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Victoria de Antioquia en el debut de la Liga de Desarrollo Evolución 

Conmebol 2020 

La selección Antioquia Prejuvenil de mujeres debutó el domingo 26 de enero en la 

Liga de Desarrollo Evolución Conmebol, Paraguay 2020. Derrotó por goleada 4-1 a 

Colo Colo (Chile) en el partido correspondiente a la primera fecha del grupo B y que 

se jugó en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción. 

El equipo dirigido por Juan Carlos Muñoz, formó con: Valery Restrepo, Yeirdan 
Padilla, Ana María Rendón, María Clara Villegas, Slendy Quintero, Jylis Corena, 
Greicy Landázury, Mariana Muñoz (c), Paula Macías, Isabela Álvarez y Sophia 
Barrientos. Ingresaron desde el banco de suplentes: Valeria Arroyave, Liz Katerine 
Osorio, María Fernanda Osorio, Valeria Candanoza, Laura Gallego y Ana María 
Ramírez.  
  
En el inicio del partido, antes de que se cumpliera el primer minuto, una 
recuperación alta de Colo Colo permitió a María Tapia marcar el primer gol del 
partido poniendo en ventaja rápidamente al equipo chileno. El desarrollo del primer 
tiempo fue parejo con un Antioquia teniendo más iniciativa y un Colo Colo que 
trabajó en defensa para conservar su ventaja, contratacando cuando encontraba la 
oportunidad.  
 
En la segunda parte Antioquia fue arrollador, desde el comienzo impuso su ritmo de 
juego haciéndose dueño de las acciones ofensivas. El gol del empate lo anotó Jylis 
Corena con un buen remate cruzado de pierna zurda. Con el pasar de los minutos 
las antioqueñas crecieron en el partido llegando al desequilibrio en el marcador, 
nuevamente con Jylis Corena como protagonista que por medio de un remate 
preciso, similar al del primer gol, nos daba la ventaja. La tercera anotación fue obra 
de Slendy Quintero luego de la asistencia de Landázuri, y Mariana Muñoz, tras el 
error de la arquera rival, cerraba una espectacular tarde para Antioquia con un 4-1 
que además significó el liderato parcial del grupo B.  
 
Estos son los resultados de la fecha 1 en el grupo B, categoría Sub 16 femenina: 
 
Sábado 25 de enero 
S.C. Internacional 1 - 1 Liverpool F.C 
 
Domingo 26 de enero 
C.S.D. Colo Colo 1 - 4 Selección Antioquia   



 

Así se jugará la fecha 2 del grupo B, categoría Sub 16 femenina: 
 
Lunes 27 de enero 
 
3:45 p.m.* Selección Antioquia vs S.C. Internacional (Parque Guasú - cancha #2) 
3:45 p.m.* Liverpool F.C vs C.S.D. Colo Colo (Parque Guasú - cancha #3) 
 
*Los partidos fueron ajustados con la hora colombiana. 
 
*Tabla de posiciones – Grupo B, categoría Sub 16 femenina. 
 
1. Selección Antioquia 3 pts. +3 GD 
2. Liverpool F.C 1 pts. 0 GD 
3. S.C. Internacional 1 pts. 0 GD 
4. C.S.D. Colo Colo 0 pts -3 GD 
 
*Los dos primeros equipos clasificados avanzarán a las semifinales del torneo.  
 
“El partido estuvo muy complicado al principio, no encontrábamos la posición ni el 
juego de nosotras, ya de ahí nos concentramos, tratamos de enmendar los errores 
que cometimos y gracias a Dios se nos dio el triunfo”. Declaró Jyilis Corena, figura 
del partido, a los medios de comunicación de Evolución es Conmebol.  
 
Todas las incidencias de este torneo se publicarán en las redes sociales de la Liga.  
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