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Paula Macías, la gran figura del triunfo de Antioquia ante Bogotá 

 

Para la selección antioqueña era un día decisivo, las deportistas y el cuerpo 

técnico tenían la mente puesta en un solo objetivo: ganar. Paula Macías, extrema 

derecha de Antioquia, contó con el buen orden defensivo de sus compañeras y 

anotó el gol que le dio la victoria al equipo del profesor Alejandro Posada este 

domingo 18 de julio en la cuarta fecha del zonal final del Torneo Nacional Sub-19 

de mujeres “Copa Win Sports 2021”, que se vivió en la sede de la Federación 

Colombiana de Fútbol en la ciudad de Bogotá.  

El marcador final fue de 1-0 a favor de Antioquia, con este triunfo pasan con 6 

puntos a la quinta y última fecha que será frente a la selección del Meta. 

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; Danna Lambraño, Melissa Herrera; Paula Macías, Slendy 

Quintero, Luisa Pérez; Jylis Corena.  

Desde el banco ingresó: 

- Sophia Barrientos.  

El partido inició a las 11:00 a.m. en la sede principal de la F.C.F, el equipo de 

Bogotá estaba sereno, quizá sus 9 puntos en el marcador fueron los detonantes 

para creer que estaban más cerca del título, aunque tuvieron algunas llegadas al 

arco de Antioquia no fue suficiente para que tuvieran el control del partido y 

asegurar el triunfo. Al minuto 29 del primer tiempo salió Luisa Pérez por Sophia 

Barrientos. Hubo tarjeta amarilla para Yunaira López en el minuto 30, pero esto no 

complicó a las deportistas para continuar con su objetivo.  

“Fue un partido muy interesante, en el cual Antioquia ganó en su modelo táctico y 

pensando en el título, aunque Bogotá se sentía campeón Antioquia le demostró 

que representa fielmente sus colores y dejaron todo en la cancha, cuando hicimos 

el gol cambiamos el modo táctico de 1-4-4-1-1 y nos fuimos con 1-4-4-2 para 

contener a las locales que se venían encima y así logramos mantener el 

resultado”. Concluyó Alejandro Posada, director técnico de la selección Sub-19 de 

mujeres. 



 

Paula Macías, volante de Antioquia, declaró: “Fue un trabajo en equipo, lo 

celebramos con mucha alegría, teníamos la esperanza de que hoy si iba entrar el 

balón en el arco de nuestras rivales, en este caso de Bogotá el cual es un equipo 

que va muy bien en la tabla de posiciones, esta victoria es de todas y esto nos 

ayuda mentalmente a prepararnos para la última fecha del zonal final del Torneo 

Nacional”. 

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

Meta, se estará informando la alineación de las deportistas que disputarán el 

próximo y último partido este martes 20 de julio a las 11:00 a.m., este será 

transmitido por Win Sports +. 

 

Resultados de la cuarta fecha, 18 de julio:  

 Valle 1-0 Atlántico 

 Antioquia 1 – 0 Bogotá 

 Meta 1 – 2 Cundinamarca 

 

Programación Fecha 5, martes 20 de julio: 

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

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

 1:00 p.m.   Bogotá vs Valle (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 4 3 0 1 8  +4 9 

2° Valle 4 2 2 0 3  +3 8 

3° Antioquia  4 1 3 0 2  +1 6 

4° Meta 4 1 1 2 6  +1 4 

5° Cundinamarca 4 1 1 2 3  -3 4 

6° Atlántico 4 0 1 3 2  -6 1 

 

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

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

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

 

http://www.laf.com.co/
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Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 
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