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Gran Fase y superávit de goles en Bogotá con la Sub-17 de mujeres 

 

 

Terminó en Bogotá la primera Fase del Torneo Nacional Interligas de la categoría 

Sub-17 de mujeres, nuestro seleccionado dirigido por el profesor Raúl Zapata 

realizó una campaña perfecta, con los cinco juegos ganados, 32 goles a favor para 

un promedio de 6.4 por partido y apenas dos tantos en contra. Boyacá y Sucre 

también aseguraron su clasificación. 

 

El equipo ya se encuentra en nuestra ciudad para comenzar la preparación de cara 

a la segunda Fase que se realizará del 3 al 10 de octubre en sede previamente 

determinada por Difútbol. Cabe recordar que este proceso de las nacidas a partir 

del 1 de enero del 2004 arrastra tres títulos consecutivos. 

 

El primer objetivo se consolidó tal y como se esperaba por parte de la blanca y 

verde, buen fútbol, participación de todas las jugadoras viajeras, superioridad ante 

las rivales, dinamismo y muchos tantos. La delegación paisa cuenta con deportistas 

de alto nivel que han tenido experiencia en el fútbol profesional e incluso procesos 

de selección Colombia, destacando principalmente a Greicy Landázury, Yesica 

Muñoz, Slendy Quintero, Liz Katherine Osorio, Valeria Candanoza y Valery 

Restrepo, precisamente esta última no hizo parte del plantel debido a que fue 

convocada por el profesor Carlos ‘fututo’ Paniagüa para integrar la selección 

Colombia Sub-20 durante el Mundial de Costa Rica. 

 

Felicitamos a deportistas, cuerpo técnico y directivos por el desempeño en la capital 

de la república, a su vez, deseamos muchos éxitos en los retos venideros los cuales 

van encaminados a conquistar el trofeo nacional. 

 

Resultados de la selección Antioquia: 

 

 Primera fecha: 

 

Antioquia 6 – 1 Sucre   

 

 Segunda fecha: 

 

Antioquia 4 – 1 Putumayo 



 

 Tercera fecha: 

 

Antioquia 6 – 0 Boyacá 

 

 Cuarta fecha: 

 

Antioquia 8 – 0 Arauca 

 

 Quinta fecha: 

 

Antioquia 8 – 0 Quindío 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Bogotá: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF      DG Puntos 

1° Antioquia (c) 5 5 0 0 32 +30 15 

2° Boyacá (c) 5 4 0 1 10 +2 12 

3° Sucre (c) 5 2 1 2 12 +2 7 

4° Quindío 5 2 0 3 7 -7 6 

5° Putumayo 5 1 1 3 4 -7 4 

6° Arauca 5 0 0 5 0 -20 0 

 

Agradecimientos a nuestro patrocinador Colanta, igualmente al Inder Medellín, 

Indeportes Antioquia, Golty, Gatorade Colombia y JMG Deportivas, entidades 

siempre comprometidas con el apoyo a nuestra selección. Mención especial para 

los medios de comunicación que a diario difundieron la Fase Clasificatoria del 

Torneo Nacional Sub-17 de mujeres. Estaremos atentos al anuncio por parte de 

Difútbol de las fechas en que se realizará la siguiente Fase del campeonato para 

continuar compartiendo la información y actualidad de este proceso.    

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 
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