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Selección Colombia Femenina de Fútbol de Salón ya está en semifinales
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Shandira Wright y Leidy Calderón marcaron ante Estados Unidos para
contribuir en la clasificación.
Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPGB). Nuestras líderes de ‘Heroínas’ le
dan hoy felicidad a la selección Colombia Femenina de Fútbol de Salón que
disputa el III Mundial de la modalidad en Balaguer (Cataluña, España).
Leidy Calderón se reportó con una anotación (muy valiosa, en el momento
preciso), y Shandira Wright con dos más (siete en su cuenta personal), en el
partido que terminara 5 – 3 a favor de las nuestras frente a Estados Unidos.

Paola Estrada anotó los otros dos tantos de la victoria y se instalaron en fase
semifinal. Mañana jugarán ante Brasil su paso a la final. La otra llave la definirán
Paraguay vs. Argentina.
“No estábamos jugando contra un equipo malo, nos hizo ver un rato por debajo,
pero sacamos el resultado. Todavía me falta, quiero quedar campeona y espero
dar más”, comentó la jugadora de la selección Colombia, Shandira Wright.
Esa misma confianza que esta dupla ‘muele rivales’ le da al profesor Wilinton
Ortiz con el equipo boyacense, hoy dijo un gran “presente” en un partido que no
fue tan fácil ante un inédito quinteto americano. Y es ahí donde salen a relucir
los grandes, en este caso, las grandes, y con ellas pudo contar el técnico
nacional Mario González.
“Gracias a Dios en el momento en que el técnico me tuvo en cuenta pude anotar
un gol, aportar al equipo, y eso me ayuda anímicamente. La idea es que partido
tras partido podamos mejorar para aportar en el momento en que se nos
necesite”, contó la boyacense al servicio de la selección, Leidy Calderón.
En cuartos de final estos fueron los resultados: Argentina 7 – 0 Suiza; Paraguay
5 – 3 Italia; Colombia 5 – 3 Estados Unidos; y Brasil 7 – 1 Cataluña. El sábado
se estaría definiendo esta versión, ¡éxitos para Colombia! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.
Síganos en Twitter: @Indeportesboy
Perfil en Facebook: Indeportes Boyacá
prensaindeportesboy@gmail.com
Página Web: www.indeportesboyaca.gov.co

