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El objetivo está cerca, 3 puntos más para las Antioqueñas 

A los 11 y 16 minutos de la etapa inicial, Yiceth Julio o “La Calidosa” como 

comúnmente la llaman sus compañeras, marcó los 2 goles que le dio la victoria al 

conjunto ´maicero´ ante el departamento del Huila. El marcador final de la fecha 2 

anunció un 2-1 en la Fase Final del Campeonato Nacional Sub-20 de mujeres de la 

“Copa Win Sports 2022”, partido jugado este 13 de junio en la sede deportiva de la 

Federación Colombiana de Fútbol ubicada en la capital de la república de Colombia. 

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

- Isabela Saldarriaga, Luisa Vargas, Camila Torres, María Fernanda Osorio, 

Liz Katherine Osorio; Luisa Restrepo, Wendy Cárdenas; Marilyn Cabrera, 

Valeria Rengifo, Wendys Manchego; Yiceth Julio. 

Como emergentes ingresaron: 

- Melissa Herrera, Slendy Quintero y Yeirdan Padilla. 

La blanca y verde llegó a tiempo a su cita esperada, la fecha 2 tenía expectativa por 

el cuerpo técnico y por las mismas deportistas, pues la nómina inicial estaba 

conformada por la cuadrilla emergente, un riesgo o apuesta planteada por Alejandro 

Posada, director técnico de la categoría participante.  16°C de temperatura y un 

clima frío y lluvioso anunciaron a las 10:20 a.m. el inicio del encuentro deportivo.                 

La “Calidosa”, responsable de las 2 anotaciones afirmó que: “Este es el resultado 

del trabajo en equipo, nos acoplamos rápidamente al equipo rival y bueno, se me 

dio la oportunidad de marcar los 2 goles del partido. Hay que seguir trabajando, no 

podemos bajar la guardia ni relajarnos, se vienen rivales muy fuertes”.    

“El fútbol actual depende de otros elementos diferentes a la motivación y actitud, 

depende de la lectura del equipo, de la evolución defensiva y ofensiva y de cómo 

evolucionan las deportistas en un sistema de juego. Pensábamos que era un partido 

fácil y fue un partido complicado. Al final se consiguió el objetivo.” Expone Raúl 

Zapata, asistente técnico de la selección Antioquia Sub-20 de mujeres. 

La próxima fecha de Antioquia será el 15 de junio ante Santander. El día de mañana 

14 de junio las nuestras tendrán jornada de descanso y recuperación, se estará 

informando la alineación de las deportistas que disputarán el partido este miércoles 

a las 10:00 a.m. en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. 



 

¡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 2, lunes 13 de junio: 

 Antioquia 2-1 Huila 

 Cundinamarca 2-1 Santander 

Programación Fecha 3, miércoles 15 de junio: 

 10:00 a.m. Antioquia vs Santander 

 12:00 m. Bogotá vs Cundinamarca 

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

 
 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 2 2 0 0 4 +3 6 

2° Bogotá 1 1 0 0 7 +7 3 

3° Cundinamarca 2 1 0 1 2 -1 3 

4° Huila 2 0 0 2 1 -8 0 

5° Santander 1 0 0 1 1 -1 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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