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Las mujeres Sub-13 de Antioquia a la Fase Final en el Nacional Interligas 

 

La selección Antioquia de mujeres categoría Sub-13 se instaló en la Fase Final del 

Campeonato Nacional Interligas al finalizar en el primer lugar del Grupo Uno en el 

zonal clasificatorio de Bogotá. Las dirigidas por el entrenador Alejandro Posada 

ganaron los 4 encuentros que disputaron, anotando un total de 16 goles y recibiendo 

tan solo 3 en contra. Cundinamarca y Casanare también aseguraron su cupo a la 

instancia definitiva, por su parte, Norte de Santander deberá esperar los resultados 

de las otras sedes, pues recordamos que la cuarta mejor selección a nivel nacional 

también seguirá en carrera por el título. 

 

Muchas deportistas destacaron en la primera fase del torneo, para citar algunos 

nombres resaltamos el de María José Román, goleadora del zonal con 4 tantos, 

Shara Córdoba marcó en 3 oportunidades, igualmente, Samantha Egea y Zamara 

Torres se reportaron 2 veces en la red. El trabajo defensivo también se comportó a 

la altura de las exigencias, producto de ello, en términos generales se puede afirmar 

que el nivel de las deportistas fue sobresaliente en todas sus presentaciones.  

 

El cuerpo técnico ‘maicero’ retomará los entrenamientos cuando finalice la semana 

santa y a partir de la fecha el grupo comenzará los preparativos para la Fase Final, 

la cual está programada por parte de Difútbol para disputarse del 24 de junio al 2 de 

julio con sede aún por definir.  

 

Extendemos nuestras felicitaciones a la delegación antioqueña por el buen 

desempeño demostrado en la capital de la república y les deseamos muchos éxitos 

para que puedan alcanzar el título de la categoría. 

 

Resultados de la selección Antioquia: 

 

 Primera fecha: 

 

Antioquia 2 – 0 Norte de Santander   

 

 Segunda fecha: 

 

Antioquia descansó. 

 



 

 Tercera fecha: 

 

Antioquia 5 – 0 Cauca 

 

 Cuarta fecha: 

 

Antioquia 6 – 2 Casanare 

 

 Quinta fecha: 

 

Antioquia 3 – 1 Cundinamarca 

 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Bogotá: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia (c) 4 4 0 0 16 +13 12 

2° Cundinamarca (c) 4 2 0 2 8 +3 6 

3° Casanare (c) 4 2 0 2 5 -3 6 

4°  Norte de Santander 4 1 1 2 1 -4 4 

5° Cauca 4 0 1 3 0 -9 1 

 

Agradecimientos a nuestro patrocinador Colanta, igualmente, al Inder Medellín, 

Indeportes Antioquia, Golty y Gatorade Colombia, entidades siempre 

comprometidas con el apoyo a nuestra selección. Mención especial para los medios 

de comunicación que a diario difundieron la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional 

Sub-13 de mujeres. Seguiremos compartiendo la información y actualidad de este 

proceso.    

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 


