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Goles son amores, de Antioquia sobre Quindío. 

 

Contundente y convincente, así fue la goleada de la selección Antioquia Infantil de 

mujeres 7 tantos por 0 ante su similar de Quindío en el inicio del Campeonato 

Nacional Femenino Sub-13 2021 “Copa Win Sports” en su Fase Clasificatoria del 

Grupo 1, sede Bogotá. El medio día de la capital de la república tuvo un clima 

atípico, el astro rey apareció durante la doble programación en la cancha sintética 

de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol para presenciar la victoria 

antioqueña.  

La blanca y verde tuvo la siguiente alineación: (4-4-2) 

- Alina Restrepo; Sahara Valencia, Paola Morales(c), Sofía Álvarez, María 

Restrepo; Laura Cano, Susana Castaño, María José Román, Samantha 

Egea; Shara Córdoba, Zamara Torres. 

Ingresaron durante el juego:  

- Manuela Madrid, Hellen Sepúlveda, Elizabeth Gómez, María José Betancur 

y Sara Sofía Moreno.  

 

Como dice la canción de Lisandro Meza: “que misterio que tendrá el numero 

siete”, pues para las futbolistas infantiles de nuestra selección eso quedó atrás, 

porque encontraron los siete colores del arco iris en la linda sede de la Federación 

Colombiana de Fútbol y quien lo creyera, el sol fue testigo al medio día de los 

goles convertidos por Antioquia, las dianas fueron de: María José Román, Sahara 

Valencia, Shara Córdoba y dobletes de la capitana Paola Morales y Zamara 

Torres. Terreno, posesión, iniciativa, aproximaciones y goles fueron propiedad de 

Antioquia, la “cuyabras” no visitaron ni una sola vez el arco defendido por Alina 

Restrepo. 

Con estrictos protocolos de bioseguridad, nuestro representativo no tuvo piedad 

de su rival Quindío, Antioquia fue infinitamente superior en fútbol, talla, opciones y 

goles. Fueron siete como las notas de la guitarra, pero pudieron ser muchos tantos 

más, la ansiedad para definir en algunas oportunidades de parte de las 

antioqueñas impidió una goleada mayor. Al final del juego no hubo jugadoras 

golpeadas ni lesionadas, ahora a reposar para afrontar el juego más importante de 

la delegación “maicera”, el próximo.     



 

“Estamos muy contentas por esta victoria y mañana vamos a darla toda contra 

Bolívar, así seguir avanzando y poder clasificar para cumplir más metas en la 

vida”. Comentó postpartido la delantera Zamara Torres, autora de dos anotaciones 

esta tarde. Satisfacción por parte del cuerpo técnico encabezado por Alejandro 

Posada y Raúl Zapata. 

Resultados de la primera fecha: 

 Risaralda 3 - 0 Bolívar. 

 Antioquia 7 - 0 Quindío 

 

Programación de la segunda fecha:  

Abril 06 (Cancha sintética de la F.C.F.) 

 10:00 a.m. Risaralda vs Quindío. 

 12:00 m. Antioquia vs Bolívar. 

 

 

Toda la actualidad de la Fase Clasificatoria Grupo 1, sede Bogotá, del 

Campeonato Nacional Femenino Sub-13 “Copa Win Sports” 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 

 

 


