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Goles son amores para Antioquia sobre Santander. 

Valle y Bogotá instalados ya en semifinales. 

La alegría y la sonrisa retornó a los rostros de todos los integrantes de la selección 

Antioquia que dirige el profesor Nixon Perea luego de la goleada 3-0 ante la dura 

selección de Santander en la segunda jornada de la gran final del Campeonato 

Nacional Sub-13 que organiza Difútbol y que se realiza en la sede de la Federación 

Colombiana de Fútbol. La “Copa WinSports” tendrá continuidad el día jueves luego 

del día de descanso para todos los participantes este día miércoles. 

El profesor Nixon Perea envió a la cancha la siguiente formación: 1-3-2-3-2 

- Yorman Mendoza; Juan José Carreño, Nicolás Caro, Cristian Morales; Juan 

Ibarra, Miguel Correa; Camilo Montes, Marlon Balanta, José Garzón; 

Santiago Londoño y Sebastián Buitrago. 

Ingresaron durante el juego: 

- Tomás Giraldo, Juan José Cataño, Andrés Sánchez, Matías Restrepo y 

Felipe Oliveira. 

El juego tenía mucha tensión para los dos equipos teniendo en cuenta la derrota de 

Antioquia el día anterior a manos de Córdoba y la goleada que Santander le había 

propinado a los tolimenses, además, por el antecedente ya que los amarillos 

contaban con un triunfo sobre la verde y blanca en la ciudad de Cartagena en la 

Fase Semifinal. Pero en este juego y con los cambios acertados en la formación 

titular y de sistema de juego por parte de Perea, nuestra selección comenzó con 

intensidad, cero errores en defensa, posesión de balón, juego colectivo y por encima 

de todo, eficacia. 

 El reloj marcaba 12 minutos y aparecía la primera emoción, centro de Londoño y 

cabezazo de Buitrago que ponía a celebrar el primer tanto antioqueño, pasaron 4 

minutos y el segundo grito de gol llegó por intermedio de Caro quien aprovechó una 

desatención en el área y la mandó al fondo de la red para la segunda anotación que 

le brindaba más confianza al cuadro antioqueño. 

La “maicera” se hizo dueña del resultado, sin embargo, los santandereanos en el 

segundo tiempo le robaron la pelota a Antioquia y trataron por todos los medios por 

un descuento que nunca llegó, gracias al buen funcionamiento defensivo del cuadro 

paisa que le puso punto final al resultado con el mejor gol en el momento del 

campeonato, jugada individual de Balanta a unos 30 metros del pórtico rival, elude 



 

a un defensor, levanta la cabeza y envía un remate que pegó en el horizontal y de 

pica barra fue al fondo para la celebración del tanto definitivo ante un aguerrido 

onceno santandereano. Antioquia mejoró en las acciones de juego, en la toma de 

decisiones y en la eficacia, tocará esperar el próximo choque para buscar cupo en 

la semifinal.    

 

Acá la reacción de Yorman Mendoza, guardameta titular de Antioquia: “Estoy muy 

feliz por la victoria de hoy ante Santander y a dar el cien por ciento de cada uno de 

nosotros para poder clasificar a la semifinal”   

 

Resultados Fecha 2, martes 25 de abril – Cancha sintética de la Federación 

Colombiana de Fútbol: 

   9:00 a.m.   Tolima 1- 1 Córdoba.                Grupo A. 

 11:00 a.m.   Antioquia 3 – 0 Santander.      Grupo A. 

   1:00 p.m.   Valle 4 – 3 Boyacá.                   Grupo B. 

   3:00 p.m.   Bogotá 2 – 1 Atlántico.              Grupo B. 

 

Programación Fecha 3, jueves 28 de abril – Cancha sintética de la Federación 

Colombiana de Fútbol: 

   9:00 a.m.    Santander vs Córdoba.            Grupo A. 

 11:00 a.m.    Antioquia vs Tolima.               Grupo A. 

   1:00 p.m.    Atlántico vs Boyacá                 Grupo B. 

   3:00 p.m.    Bogotá vs Valle.                       Grupo B. 

 

 
 

Tabla de posiciones Grupo A 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 2 2 0 0 7 +5 6 

2° Bogotá 2 2 0 0 4       +2 6 

3° Atlántico 1 0 0 1 1 -1 0 

4° Boyacá 2 0 0 2 2       -5 0 

 

 

 



 

 

Tabla de posiciones Grupo B. 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Córdoba 2 1 1 0 4 +1 4 

2° Antioquia 2 1 0 1 5       +2 3 

3° Santander 2 1 0 1 3        0 3 

4° Tolima 2 0 1 1 1 - 2 1 

 

Seguiremos informando la continuidad de la Fase Final de Campeonato Nacional 

Sub-13 masculino “Copa WinSports” a través de nuestras redes sociales, página 

web y transmisión en vivo y en directo a través del Facebook Live de la Liga 

Antioqueña de Fútbol de los primeros tres juegos. 

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 

 

 


