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Antioquia gustó goleó y clasificó. 

Antioqueñas y caucanas a la siguiente Fase. 

 

 
Apareció la lluvia, pero de goles en la cancha Marte 1 en la segunda jornada del 

Torneo Nacional Interligas Sub-15 de mujeres Copa Win Sports 2022, la selección 

Antioquia le propinó la goleada de la jornada 6-1 a su similar del Cesar y de paso 

clasificó a la siguiente Fase del campeonato que organiza la Difútbol. En el juego 

preliminar Cauca derrotó 2-1 al Chocó y también obtuvo el tiquete de la clasificación, 

en los juegos de este martes, quedaron sin ninguna posibilidad los conjuntos de 

Chocó y Cesar. 

  

El seleccionado que dirige el profesor Raúl Zapata fue inmensamente superior en 

fútbol, posesión, opciones y goles que su rival de turno, Cesar no encontró nunca la 

pelota a pesar que en un momento del juego logró empatar por una desatención de 

las defensoras paisas, sin embargo, a partir de esa paridad, las damas antioqueñas 

comenzaron a marcar sin piedad en el pórtico de las cesarenses que veían como 

su arco se llenaba de goles, media docena y pudieron ser más, ya la tercera fecha 

será para determinar las posiciones finales del grupo uno que se realiza en la ciudad 

de Medellín. 

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

- Verónica Idárraga; Sofía Arias, Juliana Arboleda, Valeria López, Luisa 

Gómez; Valeria Vásquez, Paola Álzate (c); Mariana Mosquera, Ana maría 

Catalina Pinzón; Sofía Vásquez. 

Como emergentes ingresaron:  Paola Morales, Carina Montaño, Ana Sofía Urrutia,  

Darían Cuesta y Manuela Zuluaga. 

Las familias y los aficionados que presenciaron el juego de fondo en el rectángulo 

de la Marte 1, disfrutaron de un buen juego por parte de las antioqueñas que 

marcaron por intermedio de los dobletes de Valeria Vásquez y Sofía Vásquez, la 

goleada fue ampliada con los tantos de Carina Montaño y Luisa Gómez. 

   



 
              Carina Montaño exteriorizó su alegría por el buen juego de las antioqueñas:  
              ‘Estoy muy contenta, pudimos clasificar pude aportar con gol y demostramos  
               que tenemos mucho nivel.’                                                                                       
 
  
 

Resultados Fecha 2, miércoles 1 8 de mayo – C a n c h a  M a r t e  1 ,  

M e d e l l í n :  

 Cauca 2 – 1 Chocó   

 Antioquia 6 – 1 Cesar.  

 
Programación Fecha 3, viernes 20 de mayo – Cancha Marte 1,  

Medell ín:  

 

 1:00 p.m. Chocó vs Cesar.  

 4:00 p.m. Antioquia vs Cauca.   
 
 
 
 
 

 
Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1°  Antioquia  2  2  0 0       10      +9  6  

2°  Cauca 2  2  0  0       4      +3        6 

3°  Chocó 2  0  0  2      1       -5  0  

4°  Cesar 2  0  0  2  3      -7  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. 
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