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Antioquia conquistó la fecha 1 del Campeonato Nacional Sub-13 de mujeres. 

Este viernes 24 de junio a las 11:00 a.m. en el Estadio Auxiliar Guachicona de 

Yumbo, la blanca y verde se adueño del compromiso ante su primer rival el 

seleccionado de Meta, consiguió su primera victoria en la fecha 1 de la fase final del 

Campeonato Nacional Sub-13 de mujeres Copa “Win Sports” 2022 que tiene como 

sede la encantadora “sucursal del cielo”. Los tantos de Antioquia llegaron en la etapa 

complementaria, al minuto 2 la delantera Sofía Orozco ganó el rebote y no dudo en 

pasarle la esférica a su compañera Zamara Torres quien a los 16.5m del travesaño 

rival controló con pierna derecha y efectuó la primera anotación de las “maiceras”. 

El segundo concretado de Antioquia llegó a los 32 minutos por Shara Córdoba con 

un cobro directo desde el punto penal. 

El principio de juego se llevó a mitad de campo con pases largos y con muy pocas 

opciones de gol para las selecciones que disputaron el segundo partido de la fecha. 

El entretiempo le sirvió al D.T. antioqueño Alejandro Posada para ajustar algunas 

estrategias de juego, luego las nuestras no escatimaron detalles y sumaron sus 

primeros 3 puntos en la competencia.  

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

- Alina Restrepo, Elizabeth Gómez, Paola Morales, Sahara Valencia, Laura Cano, Sofía 
Álvarez, Shara Córdoba, Samantha Egea, Zamara Torres y Sofía Orozco. 

Como emergentes ingresaron: 

- Nicol Ortega, Ana Victoria Palacio y Sofia Moreno 

Paola Morales, capitana de la blanca y verde dice que: “Al principio del partido 

estabamos adpatandonos al estilo de juego de las niñas de Meta y en el segundo 

tiempo se nos dio la oportunidad de hacer las 2 anotaciones que nos dieron la 

victoria el día de hoy. Esto apenas está empezando, todavía falta mucho camino 

pero nos da mucha alegría saber que ya tenemos los 3 primeros puntos y que hoy 

se nos dieron las cosas”.  

“Iniciamos el Campeonato Nacional con mucha expectativa, pues tenemos 

deportistas de muy buen nivel. Sabemos que los rivales son fuertes y queremos 

hacer las cosas de la mejor manera para acercarnos cada vez más al título. 

Mantendremos la calma y seguiremos trabajando en las estrategias para alcanzar 

las victorias” Manifestó Alejandro Posada, Director Técnico de la selección     

Antioquia Sub-13 de mujeres. 

 

 

 



 

 

La próxima fecha de Antioquia será el 25 de junio ante el conjunto de Bolívar, se 

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

viernes a las 11:00 a.m. en el Estadio Auxiliar Guachicona de Yumbo. 

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

con gran orgullo la blanca y verde del departamento Antioquia!  

 
Resultados Grupo B - Fecha 1, 24 de junio: 

 - Santander 0-2 Tolima 

 - Antioquia 2-0 Meta 

  
Resultados Grupo A - Fecha 1, 24 de junio: 

 - Risaralda 1-2 Bogotá 

 - Valle 3-2 Casanare 

Programación Grupo B - Fecha 2, sábado 25 de junio: 

• 9:00 a.m. Meta vs Santander 

• 11:00 a.m. Antioquia vs Bolívar 

Programación Grupo A - Fecha 2, sábado 25 de junio: 

• 1:00 p.m. Casanare vs Risaralda 

• 3:00 p.m. Valle vs Cundinamarca 

 

Tabla de posiciones – Grupo B - Fase Final Campeonato Nacional Sub-13 de mujeres 

 

Tabla de posiciones – Grupo A - Fase Final Campeonato Nacional Sub-13 de mujeres 

  

 

 

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 1 1 0 0 2 +2 3 

2° Tolima 1 1 0 0 2 +2 3 

3° Meta 1 0 0 1 0 -2 0 

4° Santander 1 0 0 1 0 -2 0 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 1 1 0 0 3 +1 3 

2° Bogotá 1 1 0 0 2 +1 3 

3° Casanare 1 0 0 1 2 -1 0 

4° Risaralda 1 0 0 1 1 -1 0 



 

 

 

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

Campeonato Nacional Sub-13, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

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

 
Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

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