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Mayo 17 de 2022 

 

Rodó la pelota para las mujeres. 

Antioquia y Cauca comenzaron celebrando. 

 

 
La cancha Marte 1 se engalanó con la presencia de las damas futbolistas con motivo 

del inicio del Torneo Nacional Interligas Sub-15 de mujeres Copa Win Sports 2022, 

la primera jornada tuvo buen acompañamiento en las gradas a pesar del clima que 

apareció en la tarde con lluvia permanente, sin embargo, el espectáculo mostrado 

en los dos juegos entregó carta de invitación para la segunda jornada de este 

miércoles.  

 

A primera hora Cauca mostró gran superioridad ante el Cesar derrotándolas 2-0, 

mientras que las anfitrionas dirigidas por el profesor Raúl Zapata colmaron las 

expectativas goleando y gustando, fueron 4 goles por 0 y pudieron ser más si no es 

por la intensidad del agua que cayó sobre el escenario deportivo y que por falta de 

un adecuado drenaje el juego se dio por terminado a los minutos 70 minutos de 

juego.    

Las ‘maiceras’ formaron con un esquema 1-4-2-3-1, así: 

- Manuela Estrada; Sofía Arias, Juliana Arboleda, Valeria López, Paola 

Morales; Valeria Vásquez, Paola Alzate (c); Samantha Egea, Mariana 

Mosquera, Luisa Gómez; Carina Montaño. 

Como emergentes ingresaron:   

Karina Vélez, Laura Cano, Ana María Pinzón, Sofía Vásquez y Catalina Rodríguez. 

Fueron dos compromisos y en la pasarela del tapete verde de la Marte 1 se 

convirtieron 6 goles en la apertura del Torneo organizado por Difútbol para las 

mujeres, que no se guardan nada y lo dejan todo en la cancha. Las 2 dianas que 

Cauca le marcó a Cesar y las 4 anotaciones de Antioquia sobre la selección del 

Chocó, las antioqueñas comenzaron con posesión de balón, orden y juego colectivo 

a partir de la muy buena técnica de todas sus futbolistas, así aparecieron los tantos 

del triunfo, las dos primeras celebraciones en la primera parte por intermedio de la 

figura de la cancha Mariana Mosquera y los otros dos goles en la etapa 

complementaria, el tercero obra de Luisa Gómez y el cuarto y definitivo lo hizo 

Carina Montaño. 



 
 
 
  
 

Resultados Fecha 1, martes 17 de mayo – C a n c h a  M a r t e  1 ,  

M e d e l l í n :  

 Cauca 2 – 0 Cesar.   

 Antioquia 4 – 0 Chocó.  

 
Programación Fecha 2, miércoles 18 de mayo – Cancha Marte 1 ,  

Medell ín:  

 

 2:00 p.m. Chocó vs Cauca  

 4:00 p.m. Antioquia vs Cesar   
 
 
 
 
 

 
Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1°  Antioquia  1  1  0 0  4      +4  3  

2°  Cauca 1  1  0  0  2      +2  3  

3°  Cesar 1  0  0  1  0        -2  0  

4°  Chocó 1 0  0  1 0     -4  0  



 

 

 

Seguiremos informando la continuidad de la “Copa Win Sports 2022” a través de 

nuestras redes sociales y página web. Recordamos que todos los partidos de esta 

fase Clasificatoria son transmitidos en vivo y en directo a través del Facebook Live 

de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

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 

que realizan el cubrimiento del evento deportivo. 

 
 
 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 


