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Debut con victoria para la casa blanca y verde. 

 

Excelente presentación de la selección antioqueña que venció 3-0 al conjunto de 

Tolima este sábado 23 de octubre en la primera fecha del zonal final del 

Campeonato Nacional Sub-17 de mujeres “Copa Win Sports” 2021, jornada 

deportiva que tuvo lugar en la cancha auxiliar de la Federación Colombiana de 

Fútbol. Fue entonces a los 25 y 34 minutos del primer tiempo donde Greicy 

Landázury marcó los primeros 2 goles y Liz Katherine Osorio con un cobro al 

costado izquierdo en los 31 del segundo tiempo, convirtió el tercer gol que daría 

los primeros tres puntos a nuestro equipo blanco y verde. 

Las dirigidas por Raúl Zapata formaron con un esquema 1-5-3-2 

- Isabela Saldarriaga, Liz Katherine Osorio, Yeirdan Padilla, Mary José 

Álvarez, Sara Benítez, Isabela Álvarez, Sandy moreno, Yunaira López, Ana 

María Rendón, Greicy Landázuri y Jessica Muñoz.  

Como emergentes ingresaron: 

- Yiceth Julio, Isabela Nieto y Valentina Muñoz  

En total, fueron 20 las deportistas convocadas por el profesor Raúl Zapata que 

viajaron el pasado 22 de octubre a la capital de Colombia con la maleta llena de 

uniformes, guayos, espinilleras, sueños y un objetivo muy claro, dejar hasta la 

última gota de sudor en el campo de juego para alcanzar el título que han estado 

persiguiendo con firmeza.  

Después de un clima lluvioso en la ciudad de Bogotá, el día decretó que estaría a 

nuestro favor con un radiante sol y aire fresco, todo estaba prestado para cumplir 

con éxito la primera cita del Campeonato Nacional. 

Antioquia realizó un juego dinámico, desde el inicio el equipo supo leer el sistema 

de juego del rival y controlaron la pelota con superioridad. La zona defensiva 

estaba bien custodiada, las volantes extremas se comunicaron correctamente y 

les dieron ritmo y coordinación a las delanteras que marcaron los tantos de la 

Fecha 1. 

Greicy Landázury, la autora que marcó 2 de los 3 goles en el primer partido 

manifestó que: “Esta es una alegría que estábamos esperando, nos venimos 



 

preparando muy duro hace mucho tiempo, con constancia y dedicación. Entre 

nosotras mismas nos damos ánimos y apoyo para salir y enfrentar el juego de la 

mejor manera posible, el apoyo de los profes ha sido muy bueno y nos sentimos 

respaldados por ellos. Esperamos continuar así y alcanzar el título soñado… 

Coronarnos como las campeonas nacionales”. 

Al final se consiguió aguantar el resultado, se trabajó el partido y se obtuvo el 

triunfo ante Tolima que tuvo buenas llegadas y en general, respondieron 

correctamente en defensa. 

El día de mañana 24 de octubre la blanca y verde tendrá jornada de descanso, la 

próxima presentación de la selección Antioquia será ante Bolívar, se estará 

informando la alineación de las deportistas que disputarán el partido este lunes 25 

de octubre a las 8:30 a.m. en la sede de la F.C.F. 

 

Resultados de la Fecha 2, domingo 25 de julio: 

 Tolima 0 – 3 Antioquia (Grupo B) 

 Cundinamarca 1 – 0 Caldas (Grupo B) 

 Valle 1 – 4 Risaralda (Grupo A) 

 Bogotá 5 – 1 Atlántico (Grupo A) 

*Descansaron Bolívar y Santander 

 

Programación Fecha 2, domingo 24 de julio: 

 8:30 a.m. Tolima vs Caldas (Sede F.C.F.) – Grupo B 

 10:30 a.m.    Cundinamarca vs Bolívar (Sede F.C.F.) – Grupo B 

 2:00 p.m. Atlántico vs Risaralda (Sede F.C.F.) – Grupo A 

 3:00 p.m. Bogotá vs Santander (Sede F.C.F.) – Grupo A 

*Descansan Antioquia y Valle 

 

Tabla de posiciones– Fase Final Torneo Nacional Sub-17 de mujeres:  

 

Grupo A: 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 1 1 0 0 3 +3 3 

2° Cundinamarca 1 1 0 0 1 +1 3 

3° Caldas 1 0 0 1 0 -1 0 

4° Tolima 1 0 0 1 0 -3 0 

5° Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

Grupo B: 

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Bogotá 1 1 0 0 5 +4 3 

2° Risaralda 1 1 0 0 4 +3 3 

3° Valle 1 0 0 1 1 -3 0 

4° Atlántico 1 0 0 1 1 -4 0 

5° Santander 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

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

Torneo Nacional Sub-17, 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 – 321 865 40 38 
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