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Debut con victoria para la Sub-20 

de mujeres  

Se cumplió con éxito este domingo 12 de junio la fecha 1 del Campeonato Nacional 

Sub-20 de mujeres. El primer encuentro deportivo del día corrió por cuenta de la 

blanca y verde ante el seleccionado de Cundinamarca,                el pitazo final anunció a los 

45’ del segundo tiempo un marcador de 2-0 que desfavoreció a las 

cundinamarquesas en la fase final de la Copa “Win Sports 2022”, partido que se 

disputó en la cancha sintética de la Federación Colombiana de Fútbol.  

En el rectángulo de juego se evidenció el buen trabajo y preparación de las 

deportistas que no acortaron su potencial, mostrando un excelente orden defensivo 

que se conectaba con la línea delantera. Isabela Saldarriaga guardameta y 

capitana de las ´maiceras´ no recibió ninguna anotación por parte del equipo rival 

y suman sus primeros 3 puntos.  

 
A los 24 minutos del primer tiempo la volante de marca Slendy Quintero recibe la 

pelota con el pecho, controló y anotó el primer tanto. El segundo gol llegó por la 

delantera Yiceth Julio a los 16´ del segundo tiempo. Para el minuto 27 de la etapa 

complementaria Camila Torres ocasionó falta en la mitad del campo y recibió tarjeta 

amarilla. 

 

Las dirigidas por Alejandro Posada formaron con un esquema 1-4-2-3-1 

- Isabela Saldarriaga, Marly Silva, Camila Torres, Camila Mosquera, Liz 

Osorio, Luisa Restrepo, Slendy Quintero, Laura Rodríguez, Hary García, 

Mariana Sastoque y Yiceth Julio. 

 

Como emergentes ingresaron: 

- Melissa Herrera, Liz Álzate y Yeirdan Padilla 

Antioquia llegó a la sede de la F.C.F. a las 8:45 a.m. estaba la mañana fría y nublada 

en la capital. Realizaron su calentamiento, entonaron “La Chaua” y se dirigieron al 

terreno de juego para iniciar su compromiso que tuvo como hora inicial las 10:08 

a.m.  

 

 

 



 

 

 

 

La volante Slendy Quintero, autora del primer tanto argumenta que: “Vinimos a 

demostrar el talento y a dejar Antioquia en lo alto, hay un buen potencial en mis 

compañeras, nos apoyamos, comunicamos y en el terreno de juego estamos 

constantemente pendientes unas de las otras para llevar el equipo a la victoria. 

¡Queremos la copa!”. 

“Se cumplió con el objetivo de cara al primer juego, las deportistas estaban 

concentradas, organizadas y dispuestas a mostrar un buen fútbol. Hoy tenemos los 

primeros +3 puntos que nos da un parte de tranquilidad y nos impulsa a continuar 

con el camino que falta” Expuso Alejandro Posada, Director técnico de la selección     

Antioquia Sub-20 

Mañana 13 de junio se realizará la fecha 2 del Campeonato Nacional, la próxima 

presentación será ante el equipo de Huila, se estará informando la alineación de las 

deportistas que disputarán el partido este lunes a las 10:00 a.m. en la sede de la 

F.C.F. 

¡Sin más, deseamos grandes éxitos a nuestras deportistas que están representando 

con gran orgullo la blanca y verde del departamento Antioquia! 

 

 
Resultados de la Fecha 1, 12 de junio: 

 

  - Antioquia 2-0 Cundinamarca 

  - Bogotá 7-0 Huila 

 

 

Programación Fecha 2, lunes 13 de junio: 

 

• 10:00 a.m. Antioquia vs Huila 

• 12:00 p.m. Cundinamarca vs Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla de posiciones– Fase Final Campeonato Nacional Sub-20 de mujeres:  

 
 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Bogotá 1 1 0 0 7 +7 3 

2° Antioquia 1 1 0 0 2 +2 3 

3° Cundinamarca 1 0 0 1 0 -2 0 

4° Huila 1 0 0 1 0 -7 0 

5° Santander 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

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

Campeonato Nacional Sub-20, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

sociales y página web www.laf.com.co. 
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