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Por Julio Cifuentes (Enviado especial a Pelotas-Brasil)

 

Nacional debutó ayer en la primera Copa Mercosur de fútbol

femenino dejando bien en alto el prestigio de la institución pese a

caer 2-0 ante Gremio, un equipo muy superior, fundamentalmente en

estructura, poderío económico y, por ende, posibilidades futbolísticas.

Las riograndenses son jugadoras profesionales, incluso varias de ellas

integran las selecciones brasileñas juvenil y mayor. Su golera,

Maravilha, fue la titular del combinado que ganó la medalla de

bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Sydney, por lo que

comparar el poderío gaúcho y el tricolor se hace bastante difícil.

A pesar de ello, Nacional mostró en el campo por qué es el Campeón

Uruguayo, sorprendiendo al público brasilero, que recibió con agrado

la presencia del equipo charrúa.

Pocas veces pudieron las tricolores desarrollar su estilo de juego,

ahogadas por un Gremio que presionó en tres cuartos de cancha. La

mayor parte del tiempo las albas lucharon para hacerse de la pelota,

realizando un gran desgaste físico y, apenas consiguieron el balón, la

presión local casi no dejó respirar. Igualmente Nacional aguantó
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hasta los 5 minutos del segundo tiempo, cuando un error de la

defensa ambientó la apertura de Cuca. Con gran esfuerzo García

resolvió con acierto su improvisación como arquera, secundada en

méritos por la labor defensiva ejercida por Santomauro, sumada al

esfuerzo de Gorriarán, Medina y Mendoza; las jugadoras de ofensiva

poco pudieron hacer ya que prácticamente no les llegaron balones

bien jugados.

Luego de ir en desventaja, la oncena de Gustavo Pérez se lanzó en

procura del empate, con más ganas que técnica, dejando algunos

espacios que facilitaron el contragolpe de Gremio.

Esta tarde a las 14:30 horas, las tricolores jugarán por el tercer puesto

con el Sporte Clube de Pelotas, que cayó 4-3 por penales ante el

Gremio Sportivo Brasil.

Luego de este encuentro Nacional emprenderá retorno a

Montevideo, con una delegación que se encuentra en perfectas

condiciones.

 

Les hurtaron las camisetas

Lamentablemente el robo de las camisetas de Nacional, de la valija

del ómnibus, fue la nota negativa del viaje, por lo cual las chicas

debieron jugar con casacas azules, que se consiguieron de

emergencia. Por otra parte, la dirigencia de la delegación está

realizando contactos para que las imágenes de los dos partidos se

puedan ver en Uruguay. El certamen es televisado en directo para

gran parte de Rio Grande do Sul, por el canal cable Viacobo TV.
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GREMIO 2

Maravilha (5)

Fernanda Laranja (6)

Adriana (6)

Romana (6)

Daiane (5)

Luciana Alegrete (7)

Aline Ninja (6)

Vera (7)

Nadia Alemoa (5)

Sandra Mancha (6)

Cuca (7)

 

DT: Cel Feijo.

Suplentes: Meire, Juliana, Lidiane, Analú, Giovana, Jalma Tupá.
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Cambios: 20Â´ Débora por Nadia Alemoa, 44Â´ Sheila por Luciana

Alegrete y 55Â´ Carla por Cuca.

 

NACIONAL 0

Belinda García (7)

Loreley Villarrubia (6)

Fabiana Mendoza (6)

Estrella Santomauro (6)

Rossana Soria (6)

Valeria Mazzoleni (5)

Paola Medina (6)

Daniela Gorriarán (6)

Daniela Olazarri (6)

Géssika Lemos (6)

Yanín Abreu (5)
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DT: Gustavo Pérez.

Suplentes: Estefanía Maggiolini, Virginia Fernández y Nadya Braida.

Cambios: 35Â´ Andrea Palleiro (6) por Daniela Gorriarán, 45Â´ Ivanka

Techera (6) por Yanín Abreu, 50Â´ Pamela Velázquez (5) por Paola

Medina y 67Â´ Triana Albornoz (-) por Rossana Soria.

 

Goles: 40Â´ Cuca (G) y 65Â´ Carla (G).

Incidencia: A los 55 minutos Maravilha (G) remató desviado un tiro

penal.

Tarjetas amarillas: 15Â´ Paola Medina (N), 35Â´ Rossana Soria (N), 47Â

´ Fernanda Laranja (G), 48Â´ Sandra Mancha (G), 54Â´ Daniela Olazarri

(N), 58Â´ Loreley Villarrubia (N) y 60Â´ Vera (G).

Cancha: Estadio Boca de Lobo de Pelotas (Río Grande do Sul, Brasil).

Público: 200 personas.
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