
 
 
 

 

Boletín N°040 

Mayo 20 de 2022 

 

Se clausuró el evento de las damas. 

Antioquia y Cauca con el tiquete listo. 

 

 
La cancha Marte 1 clausuró con lujo de detalles la tercera jornada del Torneo 

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

volvió a gustar y golear sin piedad a su similar del Cauca 4-0, en el juego preliminar 

chocoanas y cesarenses apenas empataron 0-0, en un compromiso de pocas 

emociones, el marcador lo dice, cero en todo. 

  

La selección Antioquia que conduce el profesor Raúl Zapata cumplió con las 

expectativas, un grupo bien trabajado, con fichas de mucho talento y un colectivo 

compacto que alegró las tardes de las familias y aficionados que siguieron de cerca 

el campeonato y cantaron con euforia los 14 goles convertidos por la blanca y verde. 

Parta destacar, la presencia en el escenario deportivo del profesor Carlos Paniagua, 

director técnico de las selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20 de mujeres que han 

clasificado este año a los mundiales de sus respectivas categorías.  

 

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

- Ana Sofia Villarreal; Karina Vélez, Juliana Arboleda, Manuela Zuluaga; 

Katerine Palacio, Valeria Vásquez, Laura Cano, Paola Morales; Mariana 

Mosquera; Samantha Egea y Carina Montaño 

Como emergentes ingresaron:  Darian Cuesta, Sofia Vásquez, Catalina Rodríguez,  

Ana María Pinzón y Valeria López. 

El objetivo se cumplió, se jugó bien, se clasificó y se marcaron muchos goles, la 

tarde de viernes tuvo como anotadoras en la goleada sobre cauca a: Paola Morales, 

Katerine Palacio, Laura cano y Sofia Vásquez. En el evento de carácter nacional 

quedaron eliminadas de toda opción de clasificación las selecciones de Chocó y 

Cesar. 

La siguiente fase se jugará en las fechas comprendidas entre el 25 de junio al 4 de 

julio de 2022 en sede fija, previamente determinada por Difútbol. 

  



 
                                                                                                   
 
  
 

Resultados Fecha 3, viernes 20 de mayo – C a n c h a  M a r t e  1 ,  

M e d e l l í n :  

   

 Chocó 0 – 0 Cesar.  

  Antioquia 4 - 0 Cauca.   
 
 

 
 

 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 fueron 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 

 
 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1°  Antioquia  3  3  0 0         4      +13  9  

2°  Cauca 3  2  0  1        4         -1       6 

3°  Chocó 3 0  1  2       1       -5  1  

4°  Cesar 3 0  1  2       1      -7  1  



 


