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Con victoria 2-1 sobre Boyacá, Antioquia terminó la Fase Clasificatoria 

 

La selección Antioquia de mujeres, categoría Sub-15, cerró su participación en la 

Fase Clasificatoria del Campeonato Nacional en la cima del Grupo Uno y con 

puntaje ideal tras vencer 2-1 a Boyacá en la quinta jornada, con goles de Manuela 

López y Juanita Escobar. A pesar del resultado el equipo boyacense también se 

instaló en la Fase Final del Torneo clasificando en el segundo lugar. 

Inicialistas de Antioquia en la mañana de hoy (esquema 4-2-3-1): 

- Verónica Idarraga; Manuela Palacio, Xiomara Ríos, Juanita Escobar, Luisa 

Gómez; Paola Alzate, Susana Marín (c); Manuela López, Valeria Vásquez, 

Valeria Cartagena; Ana María Pinzón. 

Desde el banco de suplentes ingresaron:  

- Michell Espitia, Michel Arias, Sofía Henao y María Isabel Calderín. 

Tanto Antioquia como Boyacá llegaban con el tiquete asegurado a la siguiente 

Fase del Campeonato para el partido final del zonal de Medellín, pero aún faltaba 

por definir el liderato del Grupo. A los minutos 5 y 13 de la etapa inicial, por medio 

de Manuela López y Juanita Escobar respectivamente, el equipo de Raúl Zapata 

se fue arriba en el marcador dando la sensación que el transcurso del juego sería 

cómodo y con más anotaciones “verdiblancas”, sin embargo, las rivales se 

acomodaron en el partido cerrando los caminos en defensa principalmente. En el 

complemento una pena máxima acercaría a Boyacá al empate aunque nunca 

pudo ser dominador del partido. Minutos finales de trámite cuidadoso para la 

selección anfitriona que al final pudo celebrar la cuarta victoria en igual número de 

partidos, presentación sobresaliente y a la altura de las expectativas. 

En total 17 goles marcó Antioquia en la Marte 1 a través de: Valeria Vásquez (5), 

Ana María Pinzón (3), Manuela López (3), Luisa Gómez (2), Juanita Escobar (2), 

Karina Vélez (1) y Valeria Cartagena (1). Las porteras Manuela Estrada y Verónica 

Idarraga actuaron en dos ocasiones cada una recibiendo tan solo 1 gol. 

Chocó culminó su participación derrotando 3-0 a Magdalena. 

 

 



 

Resultados de la Fecha 4 – Grupo Uno: 

 Cesar 1 – 1 Chocó  

 Boyacá 6 – 1 Magdalena 

*Descansó Antioquia. 

 

Resultados de la Fecha 5 – Grupo Uno: 

 Magdalena 0 – 3 Chocó  

 Antioquia 2 – 1 Boyacá 

*Descansó Cesar. 

 

Tabla de posiciones – Grupo Uno: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia (c) 4 4 0 0 +16 12 

2° Boyacá (c) 4 2 1 1 +9 7 

3° Cesar  4 1 2 1 0 5 

4° Chocó 4 1 1 2 -9 4  

5° Magdalena 4 0 0 4 -14 0 

 

Destacamos la muy buena labor de nuestras futbolistas e integrantes del cuerpo 

técnico durante el zonal realizado en la capital antioqueña, consiguiendo el 

objetivo inicial de llegar hasta la instancia definitiva para luchar por el tan anhelado 

título de la categoría. Agradecimientos a Colanta, patrocinador oficial de las 

selecciones Antioquia, igualmente a Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty y 

Gatorade Colombia por el apoyo con este proceso. Mención especial para los 

medios de comunicación por el cubrimiento del evento deportivo. 

Estaremos atentos al desarrollo de los Grupos 2 y 3 para conocer a nuestras 

rivales en la Fase Final del Campeonato Nacional Interligas Sub-15 de mujeres 

“Copa Win Sports 2021”. La sede, el calendario y el fixture serán publicados por 

parte de Difútbol. 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


