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Golpe de autoridad futbolística, Antioquia 2 Bogotá 0 

 

En el fútbol siempre se ha manifestado “dime a quien le ganas y te diré cuánto vale 

tu triunfo”, ésta no es la excepción, la selección Antioquia le ganó sin reparos a las 

bogotanas en un intenso compromiso de la última jornada que repartía cupos para 

los cuatro mejores conjuntos 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” en la capital del departamento del Tolima. 

El común denominador en el cuarto juego de todas las selecciones pasó otra vez 

por el clima alto, temperatura que subió mucho más en el rectángulo sintético 

porque se encontraban cara a cara dos de las selecciones candidatas al título, dos 

pesos pesados de la categoría en Colombia, y la expectativa se cumplió, partido 

intenso desde el inicio, de orden táctico y técnico por parte de las “paisas” y de 

jerarquía y proceso por parte de las “rolas”. El profesor Raúl Zapata mandó a la 

cancha lo mejor de su nómina, con un sistema que la cayó bien a sus dirigidas, con 

defensa impar, dos volantes en primera línea, dos de enlace y una delantera centro 

para jugar ante las de la capital. Se hizo un juego de posición, dándole por 

momentos del juego la iniciativa a las rivales de turno, pero en este cotejo el 

desequilibrio lo puso el talento y la eficacia que al final se vistió de blusa blanca y 

verde. 

 

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

- Verónica Idárraga; Karina Vélez, Juliana Arboleda, Valeria López; Camila 

Báez, Paola Alzate, Valeria Vásquez, Paola Morales; Luisa Gómez, Mariana 

Mosquera; y Carina Montaño. 

Como emergentes ingresaron: 

- Catalina Rodríguez, Juanita Escobar y Darian Copete. 

 

Las antioqueñas por su orden y fundamentación técnica comenzaron teniendo la 

pelota, pero Bogotá es un cuadro de mucho proceso, fruto de ello, las nuestras 

prefirieron jugar a un toque en su propio lote y utilizar mucho los corredores de la 

cancha, las rivales ya le habían robado la pelota a las “maiceras”, pero pronto, la 



 

cosecha se iba a recoger, la figura de la cancha Mariana Mosquera, daba el primer 

pincelazo a los 26 minutos, de izquierda a derecha dejando defensoras en el camino 

con su cintura endemoniada y al borde del área, así como lo hacen los talentos para 

buscar el remate de zurda directo al ángulo superior de la mano derecha de la 

cancerbera bogotana que se tiró pero era imposible de atajar. 

Apenas iban 5 minutos del segundo tiempo y nuevamente apareció la magia en los 

botines de Mariana, dentro del área a pase de Carina Montaño, la zurda prodigiosa 

a gambeta limpia dejando regadas a tres bogotanas, apuntó para otro remate 

inatajable, ese balón fue a besar la red para el definitivo tanto de la victoria. Faltan 

aún dos escalones para el objetivo final, pero Antioquia ya es semifinalista y le 

corresponderá, enfrentar a Valle en el siguiente capítulo de una serie de película 

que aún no termina.      

La gran figura de la cancha fue Mariana Mosquera quien marcó las dos dianas para 

el anhelado triunfo y esto manifestó terminado el compromiso: “La verdad estamos 

demasiado contentas con la selección Antioquia, enfrentamos a un equipo que es 

muy duro como lo es Bogotá, hicimos dos goles, el primer gol fue en el primer tiempo 

y me saqué a tres defensoras y se dio el gol, este ya nos iba dando como el 

resultado para la clasificación y resultó el segundo en el otro tiempo que fue como 

parecido al primero, estamos demasiado felices. Pero hay que saberla manejar 

porque sabemos que tenemos un contrincante fuerte que tenemos que enfrentar en 

la semifinal como lo es Valle y vamos con las ganas y la ambición de ser 

campeonas”. 

 

Resultados de la Fecha 5, martes 12 de julio. Cancha auxiliar Parque 

Deportivo: 

• Caldas 5 – 1 Bolívar              (Grupo B) 

• Antioquia 2 – 0 Bogotá        (Grupo B) 

• Boyacá 0 - 2 Cundinamarca (Grupo A) 

• Tolima 1 - 0 Valle   (Grupo A) 

*Descansaron Cauca y Risaralda. 

Programación sexta fecha – Semifinal, jueves 14 de julio. Cancha auxiliar 

Parque Deportivo: 

•  2:00 p.m. Bogotá vs Tolima    

•  4:00 p.m. Valle vs Antioquia 



 

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 (c) 4 3 0 1 8 +7 9 

2° Tolima (c) 4 2 2 0 4 +3 8 

3° Risaralda 4 2 0 2 3 -1 6 

4° Cundinamarca 3 1 1 2 2 -2 4 

5° Boyacá 4 0 1 3 1 -7 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 (c) 4 3 0 1 10 +7 9 

2° Antioquia (c) 4 3 0 1 9 +6 9 

3° Caldas 4 2 0 2 8        -1 6 

4° Cauca 4 1 1 2 4 -5 4 

5° Bolívar 4 0 1 3 4 -7 1 

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

