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Con puntaje perfecto Antioquia clasificó y va por más. 

Gran remontada de Antioquia para ganarle 3-2 a la selección anfitriona en el juego 

de cierre del Grupo 1 clasificatorio del Torneo Nacional Interligas Infantil realizado 

en la cancha auxiliar “Luis Fernando Montoya” del estadio Palogrande de la ciudad 

de Manizales. El equipo que conduce Nixon Perea dejó plasmada nuevamente la 

jerarquía y el buen trato a la “pecosa” como ha sido tradicional en los elencos 

antioqueños.      

Los blanca y verde tuvieron la siguiente alineación (4-2-3-1): 

- Juan Sebastián; Jerónimo Grisales, Emmanuel Betancur ©, Juan Sebastián 

Thomas Pulido, Santiago Cardona; Yimar Parra, Felipe Marín; Vladimir 

Almeida, Marlon Balanta, Thomas Restrepo; Leonardo Vides. 

Ingresaron en el segundo tiempo: 

- Eduardo Pino, Carlos Londoño, Santiago Cuadrado y Jailer Rentería. 

 

La mañana de fútbol aficionado en Manizales tuvo la ausencia del sol y de la 

lluvia, sólo aparecieron las nubes que al final testificaron el invicto de Antioquia en 

este primer zonal de la categoría sub-13, la selección de Caldas sorprendió en el 

inicio del juego y en menos de 10 minutos ya estaba ganando 2-0 con la 

complicidad de la zona defensiva de los “maiceros”, sin embrago Leonardo Vides 

se encargó de marcar el descuento antes de terminar la primera parte mandando 

el balón al fondo de la red luego de un pase fenomenal de parte de Vladimir 

Almeida. En la etapa de complemento otra vez Vides se hizo sentir, cobrando 

magistralmente un tiro libre imposible de atajar por parte del golero caldense. 

La remontada se dio un par de minutos después del empate, jugada elaborada 

desde la mitad del campo con Marlon Balanta en combinación con Thomas 

Restrepo quien levantó la cabeza para mandarle un pase a ras de césped a 

Vladimir Almeida quien definió con gran sobriedad. Antioquia con el marcador a 

favor siguió insistiendo por más, pero la zona defensiva de los locales le echó 

candado a su pórtico hasta el pitazo final. Bien por los nuestros, invictos, con 

mejoría en el juego, sin novedades de tipo físico y dispuestos a dar lo mejor en la 

siguiente fase del campeonato nacional de esta categoría. De momento el feliz 

retorno a casa. 

 



 

En el juego preliminar: Quindío 0-0 Chocó  

 

Tabla de posiciones 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia 4 4 0 0 5 12 

2° Risaralda 4 3 0 1 5 9 

3° Caldas 4 1 1 2 -1 4 

4° Quindío 4 0 2 2 -4 2 

5° Chocó 4 0 1 3 -5 1 

 

Goleadores – Grupo 1: 

 

1. Juan Camilo Díaz (Risaralda) 2 

2. Andrés Felipe Dávila (Risaralda) 2 

3. Tomás Blandón (Quindío) 2 

4. Leonardo Vides (Quindío) 2 

 

La siguiente fase se jugará en sede y fechas por definir por parte de las 

Difútbol. 

 

Toda la actualidad del Torneo la estaremos publicando en nuestras redes sociales 

y página web. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


