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Risaralda ganó por la mínima en el duelo de clasificados. 

 

Risaralda le ganó 1-0 a la selección Antioquia en el último compromiso del Grupo 

1 en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional Femenino Sub-13 2021 “Copa 

Win Sports”, sede Bogotá. El compromiso se realizó nuevamente en la cancha 

sintética de la Federación Colombiana de Fútbol. Juego de gran intensidad con 

Antioquia proponiendo en todo el partido y Risaralda defendiendo su botín, puesto 

que madrugó a marcar el único tanto del juego apenas a los 2 minutos del primer 

tiempo, a parte de esa acción las risaraldenses poco se acercaron al pórtico 

antioqueño. 

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

- Alina Restrepo; Elizabeth Gómez, Sahara Valencia, Paola Morales (c), 

Sofía Álvarez, Sahara Valencia; Manuela Madrid, Laura Cano, Samantha 

Egea, María Román; Shara Córdoba, Zamara Torres. 

Ingresaron durante el juego: María Múnera, Sara Serrato, Isabella Cartagena y 

María Ángel Henao. 

El último juego entre las selecciones de Antioquia y Risaralda definía el primer 

lugar de esta Fase Clasificatoria en la capital de la república, el medio día 

bogotano estuvo gris, pero el calor lo pusieron en la cancha estas dos selecciones 

ya clasificadas para las finales. Risaralda marcó muy temprano, apenas un par de 

minutos después del pitazo inicial y ya estaba arriba en el marcador, tanto que 

defendió durante el resto del compromiso. 

Las risaraldenses se olvidaron de la pelota y del arco rival, se dedicaron a 

defender el tesoro que obtuvieron y no le permitieron a las antioqueñas marcar el 

empate, las nuestras dejaron una grata impresión, sin embargo, les espera trabajo 

para mejorar de cara a las finales. El objetivo del tiquete a la siguiente fase ya está 

en el bolsillo, felicitaciones al cuerpo técnico encabezado por Alejandro Posada y 

su asistente Raúl Zapata, además especial reconocimiento al profesor Juan 

Camilo Arango, preparador físico y a Katherine Heredia, fisioterapeuta, que con su 

profesionalismo mantuvieron el grupo con buen nivel en la parte atlética 

permitiendo afrontar tres juegos en tan pocos días.  

 



 

Resultados de la tercera fecha: 

 Bolívar 2 - 0  Quindío. 

 Antioquia 0 - 1 Risaralda. 

 

Tabla de posiciones:  

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Risaralda (c) 3 3 0 0 +11 9 

2° Antioquia (c) 3 2 0 1 +7 6 

3° Bolívar 3 1 0 2 -2 3 

4° Quindío 3 0 0 3 -16 0  

 

A pesar de la derrota felicitamos al grupo de jugadoras y al cuerpo técnico por la 

clasificación, primer objetivo cumplido en el camino a la estrella. Estaremos 

atentos a que Difútbol anuncie el calendario de competencia de la siguiente Fase, 

la selección Infantil de mujeres continuará con su ciclo de entrenamientos para su 

preparación. 
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