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El clásico entre Antioquia y Valle finalizó empatado 0-0. 

 

Antioquia y Valle disputaron la tercera fecha en la Fase Final del Torneo Nacional 

Sub-19 de mujeres en Bogotá. Desde la llegada al escenario deportivo se sentía la 

alegría y presión de ambos equipos. Fue a las 9:12 a.m. cuando rodó la pelota al 

escuchar la orden de la juez anunciando el inicio del juego, sin embargo este 

finalizó en igualdad sin goles para que la blanca y verde sume 3 unidades en el 

campeonato. 

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; Evelyn Barrero, Melissa Herrera; Paula Macías, Slendy 

Quintero, Marly Silva; Evelyn Salazar.  

 

Como emergentes ingresaron: 

Danna Lambraño y María José Duque.  

La cita fue en la sede principal de la F.C.F, el equipo llegó con tiempo suficiente 

para calentar, realizar ejercicios de pases y precisión. En el inicio del compromiso, 

Valle comenzó probando a través de remates de larga distancia, por su parte el 

equipo de Antioquia estuvo sincronizado, con pases en la mitad de la cancha con 

la intención de no dejar avanzar a su rival. En general, las antioqueñas tuvieron 

buena precisión en los pases además de contar con un buen porcentaje de 

posesión de balón.  

Pese a que el conjunto vallecaucano es un equipo físicamente muy fuerte, las 

‘maiceras’ fueron receptivas a las indicaciones del profesor Alejandro, quien utilizó 

algunas estrategias de juego que facilitaron marcar más a sus adversarias, ir 

cambiando la línea por un 1-4-2-3-1 y luego por 1-4-4-1-1 según como lo fuera 

pidiendo la lectura del partido. Al final y como se suelen desarrollar los clásicos, 

tan solo se registraron algunas acciones de peligro de ambas partes, por 

momentos ponderando el orden defensivo sin tomar muchos riesgos, la igualdad 

0-0 fue reflejo de lo acontecido en la capital colombiana.     

 “El partido de Antioquia y Valle fue un partido mano a mano donde ambos 

equipos tuvieron algunas opciones claras de gol, es un equipo invicto, llevamos 5 



 

partidos sin perderlos, pero no hemos llegado al triunfo que nos de la satisfacción 

de llevarnos los 3 puntos, en Antioquia el proceso sigue mejorando y es un 

proceso que trataremos de llevar a la Juvenil, vamos con la tranquilidad de deber 

cumplido” Argumentó Alejandro Posada, director técnico de la selección Sub-19 de 

mujeres.  

Para Antioquia, fueron en total 6 tiros de esquina, 2 tarjetas amarillas y 8 llegadas 

al arco del contrario. La mayor parte de tiempo se jugó en la mitad de la cancha 

con pases claros entre las defensas y volantes.  

Evelyn Barrero volante de Antioquia manifestó: “Trabajamos duro, fue un partido 

muy luchado, Valle es un buen rival y tenían jugadoras muy experimentadas, 

quizá eso fue lo que nos dificultó un poco el juego, el objetivo principal era ganar, 

sin embargo, se cumplió otro de los objetivos que era que nuestro arco no 

recibiera goles.” 

La próxima presentación de la selección Antioquia será ante la Liga de Fútbol de 

Bogotá, equipo local, se estará informando la alineación de las deportistas que 

disputarán el próximo partido este domingo 18 de julio a las 11:00 a.m., el cual 

tendrá transmisión por el canal Win Sports +. 

 

Resultados de la segunda fecha, sábado 17 de julio:  

 Antioquia 0– 0 Valle 

 Meta 4 – 0 Atlántico 

 Bogotá 3 – 1 Cundinamarca 

 

Programación Fecha 4, domingo 18 de julio: 

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

 11:00 a.m. Antioquia vs Bogotá (Sede F.C.F.) – Transmite Win Sports + 

 1:00 p.m. Meta 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 3 3 0 0 8  +5 9 

2° Valle 3 1 2 0 2  +2 5 

3° Meta 3 1 1 1 5  +2 4 

4° Antioquia  3 0 3 0 1  0 3 

5° Atlántico 3 0 1 2 2  -5 1 

6° Cundinamarca 3 0 1 2 1  -4 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. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 - 3218654038 
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