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El día menos esperado, Antioquia perdió ante Cauca por la mínima. 

 

Impensado, sorpresivo e inesperado, así de sencillos son los calificativos para 

hablar de la victoria de Cauca sobre Antioquia 1-0 en la tercera jornada 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” bajo los cielos de Ibagué.  

Nuevamente la temperatura fue protagonista de la jornada, 28 grados centígrados 

de promedio que soportaron antioqueñas y caucanas, pero más allá de estos 

factores externos, el juego desde el inicio lo controló el onceno del profesor Raúl 

Zapata, que para el compromiso de hoy intentó con un módulo diferente a lo habitual 

teniendo en cuenta que no pudo contar por quebrantos de salud ni con Mariana 

Mosquera ni Carina Montaño, eso hizo que buscara alternativas de cara al 

encuentro ante Bogotá del martes, el 4-1-3-2 pudo haber desacomodado 

básicamente a las volantes Paola Alzate y Valeria Vásquez. 

 

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

- Verónica Idárraga; Sofía Arias, Juliana Arboleda, Valeria López; Paola 

Morales; Juanita Escobar; Valeria Vásquez, Paola Alzate, Luisa Gómez; Ana María 

Pinzón y Sofía Vásquez. 

                  Como emergentes ingresaron: 

- Catalina Rodríguez y Jessika Ramírez. 

 

Las dueñas de la pelota y de las primeras opciones de goles fueron las antioqueñas, 

pero nunca tuvieron la frialdad para mandarla al fondo de la red, hubo volumen 

ofensivo, apertura de bandas, centros, remates desde la media luna y nada, o 

pasaban cerca o les llegaban a las manos de la portera del Cauca. En la única 

acción del primer tiempo en que las rivales pasaron de la mitad del campo buscaron 

una falta en un costado de la cancha a unos 30 metros, al cobro Lazo, y la mandó 

a guardar al ángulo de la mano izquierda de Idárraga que nada pudo hacer, con 

esta ventaja se fueron al descanso. 

Para el segundo tiempo se intentó con triangulaciones, remates, balones al área, 

juego a primera intención, pero todo fue en vano, los espacios no aparecieron y las 



 

del Cauca se defendían hasta con ocho en el fondo, no permitieron romper el cerrojo 

defensivo y lograron el objetivo, es más, en una transición rápida pudo llegar el 

segundo, atajada espectacular de la golera antioqueña. Se aplaza la clasificación 

para el martes cuando se enfrenten a la selección de Bogotá. 

Raúl Zapata, director técnico de Antioquia entregó sus propias conclusiones: “Hoy 

no se jugó bien, se cambió de sistema de juego pensando una idea de juego, pero 

ese cambiar el sistema de juego debido a la ausencia de dos deportistas y de 

potencializar al grupo pensando en Bogotá, desacomodaron dos jugadoras 

principales de la mitad del terreno de juego como fueron Valeria Vásquez y Paola 

Alzate, eso fue lo que sucedió, el equipo se sintió muy incómodo porque de una 

línea de dos retrasada pasamos a una línea adelantada de tres con dos puntas y lo 

que hicieron fue confundirse ocupando los mismos espacios y sin movilidad, el otro 

equipo no tenía mayor cosa pero hizo el gol y nos costó demasiado llegar a la 

portería contraria”. 

 

Resultados de la Fecha 3, sábado 9 de julio - Cancha auxiliar Parque 

Deportivo: 

• Bolívar 0 – 2 Bogotá           (Grupo B) 

• Antioquia 0 – 1 Cauca        (Grupo B) 

• Cundinamarca 0 – 2 Valle   (Grupo A) 

• Tolima 2 – 0 Risaralda        (Grupo A) 

*Descansaron Caldas y Boyacá. 

 

Programación Fecha 4, domingo 10 de julio - Cancha auxiliar Parque 

Deportivo: 

•  9:00 a.m. Cauca vs Bolívar                  (Grupo B) 

• 11:00 a.m. Bogotá vs Caldas                 (Grupo B) 

•  1:00 p.m. Risaralda vs Cundinamarca (Grupo A) 

•  3:00 p.m. Valle vs Boyacá                   (Grupo A) 

*Descansan Antioquia y Tolima. 

 

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



 

 

Grupo B: 

 

Grupo A: 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 2 2 0 0 4  +4 6 

2° Tolima 3 1 2 0 3    +2 5 

3° Risaralda 3 1 0 2 1   -3 3 

4° Boyacá 2 0 1 1 1   +1 1 

5° Cundinamarca 2 0 1 1 0   -2 1 

 

 

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. 

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Bogotá 2 2 0 0 7    +6 6 

2° Antioquia 3 2 0 1 7    +4 6 

3° Caldas 3 1 0 2 3      -4 3 

4° Cauca 3 1 0 2 3    -5 3 

5° Bolívar 2 0 0 2 2    -3 0 

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

