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Antioquia y Cundinamarca empataron sin goles en la segunda jornada.  

 

En la segunda fecha del zonal final de la “Copa Win Sports 2021”, categoría Sub-

19 de mujeres, Antioquia empató nuevamente, esta vez, con la selección de 

Cundinamarca en la cancha sintética de la Federación Colombiana de Fútbol. En 

un principio fueron las contrarias quienes tuvieron la iniciativa, pero todo fue 

cambiando pues tuvimos las oportunidades más claras de abrir el marcador. Hubo 

resistencia, ataque y varias llegadas, pero el pitazo final anunció que el partido 

terminó sin aciertos para ambos equipos.  

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

- Isabella Saldarriaga; Yunaira López, Mary Álvarez (c), Mariana Monsalve, 

Liz Osorio; Slendy Quintero, Melissa Herrera; Paula Macías, Sophia 

Barrientos, Jylis Corena; Evelyn Salazar. 

Como emergentes ingresaron: 

- Luisa Pérez, Evelyn Barrero y Valeria Rengifo.  

La llegada a la sede de la F.C.F. fue a las 8:10 a.m. hubo tiempo para la charla 

técnica, calentamiento, preparación de arqueras, ejercicios de fuerza, resistencia y 

precisión de pase. 

En el arranque del compromiso, cuando apenas transcurrían 2 minutos, 

Cundinamarca realizó 2 chutes directos al arco, esto permitió que las antioqueñas 

lograran leer el juego de sus rivales para comenzar a marcar con más potencia la 

zona defensiva. Sobre el minuto 29 del primer tiempo Yulissa Sánchez, lateral 

izquierda de Antioquia, pidió el cambio por lesión en su tobillo derecho, ingresó en 

su reemplazo Evelyn Barrero como volante interior.    

Al minuto 33 del segundo tiempo salió Sophia Barrientos por Valeria Rengifo y la 

última sustituida fue Evelyn Salazar quien le dio paso a Luisa Pérez como extrema 

al minuto 40. Un remate directo al arco de Slendy Quintero finalizando el partido 

fue la esperanza para sumar en el marcador, se alcanzó a gritar el gol pero la 

pelota en este día no quiso entrar y rebotó en el palo superior del pórtico de 

Cundinamarca.  

Comentó Mary Álvarez defensa central y capitana de Antioquia “Nosotras tenemos 

con que ganar la batalla, vamos a avanzar, a mejorar y seguro vamos a proponer 



 

nuevas cosas. Aunque el balón no quiso entrar en varias oportunidades, sabemos 

que vamos a lograr alcanzar este sueño del Torneo Nacional Sub-19 una meta por 

la que nos tenemos que arriesgar y esforzar para cumplirla”. 

La próxima presentación de la selección Antioquia será ante las vallecaucanas, se 

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

sábado 17 de julio. 

El juego siguiente de la segunda fecha terminó con Valle 0-0 Meta y para concluir 

la jornada deportiva se enfrentaron las selecciones de Bogotá y Atlántico con un 

marcador final de 2-1 a favor del conjunto capitalino. El viernes 16 de julio todas 

las delegaciones tendrán descanso. 

 

Resultados de la segunda fecha, jueves 15 de julio:  

 Antioquia 0 – 0 Cundinamarca  

 Valle 0 – 0 Meta  

 Bogotá 2 – 1 Atlántico  

 

Programación Fecha 3, sábado 17 de julio: 

 9:00 a.m.   Valle vs Antioquia (Sede F.C.F.) 

 11:00 a.m. Atlántico vs Meta (Sede F.C.F.) 

 1:00 p.m.   Bogotá vs Cundinamarca (Sede F.C.F.) 

 

 

Tabla de posiciones – Fase Final Torneo Nacional Sub-19 de mujeres: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Bogotá 2 2 0 0 5  +3 6 

2° Valle 2 1 1 0 2  +2 4 

3° Antioquia  2 0 2 0 1  0 2 

4° Atlántico 2 0 1 1 2  -1 1 

5° Meta 2 0 1 1 1  -2 1 

6° Cundinamarca 2 0 1 1 0  -2 1 

 

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

Torneo Nacional Sub-19 de mujeres, lo estaremos publicando a través de nuestras 

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

 

http://www.laf.com.co/


 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 - 3218654038 

 

 

 

 

 

 


