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Antioquia cayó 2-0 con Meta en la última jornada del Nacional Sub-19 

 

La selección blanca y verde cerró su participación en el hexagonal final del 

Campeonato Nacional Sub-19 de mujeres “Copa Win Sports 2021” con derrota por 

2-0 ante su similar de Meta. De esta manera Antioquia se posicionó en el quinto 

lugar de la tabla con 6 unidades, por su parte la selección de Bogotá se coronó 

campeona de la categoría. 

Las antioqueñas formaron con un esquema 1-4-2-3-1:  

- María José Vargas; Yunaira López, Mary Álvarez (c), Mariana Monsalve, Liz 

Osorio; Danna Lambraño, Melissa Herrera; Paula Macías, Slendy Quintero, 

Sophia Barrientos; Jylis Corena.  

Desde el banco ingresaron: 

- María José Duque, Evelyn Salazar y Valeria Rengifo.  

A pesar de la buena victoria conseguida en la fecha 4 ante Bogotá, la selección 

Antioquia llegó al compromiso final del zonal ante las llaneras sin posibilidades de 

ganar el título. En la primera parte el encuentro fue muy parejo y disputado 

principalmente en el medio campo, la más clara para las nuestras fue una buena 

jugada rápida entre Quintero, Barrientos y Corena, esta última la mandó a guardar 

pero la acción fue anulada por un apretado fuera de lugar que sancionó la juez de 

línea, un par de minutos después Meta se fue arriba en el marcador convirtiendo 

desde el punto penal.  

Para el segundo tiempo ingresó María José Duque cambiando a una formación 

más ofensiva, sin embargo, las rivales encontraron la segunda anotación sobre el 

minuto 12 poniendo el partido cuesta arriba para la blanca y verde, incluso 

tuvieron la posibilidad de marcar el tercer gol pero nuestra portera Vargas atajó 

una pena máxima. Alejandro Posada mandó al terreno de juego a Salazar y 

Rengifo, el equipo se volcó en ataque pero le costó generar opciones claras de gol 

para llegar al descuento. 

En los partidos complementarios de la última jornada, Cundinamarca derrotó con 

mucha superioridad 5-0 al Atlántico mientras que las bogotanas gritaron 

campeonas tras igualar 0-0 con Valle y finalizar en la cima del hexagonal con 10 



 

puntos, producto de tres victorias, un empate y una caída, desde la LAF las 

felicitamos por su conquista nacional. 

Resultados Fecha 5, martes 20 de julio: 

 Cundinamarca 5 – 0 Atlántico  

 Antioquia 0 – 2 Meta  

 Bogotá 0 – 0 Valle  

 

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

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Bogotá (campeón) 5 3 1 1 8  +4 10 

2° Valle 5 2 3 0 3  +3 9 

3° Meta 5 2 1 2 8  +3 7 

4° Cundinamarca 5 2 1 2 8  +2 7 

5° Antioquia  5 1 3 1 2  -1 6 

6° Atlántico 5 0 1 4 2  -11 1 

 

Reconocemos el esfuerzo, la entrega, la disposición y el fútbol brindando por las 

deportistas e integrantes del cuerpo técnico que representaron a la blanca y verde 

en las 2 fases competitivas, a su vez, agradecer a los clubes que cedieron sus 

deportistas y a nuestro patrocinador Colanta por el apoyo incondicional. Mención 

especial para Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty y Gatorade Colombia por 

el acompañamiento y colaboración durante este proceso. También a los medios 

de comunicación por el cubrimiento periodístico. 

Seguiremos informando por nuestras redes sociales y página web sobre las 

próximas participaciones de las selecciones Antioquia en los Campeonatos 

Nacionales de Difútbol. 
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