
 

Boletín N°008 

Derrota para Antioquia en la segunda fecha del grupo B en la Liga de 

Desarrollo Evolución Conmebol 2020 

La selección Antioquia Prejuvenil de mujeres perdió 2-0 ante S.C. Internacional 

(Brasil) en el partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B en la Liga de 

Desarrollo Evolución Conmebol, Paraguay 2020. El partido se disputó el lunes 27 

de enero en la cancha N°2 del Parque Guasú Metropolitano de Asunción. 

El equipo dirigido por Juan Carlos Muñoz, formó con: Valery Restrepo, Yeirdan 
Padilla, Ana María Rendón, María Clara Villegas, Paula Macías, Liz Katerine Osorio, 
Slendy Quintero, Jylis Corena, Greicy Landázury, Mariana Muñoz (c) e Isabela 
Álvarez. Ingresaron desde el banco de suplentes: Valeria Arroyave, María Fernanda 
Osorio, Sophia Barrientos, Valeria Candanoza, Laura Gallego, Ana María Ramírez, 
Isabella Saldarriaga e Isabela Nieto. 
  
El trámite del primer tiempo fue entretenido, muchas aproximaciones en ambos 
arcos, poco trámite en el medio campo y los equipos apostando por el juego vertical 
y la apertura de la cancha. El equipo brasileño abrió el marcador a los 20 minutos 
del encuentro con un buen cabezazo de la jugadora Gómez tras un centro desde el 
sector derecho al segundo palo. A partir de ahí el partido se desarrolló con un ritmo 
constante donde Antioquia hizo el desgaste con posesión en campo rival subiendo 
sus líneas, mientras S.C. Internacional priorizó el orden defensivo y atacó por medio 
de lanzamientos largos buscando la velocidad de sus atacantes.  
 
En el segundo tiempo Antioquia con la obligación de llegar al empate buscó 
variantes tácticas dentro del terreno de juego y el cuerpo técnico realizó diferentes 
cambios ofensivos. Muchas aproximaciones de las representantes colombianas 
pero poca claridad para la definición, la mejor jugada fue obra de la capitana, 
Mariana Muñoz, que estrelló el balón en el travesaño luego de un fuerte remate de 
larga distancia. Con el equipo antioqueño totalmente volcado en ataque, la jugadora 
Gómez recibió la pelota en su propio terreno y con potencia y velocidad eludió a 3 
jugadoras para definir con tranquilidad ante la salida de Restrepo, marcando su 
doblete en el partido. De esta manera a 4 minutos del final, S.C. Internacional ponía 
cifras definitivas al partido.   
 
Estos son los resultados de la fecha 2 en el grupo B, categoría Sub 16 femenina: 
 
Lunes 27 de enero 
S.C. Internacional 2 – 0 Selección Antioquia 



 

C.S.D. Colo Colo 0 - 1 Liverpool F.C 
   
El día martes 28 de enero habrá jornada de descanso y la Conmebol llevará a cabo 
en el RAKIURA Resort (Luque) el evento “Encuentro Sudamericano” con todas las 
delegaciones de la competencia. 
 
Así se jugará la fecha 3 del grupo B, categoría Sub 16 femenina: 
 
Miércoles 29 de enero 
 
3:45 p.m.* Selección Antioquia vs Liverpool F.C. (Parque Guasú - cancha #2) 
 
Jueves 30 de enero 
 
3:45 p.m.* S.C. Internacional vs C.S.D. Colo Colo (Parque Guasú - cancha #2) 
 
*Los partidos fueron ajustados con la hora colombiana. 
 
*Tabla de posiciones – Grupo B, categoría Sub 16 femenina. 
 
1. S.C. Internacional 4 pts. +2 GD 
2. Liverpool F.C 4 pts. +1 GD 
3. Selección Antioquia 3 pts. +1 GD 
4. C.S.D. Colo Colo 0 pts -4 GD 
 
*Los dos primeros equipos clasificados avanzarán a las semifinales del torneo.  
 
Todas las incidencias de este torneo se publicarán en las redes sociales de la Liga.  
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