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Córdoba superó a la selección Antioquia 

La selección paisa se vio sorprendida ante su similar de Córdoba que le ganó 3-2 

en el inicio de la gran final del Campeonato Nacional Sub-13 que organiza la Difútbol 

y que se realiza en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. La “Copa Win 

Sports” comenzó este lunes 25 de abril con cuatro atractivos juegos que entregaron 

buen fútbol, goles y emociones, la jornada fue pasada por agua y una temperatura 

por debajo de los 12° centígrados que se dejó de lado con los compromisos a lo 

largo del día debido a la gran expectativa de la jornada.    

El profesor Nixon Perea envió a la cancha la siguiente formación: 1-4-4-2 

- Jerónimo Rivillas; Johan Posada, Juan José Carreño, Nicolás Caro, Cristian 

Morales; Juan Cardona, Juan Duarte, Juan Cataño, Camilo Montes; Marlon 

Balanta y Santiago Londoño.  

Ingresaron durante el juego: 

- Juan Ibarra, Tomás Giraldo, José Garzón, Andrés Sánchez y Miguel Correa. 

Compromiso de posesión de balón para Antioquia en la gran mayoría del juego, sin 

embargo, errores defensivos, permitieron que los de Córdoba le madrugaran al 

marcador, cuando el reloj no llegaba al primer cuarto de hora ya el pórtico de Rivillas 

había encajado dos anotaciones, una de pena máxima y la otra de un potente 

remate fuera del área, los dirigidos por Nixon Perea seguían en terreno ajeno 

buscando los espacios que le permitieran el gol del descuento, pero ese balón nada 

que entraba, cuando no fueron los postes, se atravesaba el portero costeño y 

además, los nuestros desperdiciaron dos penas máximas, una al minuto 21 de la 

primera parte cobrada por Santiago Londoño y atajada, la otra a los 19 minutos del 

complemento ejecutada por Marlon Balanta y enviada a los cerros de Monserrate. 

La primera alegría llegó a los 21 de la parte final, Camilo Montes remató con el alma 

y descontó, se creía que Antioquia iba de largo, pero una desafortunada acción de 

falta de costado en un contraataque cordobés permitió que en la falta cobraran por 

ventanilla de golpe de cabeza y ya era el 3-1. La blanca y verde siguió con posesión 

y verticalidad, fue así como a falta de dos minutos del tiempo reglamentario, 

Santiago Londoño con certero cabezazo puso el 3-2, pudo ser empate si no es por 

la buena actuación del golero contrario que no permitió en la reposición el empate 

de la selección Antioquia, a eso por supuesto, sumarle la falta de eficacia y en 

momentos claves, la ausencia en adecuada toma de decisiones por parte de los 

atacantes “maiceros”. 



 

Acá las palabras de Camilo Montes, autor del primer gol de Antioquia: “Toca levantar 

cabeza y ya para mañana ganar y buscar los puntos ante Santander para seguir 

buscando la semifinal, llegar a la final y ganarla”.   

 

Resultados Fecha 1, lunes 25 de abril – Cancha sintética de la Federación 

Colombiana de Fútbol: 

   9:00 a.m.   Santander 3 – 0 Tolima         Grupo B 

 11:00 a.m.   Antioquia 2 – 3 Córdoba      Grupo B 

   1:00 p.m.   Atlántico 2 – 3 Valle               Grupo A 

   3:00 p.m.   Bogotá 2 – 1 Boyacá             Grupo A 

 

Programación Fecha 2, martes 26 de abril – Cancha sintética de la Federación 

Colombiana de Fútbol: 

   9:00 a.m.    Tolima – Córdoba.                Grupo B 

 11:00 a.m.    Antioquia – Santander.       Grupo B 

   1:00 p.m.    Valle – Boyacá.                    Grupo A 

   3:00 p.m.    Bogotá – Atlántico.               Grupo A 

 

Tabla de posiciones Grupo A: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 1 1 0 0 3  +1 3 

2° Bogotá 1 1 0 0 2 +1 3 

3° Atlántico 1 0 0 1 1 -1 0 

4° Boyacá 1 0 0 1 1 -1 0 

 

Tabla de posiciones Grupo B: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Santander  1 1 0 0 3 +3 3 

2° Córdoba 1 1 0 0 3       +1  3 

3° Antioquia 1 0 0 1 2       - 1 0 

4° Tolima 1 0 0 1 0 - 3 0 

 

Seguiremos informando la continuidad de la Fase Final del Campeonato Nacional 

Interligas Sub-13 masculino “Copa Win Sports” a través de nuestras redes sociales 

y página web.  



 

Realizamos una mención especial a Colanta entidad patrocinadora de las 

selecciones Antioquia, igualmente a Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty, 

Gatorade Colombia y Deportivas JMG. Agradecemos a los medios de comunicación 

por la efectiva difusión del evento deportivo.  

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 

 


