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Antioquia subcampeón del Torneo Nacional Sub-13 

 

El representativo de nuestro departamento sufrió un duro revés 5 – 2 ante Santander 

en la gran final del Torneo Nacional Interligas Sub-13 de hombres que se disputó 

en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Los campeones 

fueron superiores en el juego y más efectivos a la hora de concretar las acciones de 

gol, muchas de ellas producto de errores propios de los jugadores antioqueños. Los 

tantos ‘maiceros’ fueron obra de Santiago Londoño de penal y de Juan Sebastián 

Ibarra de tiro libre. 

El combinado antioqueño formó con un esquema 1-4-3-1-2: 

- Yorman Mendoza; Juan Duarte, Juan Carreño, Nicolás Caro, Cristian 

Morales; Juan Sebastián Ibarra, Juan Cataño, José Garzón; Marlon Balanta 

(c); Santiago Londoño y Sebastián Buitrago. 

Ingresaron durante el juego: 

- Juan Cardona, Andrés Santiago Sánchez, Mateo Montes y Miguel Ángel 

Correa. 

El compromiso comenzó como una típica final, juego cerrado en el medio campo y 

ambos equipos cautelosos a la hora de pasar al ataque, sin embargo, el 

desequilibrio en el desarrollo del partido llegó a partir del minuto 20 cuando los 

santandereanos aprovecharon un mal despeje del lateral Morales para abrir la 

cuenta. Nuevamente una desatención defensiva de Antioquia les permitió a los 

rivales anotar el segundo a los 26 de la etapa inicial.  

Para el complemento el equipo dirigido por Nixon Perea salió con mayor 

determinación e incluso a los 5 minutos logró descontar Santiago Londoño desde el 

punto penal para acortar la distancia en el marcador. Lastimosamente cuando los 

paisas estaban decididos a buscar el empate, una desafortunada acción del portero 

Mendoza facilitó el 3 – 1 de Santander y fue precisamente esa jugada la que cambió 

el rumbo del partido porque el estado anímico de nuestro representativo se vio 

totalmente afectado, aumentaron las imprecisiones en todos los sectores de la 

cancha y el conjunto del oriente del país encontró espacios que aprovechó para 

convertir dos tantos más. Sobre el final del encuentro Juan Ibarra anotó un muy 

lindo gol de tiro libre que solo sirvió para decorar el resultado.   



 

A pesar de este golpe para nuestra selección Sub-13, queremos destacar el buen 

trabajo realizado por los jugadores, cuerpo técnico y directivos durante las tres fases 

del Torneo, resaltando las siguientes estadísticas: Disputó todos los partidos del 

Campeonato (14) donde ganó 11, perdió 3 y no empató en ninguna oportunidad, 

anotó un total de 45 goles recibiendo 13 en contra, fue líder de su grupo en las tres 

fases y contó con transmisión en vivo del canal Win Sports + en la Semifinal y Final. 

 

Resultado Gran Final, lunes 2 de mayo – Cancha sintética de la Federación 

Colombiana de Fútbol: 

   Antioquia 2 – 5 Santander 

 

Cuadro de honor: 

 

 Campeón: Santander 

 Subcampeón: Antioquia 

 *Goleador: Dayron Bustos (Santander) – 5 goles 

 *Valla menos vencida: Santander – 6 goles en contra 

 Jugador ejemplar del Torneo: Nicolás Caro (Antioquia) 

*Solo se tomaron en cuenta las estadísticas de la Fase Final.                 

 

Seguiremos informando sobre las actividades entorno a las diferentes categorías y 

modalidades de las selecciones Antioquia. 

Realizamos una mención especial a Colanta entidad patrocinadora, 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 

 

 


