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Cayó la blanca y verde en la final nacional Sub-20 

Cuando terminó 0-0 la primera etapa del encuentro entre antioqueñas y capitalinas, 

todo estaba puesto para que las nuestras sumarán la estrella 111 en la historia del 

fútbol del departamento. La final disputada por la categoría Sub-20 del Campeonato 

Nacional de mujeres Copa “Win Sports” 2022 se concretó este sábado 18 de junio 

a las 2:40 p.m. en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol con un 

impensado marcador final de 5-1 que favoreció a la selección local. Inevitablemente 

entre el cuerpo técnico y las deportistas se sintió un sinsabor por la pérdida 

repentina de un título que merecían dignamente luego de mantener un puntaje 

perfecto y haberse sostenido toda la fase final arriba en la tabla de posiciones.  

 

Las dirigidas por Alejandro Posada formaron con un esquema 1-4-5-1 

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

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

Herrera, Mariana Sastoque y Yiceth Julio. 

 

Como emergentes ingresaron: 

- Hary García, María José Duque y Liz Dahiana Osorio. 

La lluvia y neblina de la capital, no fue ningún impedimento para que se sintiera una 

atmósfera de final. El juego esperado inicio a las 2:40 p.m. de la tarde. En la primera 

parte del encuentro Isabela Saldarriaga capitana y guardameta nuestra, supo 

controlar y rechazar 5 opciones de gol de las capitalinas. El empate le serviría a la 

blanca y verde, pues Antioquia fijó su marcador con +9 puntos y Bogotá contaba 

con +7 puntos tras igualar 1-1 en el partido anterior con el conjunto de Santander. 

Los tantos de Bogotá aparecieron en la etapa complementaria, organizaron su línea 

defensiva con tres jugadoras que conectaron pases largos con sus tres delanteras. 

Fue entonces a los 18 minutos del mismo periodo cuando Yiceth Julio con pierna 

derecha   encontró una opción y pasó la pelota por encima de la portera rival 

convirtiendo el único gol de Antioquia. 

 

 

 

 



 

 

 

Julio la delantera de la blanca y verde que sumo 5 goles totales manifestó que: 

“Todo tiene un plan y un propósito, nos esforzamos, trabajamos y estamos 

orgullosas de todo lo que logramos a lo largo del campeonato, es difícil aceptar la 

derrota porque en ese trofeo estaban los sueños de muchas de nosotras, pero 

bueno, a seguir preparándonos para todo lo que se viene” 

“Nos vamos con la cabeza en alto, fue un torneo difícil pero nuestras deportistas lo 

afrontaron con jerarquía, queda solo agradecimiento y ganas de seguir trabajando 

para dejar en alto el fútbol de mujeres.” Expone Alejando Posada, Director Técnico 

de la selección     Antioquia Sub-20 de mujeres. 

Al final, no se alcanzó a festejar la estrella 111 para las montañas de Antioquia, pero 

las deportistas enorgullecieron a todo un departamento manteniendo un puntaje 

perfecto en el recorrido del campeonato. En medio de una calle de honor plantada 

por las ganadoras, las nuestras recibieron elogios, aplausos y palabras de 

agradecimiento por ser un digno competidor.  

Resultado Gran Final, lunes sábado 18 de junio – Federación Colombiana de Fútbol 

sede Bogotá  

• Antioquia 1 – 5 Bogotá 

Recordamos que todo el cubrimiento del Torneo Nacional Sub-20  “Copa Win Sports 

2022” fue registrado a través de nuestras redes sociales y página web. Invitamos a 

toda la afición del fútbol aficionado a continuar atentos a la información de todos los 

campeonatos de nuestras selecciones Antioquia y demás actividades de la Liga 

Antioqueña de Fútbol. 

Realizamos una mención especial a Colanta entidad patrocinadora de las 

selecciones Antioquia, igualmente a Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty, 

Gatorade Colombia y Deportivas JMG. Agradecemos a los medios de comunicación 

que realizaron el cubrimiento del evento deportivo. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 



 


