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3-0 a favor de Risaralda en la tercera fecha del zonal final.  

 

Esta vez, no se logró mantener el arco en cero, el pitazo final anunció un 3-0 a 

favor del equipo de Risaralda en el cierre de la ronda de clasificación de los 

cuadrangulares. Antioquia sufrió su primera derrota en el zonal final del Torneo 

Nacional Sub-15 de mujeres en la tercera fecha de la “Copa Win Sports 2021”. 

Con este resultado, el equipo antioqueño se instaló en el segundo puesto del 

grupo B y se prepara para la semifinal ante Valle del Cauca, la cual tendrá lugar el 

próximo jueves 29 de julio en las instalaciones de la Federación Colombiana de 

Fútbol en Bogotá. 

 

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

- Manuela Estrada; Manuela Palacio, Juliana Arboleda, Michell Arias, Luisa 

Gómez, Juanita Escobar (c), Paola Alzate, Susana Marín; Angie Rodríguez, 

Manuela López, Ana María Pinzón. 

Las variantes de Antioquia fueron: 

- Ana Urrutia, Manuela Palacio y Valeria Cartagena.  

 

Antioquia tuvo el control y dominio de juego los 30 minutos iniciales del primer 

tiempo, se generaron buenas opciones de gol. La selección blanca y verde atacó 

correctamente por los costados, se mantuvo buena precisión en el pase y se 

generaron varias opciones, sin embargo, hubo dificultades para defender la parte 

media y este error le permitió al rival manejar un buen toque, plantear el juego en 

esa zona y generar ventaja. La anotación risaraldense que abrió el marcador llegó 

en el final de la etapa inicial y esto cambió el rumbo del partido. 

En las principales estadísticas del encuentro se destacan 6 tiros de esquina y 5 

remates directos al arco de Risaralda, además, una tarjeta amarilla para la central 

No.16 Juliana Arboleda. Al inicio del segundo tiempo ingresó Valeria Cartagena en 

remplazo de Manuela López, sobre los 10 minutos salió Manuela Palacio por 

Isabela Gómez y el último cambio fue a los 27’ donde se retiró Juliana Arboleda 

para darle paso a Ana Urrutia. 



 

Argumentó Raúl Zapata, director técnico de la selección Sub-15 de mujeres: “Se 

tenía como expectativa un buen juego, infortunadamente nos pasó lo de los 

partidos anteriores que las jugadoras no acompañan a la que desborda el costado 

para finalizar la jugada en una salida de un balón largo. Se propuso un juego de 

adentro hacia afuera, intentamos un pase largo de una central, se tuvieron 

oportunidades de realizar gol y no fue posible, se buscaron desmarque de apoyo y 

ruptura. Hay que pensar en el partido que viene, la semifinal”. 

“No pensamos en esta derrota, empezamos a jugar bien y bonito, de pronto nos 

desconcentramos y eso ocasionó que el rival aprovechará y quedáramos en ese 

resultado final, vamos a trabajar duro y mirar que estrategias podemos hacer para 

salir victoriosas de la semifinal y llegar a la final” Manifestó Ana María Pinzón, 

delantera de Antioquia. 

El día de hoy la selección Antioquia fue el segundo equipo en realizar su jornada 

deportiva, su próxima presentación será en la semifinal del Torneo Nacional este 

jueves 29 en la sede de la F.C.F ante las vallecaucanas. La otra llave la disputarán 

las locales de Bogotá y Risaralda. Ambos compromisos tendrán transmisión del 

canal Win Sports +. 

Resultados de la fecha 3, martes 27 de julio: 

 Santander 2 – 4 Meta (Grupo B) 

 Antioquia 0 – 3 Risaralda (Grupo B) 

 Cundinamarca 0 – 1 Boyacá (Grupo A) 

 Valle 1 – 0 Bogotá (Grupo A) 

 

Semifinales, jueves 29 de julio: 

 Bogotá vs Risaralda (*2:00 p.m.) – Transmite Win Sports +. 

 Antioquia vs Valle (*4:00 p.m.) – Transmite Win Sports +. 

*Los horarios pueden ser modificados por parte de Difútbol. 

 

 

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

GRUPO A 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Valle 3 2 1 0 9  +7 7 

2° Bogotá  3 2 0 1 7  +5 6 

3° Boyacá  3 1 1 1 3  -4 4 

4° Cundinamarca 3 0 0 3 1  -8 0 

 



 

GRUPO B 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Risaralda  3 3 0 0 12  +12 9 

2° Antioquia  3 2 0 1 3  -1 6 

3° Meta 3 1 0 2 5  -5 3 

4° Santander 3 0 0 3 2  -8 0 

 

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

Torneo Nacional Sub-15, 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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