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¡Partidazo! Antioquia se llevó el máximo botín ante Bolívar 

 

Con un clima muy alto y un césped sintético que parecía echar candela, la selección 

Antioquia logró una importante victoria sobre su similar de Bolívar 3-2, los tres 

puntos ponen a sumar a la delegación antioqueña de cara cumplir el objetivo de 

clasificar entre las cuatro mejores selecciones de la Fase Final del Torneo Nacional 

Interligas Sub-15 de mujeres “Copa Win Sports 2022” que se juega en el estadio 

alterno de fútbol “Parque Deportivo” de la ciudad de Ibagué. El infernal calor del 

medio día ibaguereño presagiaba comodidad para las bolivarenses, sin embargo, el 

onceno que mandó a la cancha el profesor Raúl Zapata acató las ordenes de tener 

la pelota, jugar sencillo y aprovechar los costados de la cancha, tratando de no 

prestársela debido a la presión alta que intentó el cuadro costeño. 

 

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

- Manuela Estrada; Camila Báez, Juliana Arboleda, Valeria López; Sofía Arias, 

Valeria Vásquez, Paola Alzate, Paola Morales; Mariana Mosquera, Luisa 

Gómez y Carina Montaño. 

 

Como emergentes ingresaron: 

- Juanita Escobar, Catalina Rodríguez, Sofía Vásquez y Ana María Pinzón. 

 

La “Ciudad Musical”, fue testigo de un juego de alta tensión, a pesar de la tenencia 

de la pelota por parte de Antioquia, Bolívar se fue arriba en el marcador, luego de 

un cobro de costado que una defensora antioqueña intentó rechazar y justo le pegó 

en la mano, cobro que fue al fondo de la red para el primer gol del encuentro en 

apenas 17 minutos. Pero no pasó mucho tiempo y Antioquia elaborando logró 

empatar a los 24 minutos por intermedio de Mariana Mosquera que se inventó un 

potente remate de pierna derecha, ya con el empate, las “maiceras” volvieron al 

control del juego y por las orillas de la cancha generaron el pase gol con Paola 

Morales que volvió a levantar la cabeza para tirar el balón al corazón del área y de 

esta manera Valeria Vásquez puso el 2-1, así se fueron al descanso. El otro tiempo 

fue más de ida y vuelta, las de Bolívar querían el empate, pero el orden en el fondo 



 

de las paisas no permitió vulnerar su arco, con el toque preciso y luego de un pase 

milimétrico por parte de Valeria Vásquez, Luisa Gómez definió para el tercero de la 

tarde, las caribeñas descontaron a los 35 y no les alcanzó el tiempo para más. El 

marcador final les favoreció a las antioqueñas que obtuvieron su segunda victoria 

de manera consecutiva y van por buen camino en búsqueda del objetivo mayor.  

Sandra Ortiz, preparadora física de la selección declaró acerca del juego: “Un rival 

aguerrido, cómodo con el clima de Ibagué quien complicó la línea defensiva, pero 

Antioquia pudo descifrar el juego de Bolívar y contrarrestarlo, de esta forma y con 

jugadoras más dotadas técnicamente se pudieron crear sociedades, buena 

ubicación dentro del terreno de juego y lograr sacar el partido adelante”. 

Tabla de posiciones– Fase Final Torneo Nacional Sub-15 de mujeres:  

Grupo B: 

 

 

Grupo A: 

 

 

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

Torneo Nacional Sub-15 en la ciudad de Ibagué, lo estaremos publicando a través 

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

 

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 2 2 0 0 7  +5 6 

2° Bogotá 1 1 0 0 5    +4 3 

3° Caldas 2 1 0 1 3   -2 3 

4° Bolívar 1 0 0 1 2   -1 0 

5° Cauca 2 0 0 2 2  -6 0 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 1 1 0 0 2  +2 3 

2° Risaralda 2 1 0 1 1    -1 3 

3° Tolima 2 0 2 0 1   0 2 

4° Cundinamarca 1 0 1 0 0   0 1 

5° Boyacá 2 0 1 1 1 +1 1 

http://www.laf.com.co/


 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 

 


