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Antioquia invicta y con cupo directo a la gran final. 

 

Alegría y euforia se sintió a los 45´ del segundo tiempo, cuando la juez central 

notificó que el compromiso disputado entre las antioqueñas y santandereanas había 

llegado a su fin. La fecha 3 que se cumplió este miércoles 15 de junio en la sede 

deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol cerró 2-1 a favor de las nuestras 

en la fase final Campeonato Nacional Sub-20 de mujeres de la Copa Win Sports 

2022. Yiceth Julio “La Calidosa” quien efectuó el primer tanto a los 17 minutos de la 

etapa inicial puntea en la tabla de goleadoras con un total de 4 anotaciones totales 

hasta la fecha y la volante de marca Slendy Quintero a los 37´del periodo final recibió 

con pierna derecha un tiro de esquina de Liz Osorio para ajustar 2 goles en la 

competencia.  

Antioquia cumplió con la tarea de ganar sus tres primeros partidos y llega a la última 

fecha con la posibilidad del título. El día de mañana 16 de junio se cumplirá la cuarta 

jornada, donde el seleccionado de Bogotá tendrá también la posibilidad de sumar 9 

puntos. Así, el compromiso que cerraría el pentagonal de la fase final del 

Campeonato Nacional el día sábado 18 de junio auguraría todo un espectáculo en 

una clásica final entre antioqueñas y capitalinas donde se daría a conocer a las 

campeonas de la categoría. 

 

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

- Isabela Saldarriaga, Liz Katherine Osorio, Camila Torres, Camila Mosquera, 

Yeirdan Padilla, Luisa Restrepo, Slendy Quintero, Laura Rodríguez, Hary 

García, Mariana Sastoque y Yiceth Julio. 

 

Como emergentes ingresaron: 

- Melissa Herrera, María José Duque y Liz Dahiana Osorio. 

 

 

 

 

 

 



 

Isabella Saldarriaga, capitana y guardameta de la blanca y verde dice que: “Confió 

en las capacidades del cuerpo técnico y de todo el grupo que nos hemos esforzado 

por llegar hasta este punto, tenemos una alegría inmensa y nos enorgullece ver los 

resultados de toda la preparación y trabajo que hemos realizado. Este triunfo es 

para todas las personas que nos apoyan y están pendiente a cada uno de nuestros 

pasos. ¡Vamos por más! 

“El conjunto antioqueño jugó bien y jugó bonito, habíamos estudiado el sistema de 

juego del equipo de Santander y eso nos ayudó a identificar qué puntos podíamos 

atacar. Hoy era un partido importante y nos vamos al descanso tranquilos y felices 

de estar en la final. Es un logro soñado y verlo materializarse se vuelve más 

emocionante” Expone Raúl Zapata, Asistente Técnico de la selección     Antioquia 

Sub-20 de mujeres. 

La próxima fecha de Antioquia será el 18 de junio ante el equipo local. Los días 16 

y 17 de junio nuestras deportistas tendrán jornada de descanso y recuperación, se 

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

sábado a las 12:00 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 3, 15 de junio: 

  - Antioquia 2-1 Santander 

       - Bogotá 4-0 Cundinamarca 

Programación Fecha 4, jueves 16 de junio: 

• 10:00 a.m. Huila vs Cundinamarca 

• 12:00 p.m. Bogotá vs Santander 
 

                     

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

 

 

 

 

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 3 3 0 0 6 +4 9 

2° Bogotá 2 2 0 0 11 +11 6 

3° Cundinamarca 3 1 0 2 2 -5 3 

4° Huila 2 0 0 2 1 -8 0 

5° Santander 2 0 0 1 1 -2 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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