
 

Boletín N°075 

Julio 14 de 2022 

 

No les bastó el buen fútbol a las antioqueñas, la fortuna fue para las 

vallecaucanas 

 

El resultado final de la primera Semifinal del día fue empate 2-2 entre Valle y 

Antioquia, las diosas de la fortuna estuvieron de lado de las vestidas de rojo y 

blanco, en la definición desde el punto penal ganaron 4-1. Vibrante encuentro, digno 

de esta Fase, dos estilos diferentes, las antioqueñas respetando su estilo de juego 

y gran posesión, las vallecaucanas pura fortaleza física. Emocionante por donde se 

le mire, dos equipos que buscaban el tiquete para el compromiso que da título en 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 las afueras 

de la cálida ciudad de Ibagué. 

El Valle comenzó pegando primero porque tras un error en defensa y apenas 

cuando iban nueve minutos de juego, centro y certero golpe de cabeza que las puso 

arriba en el marcador, sin embargo, las antioqueñas mantuvieron la calma, se 

adueñaron del balón y comenzaron a tener opciones de gol, el primer periodo 

terminó así, pero en el complemento cuando iban tres minutos, Carina Montaño les 

ganó a todas con fuerza, gambeta y velocidad para anotar el tanto del empate. Los 

minutos finales fueron dignos de un juego que definía mucho, es así como a los 40 

minutos, Valle consiguió el segundo gol en un contragolpe letal, en ese momento 

todo se había derrumbado para las dirigidas por el profesor Raúl Zapata, pero la 

persistencia y el corazón estaba para más, golazo agónico de Juliana Arboleda en 

el último segundo del partido, remate fuera del área que fue directo donde se une el 

horizontal con el vertical, euforia total en el banco de las paisas para el empate y a 

la espera de la definición desde los 12 pasos.  

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

- Verónica Idárraga; Camila Báez, Juliana Arboleda, Valeria; Juanita Escobar, 

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

Carina Montaño. 

En este juego no hubo sustituciones. 

Tras el empate en el tiempo reglamentario, la definición iba al punto penal, allí las 

vallecaucanas tuvieron la fortuna de marcar cuatro goles mientras que para las 

antioqueñas sólo anotó Mariana Mosquera, quien fue una de las figuras de la 

cancha. Para destacar de las nuestras, el despliegue físico, el respeto por la pelota, 



 

el manejo de los tiempos, la apertura de las bandas y el juego colectivo. El proceso 

va por buen camino, esperamos recoger en un futuro muy próximo los frutos de un 

trabajo que ha generado aplausos de propios y extraños por el buen fútbol 

practicado en todas las canchas donde se han presentado estas adolescentes. 

Juliana Arboleda, autora del segundo gol de Antioquia entregó sus reflexiones: “Es 

un dolor para todos y para el cuerpo técnico, veníamos haciendo un torneo 

espectacular, veníamos jugando demasiado bien, lo tuvimos, tuvimos el partido en 

nuestras manos, pero lastimosamente no se dio, en los penales eso es de suerte y 

la suerte estuvo para Valle”. 

 

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

Parque Deportivo:    

• *Valle 2 – 2 Antioquia (Valle ganó 4 – 1 desde los cobros de punto penal) 

• *Tolima 0 – 0 Bogotá (Tolima ganó 4 – 3 desde los cobros de punto penal) 

Programación séptima fecha – Final, sábado 16 de julio. Cancha auxiliar 

Parque Deportivo: 

•  1:30 p.m. Tolima vs Valle – Transmite Win Sports +    

 

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

Torneo Nacional Sub-15 en la ciudad de Ibagué, fue publicado 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 
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