
 

Boletín N° 069 

Julio 24 de 2021 

 
La Sub-15 de mujeres inició con pie derecho obteniendo el triunfo ante Meta 

 

El trabajo planificado y estratégico fue la clave principal para debutar en la primera 

fecha de la Fase Final del Campeonato Nacional Sub-15 “Copa Win Sports” 2021, 

partidos que se disputan en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. El 

primer tiempo del partido finalizó con el marcador a favor de Meta, sin embargo, la 

blanca y verde se mantuvo sincronizada con buena precisión de pases a mitad de 

cancha. Fue en el segundo tiempo donde Manuela López y Ana María Pinzón 

marcaron los 2 goles que le dieron los tres puntos a nuestra selección Antioquia.  

 

Las dirigidas por Raúl Zapata formaron con un esquema 1-4-2-3-1 

- Verónica Idarraga; Manuela Palacio, Juliana Arboleda (c), Juanita Escobar, 

Luisa Gómez; Paola Alzate, Susana Marín; Valeria Cartagena, Valeria 

Vásquez, Manuela López; Ana María Pinzón. 

 

Como emergentes ingresaron: 

- Catalina Rodríguez, Mariana Mosquera y Michel Arias.  

 

En el primer tiempo hubo buen manejo del partido, precisión en el pase y posesión 

del balón, solo bastó un error para que el equipo de Meta en su primera llegada 

abriera el marcador. Los cambios fueron en el segundo tiempo, al minuto 13 salió 

Valeria Cartagena y entró Catalina Rodríguez, más adelante a los 35 minutos se 

retiró Susana Marín por Mariana Mosquera y para finalizar a los 38’ Manuela 

López le dio paso a Michel Arias. 

Hubo la necesidad de cambiar la alineación durante el partido, se necesitaba una 

jugadora que generara más juego en el centro, si bien había juego por los 

costados estaba faltando por el interior. Sufrimos algo por ser el primer partido, las 

niñas estaban ansiosas y con mucha expectativa, al final se cumplió el propósito 

del encuentro y esto nos da más fuerza para seguir con el sueño de ser 

campeonas.” Argumentó Raúl Zapata, director técnico de la selección Sub-15 de 

mujeres.  



 

Fueron pocos los tiros de esquina, 3 para Antioquia y 2 para Meta, hubo faltas 

leves que ameritaban sanciones como tiros libres por hacer entradas al rival para 

ganar la posesión del balón, no fueron necesarias las tarjetas para ambos 

equipos. Gran parte del juego se mantuvo a mitad de cancha y en total Antioquia 

tuvo 5 llegadas al arco del rival, 2 de ellas fueron certeras. 

Manifestó Manuela López, extrema izquierda y autora del primer gol: “Desde el 

principio sabíamos que teníamos que entrar a romper la zona defensiva de Meta, 

y aunque empezamos con un poco de nervios, logramos organizarnos y sacar el 

objetivo adelante que era llevarnos la victoria, sabemos que vienen partidos duros 

y seguiremos trabajando y escuchando las indicaciones del cuerpo técnico para 

lograr llevar la copa a casa” 

La próxima presentación de la selección Antioquia será ante la Liga de Fútbol de 

Santander, se estará informando la alineación de las deportistas que disputarán el 

próximo partido este domingo 25 de julio a las 10:00 a.m. en la sede de la F.C.F. 

 

Resultados de la Fecha 1, sábado 24 de julio: 

 Santander 0– 5 Risaralda (Grupo B) 

 Antioquia 2 – 1 Meta (Grupo B) 

 Valle 6 – 0 Cundinamarca (Grupo A) 

 Bogotá 5 – 0 Boyacá (Grupo A) 

 

Programación Fecha 2, domingo 25 de julio: 

 8:00 a.m.   Risaralda vs Meta (Sede F.C.F.) – Grupo B 

 10:00 a.m. Antioquia vs Santander (Sede F.C.F.) – Grupo B 

 12:00 m.    Valle vs Boyacá (Sede F.C.F.) – Grupo A 

 2:00 p.m.   Bogotá vs Cundinamarca (Sede F.C.F.) – Grupo A 

 

 

Tabla de posiciones  – Fase Final Torneo Nacional Sub-19 de mujeres: 

GRUPO A 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Valle 1 1 0 0 6  +6 3 

2° Bogotá  1 1 0 0 5  +5 3 

3° Boyacá  1 0 0 1 0  -5 0 

4° Cundinamarca 1 0 0 1 0  -6 0 

 



 

GRUPO B 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Risaralda  1 1 0 0 5  +5 3 

2° Antioquia  1 1 0 0 2  +1 3 

3° Meta 1 0 0 1 1  -1 0 

4° Santander 1 0 0 1 0  -5 0 

 

Todo el cubrimiento de la selección Antioquia de mujeres en la Fase Final del 

Torneo Nacional Sub-19 de mujeres, lo estaremos publicando a través de nuestras 

redes sociales y página web www.laf.com.co. 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 - 3218654038 
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