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La Sub-15 de mujeres de Antioquia finalizó cuarta a nivel nacional 

 

La selección Antioquia de mujeres, categoría Sub-15, se despidió del Torneo 

Nacional “Copa Win Sports 2021” tras caer por 2-1 en la semifinal ante Valle del 

Cauca, encuentro disputado en la cancha sintética de la Federación Colombiana 

de Fútbol en Bogotá. El clásico más tradicional del fútbol aficionado fue 

entretenido de principio a fin, lastimosamente para las nuestras, las rivales 

encontraron el gol del triunfo a dos minutos de terminar el partido. El gol 

antioqueño fue obra de Manuela Mosquera. El título lo definirán Risaralda y Valle 

el próximo sábado 31 de julio.  

 

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

- Manuela Estrada; Manuela Palacio, Juanita Escobar (c), Michell Arias, Luisa 

Gómez; Valeria Vásquez, Paola Alzate; Angie Rodríguez, Susana Marín, 

Manuela López; Ana María Pinzón. 

Las sustituciones de Antioquia fueron: 

- Valeria Cartagena, Sofía Henao y Mariana Mosquera.  

 

Luego de la sorpresiva eliminación por penaltis de la selección local a manos de 

las risaraldenses (luego de terminar igualadas 2-2 en el tiempo regular), se 

enfrentaron antioqueñas y vallecaucanas en el encuentro de fondo de las 

semifinales. El equipo de Raúl Zapata no inició de la mejor manera recibiendo un 

gol tempranero a los 16 minutos y un penal en contra a los 23’ que detuvo la 

portera Manuela Estrada, no obstante, la blanca y verde se sacudió equiparando 

la posesión del balón, la posición en el campo y las acciones de ataque. 

Mientras el partido continuaba con el desarrollo de ida y vuelta en el segundo 

tiempo, desde el banco paisa se realizaron tres variantes netamente ofensivas 

para abrir más espacios por las bandas y así llegó el gol del empate por 

intermedio de Mosquera. En los últimos minutos y ya cuando ambos equipos 

estaban pensando en la definición desde la pena máxima, la selección Valle anotó 

el 2-1 a los 38’ para asegurar su clasificación a la gran final del certamen.  



 

Este sábado 31 de julio conoceremos a las nuevas campeonas nacionales, el 

encuentro entre Risaralda y Valle se jugará en la sede de la Federación 

Colombiana de Fútbol a partir de las 11:00 a.m. con la transmisión en vivo del 

canal Win Sports +. 

 

Semifinales, jueves 29 de julio: 

 Bogotá 2 – 2 *Risaralda (*Risaralda ganó 4-2 en penaltis) 

 Antioquia 1 – 2 Valle  

 

 

Final, sábado 31 de julio: 

Valle vs Risaralda (*11:00 a.m.) – Transmite Win Sports +. 

*Los horarios pueden ser modificados por parte de Difútbol. 

 

Reconocemos el esfuerzo, la entrega, la disposición y el fútbol brindando por las 

deportistas e integrantes del cuerpo técnico que representaron a la blanca y verde 

en las 2 fases competitivas, a su vez, agradecer a los clubes que cedieron sus 

deportistas y a nuestro patrocinador Colanta por el apoyo incondicional. Mención 

especial para Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty y Gatorade Colombia por 

el acompañamiento y colaboración durante este proceso. También a los medios 

de comunicación por el cubrimiento periodístico. 

Seguiremos informando por nuestras redes sociales y página web sobre las 

próximas participaciones de las selecciones Antioquia en los Campeonatos 

Nacionales de Difútbol. 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 - 3218654038 

 

 

 

 

 


