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Un tanto bastó para ganar y clasificar ante Bolívar  

Cuando apenas transcurría el primer minuto de juego ante la selección de Bolívar, 

Antioquia visitó rápidamente el área contraria para mandar el balón al fondo de la 

red por intermedio de la media punta Hellen Sepúlveda que aprovechó una 

desatención de las bolivarenses y de esta manera pescar en río revuelto. Con esta 

victoria las nuestras aseguraron la clasificación a la siguiente Fase del 

Campeonato Nacional Femenino Sub-13 2021 “Copa Win Sports” del Grupo 1, 

sede Bogotá. Nuevamente el clima se comportó a la altura con la delegación paisa 

que espera disputar de la mejor manera el primer lugar del grupo ante la selección 

de Risaralda. 

La blanca y verde tuvo la siguiente alineación: (4-4-2) 

- Alina Restrepo; Sahara Valencia, Paola Morales(c), Sofía Álvarez, María 

Restrepo; Laura Cano, Hellen Sepúlveda, María José Román, Samantha 

Egea; Shara Córdoba, Zamara Torres. 

Ingresaron durante el juego:  

- Manuela Madrid y Elizabeth Gómez. 

El gol marcado en el primer minuto por parte de Hellen Sepúlveda fue suficiente 

para llenar de felicidad a la delegación antioqueña que encaró el juego con la firme 

convicción de sumar tres puntos más para asegurar la clasificación a la siguiente 

Fase, el objetivo cuantitativo está cumplido, el cualitativo tendrá que esperar que 

pasen los días para que el trabajo planificado entregue sus frutos a esta categoría 

que apenas empieza, están en etapa de formación y aprendizaje. La materia prima 

está, falta tiempo para continuar puliendo diamantes que se van a convertir en el 

futuro inmediato del fútbol de mujeres en nuestro departamento. El trabajo de 

Alejandro Posada y Raúl Zapata va por buen camino. 

Nuestra selección fue más que la de Bolívar, la posesión fue superior y poco se 

sufrió en el pórtico propio, sin embargo hay que destacar el buen planteamiento 

defensivo de las costeñas, que sin tener poder ofensivo trató de inquietar con un 

par de tiros libres a la guardameta antioqueña. El partido se luchó mucho más en 

la mitad del campo, de allí salieron por lo menos media docena de remates por 

parte de las “maiceras” que encontraron siempre bien ubicada la golera rival. En 

este juego las atacantes nuestras fueron bien controladas con el trabajo de 

anticipo que fue interesante por parte de las adversarias. Triunfo y clasificación 



 

que celebra Antioquia, ahora a esperar la definición del primer lugar del grupo ante 

Risaralda en las hermosas canchas de la Federación Colombiana de Fútbol. 

Resultados de la segunda fecha: 

 Risaralda 7 - 0  Quindío. 

 Antioquia 1 - 0 Bolívar. 

Programación de la tercera fecha:  

Abril 08 (Cancha sintética de la F.C.F.) 

 10:00 a.m. Bolívar vs Quindío. 

 12:00 m. Antioquia vs Risaralda. 

 

Tabla de posiciones: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Risaralda  2 2 0 0 +10 6 

2° Antioquia 2 2 0 0 +8 6 

3° Bolívar 2 0 0 2 -4 0 

4° Quindío 2 0 0 2 -14 0  

 

Toda la actualidad de la Fase Clasificatoria Grupo 1, sede Bogotá, del 

Campeonato Nacional Femenino sub-13 “Copa Win Sports” la estaremos 

publicando en nuestras redes sociales y página web. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


