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Por Julio Cifuentes (Enviado especial a Pelotas-Brasil)

Copa Mercosur de Fútbol Femenino

LA REPUBLICA único medio uruguayo presente

 

Cuatro jugadoras lesionadas, varias más golpeadas y un sabor

amargo en la boca es el recuerdo que se llevan las futbolistas

tricolores de la ciudad de Pelotas, producto de los golpes de las

jugadoras locales y de la pasividad del árbitro, que permitió durante

todo el compromiso acciones ilegales en contra de las chicas albas.

Antes del campeonato la presidenta de la delegación tricolor hizo

hincapié en la reunión de delegados sobre un posible favoritismo de

los jueces para los equipos locales, y ayer, ante uno de los

tradicionales equipos, la disparidad de criterios quedó totalmente

evidenciada. El árbitro permitió golpear a las rojinegras del SC Pelotas

y solamente cuando eran indisimulables las faltas les mostró

cartones, mientras que el mínimo roce de las parquenses fue

castigado con suma vehemencia. Incluso en las expulsiones erró

totalmente, ya que Fabiana Mendoza lo único que hizo fue recibir

golpes de puño de la jugadora local y las dos se fueron expulsadas.
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Desde el comienzo del encuentro Nacional se paró mejor en el

campo, impidiendo la salida rival, que debía ser a ras del piso, porque

el fuerte viento impidió hacerlo por arriba. Cuando tuvo la pelota,

Nacional intentó llegar permanentemente por las bandas laterales,

fundamentalmente por derecha, donde Palleiro y Lemos hilvanaron

los avances, aunque los más profundos se dieron por izquierda,

donde apareció Olazarri y subió Mazzoleni. En la única llegada local

en la primera mitad, un remate que rebotó en la defensa alba

descolocó a la golera y se transformó en la apertura del marcador.

Inmediatamente se produjo la reacción charrúa, consiguiendo poco

después el justificado empate, con una buena definición de Palleiro,

cuando Nacional jugaba mucho mejor.

Las albas mantuvieron la posesión del balón y el dominio del terreno,

pero se vieron constantemente frenadas a base de golpes,

empujones, piernas demasiado levantadas y errores arbitrales; y

cuando moría la primera parte se produjeron las primeras dos

expulsiones. La primera vista por todo el estadio y la de Mendoza

solamente por la jueza de línea que la denunció al árbitro. Ya en la

segunda parte, las tricolores mantuvieron el dominio. Otra vez en un

ataque aislado Pelotas volvió a ponerse en ventaja, gracias a un penal

bien ejecutado.

A esta altura dominada por la impotencia, pero con rebeldía, las

parquenses se fueron en procura del empate. Lamentablemente se

desperdiciaron varias chances de igualar, sobre todo en un penal que

atajó la meta local. Lleno de indignación culminó Nacional su

participación en el torneo, con una muy buena actuación, que generó

respeto en Brasil, a tal punto que debieron ganar los dos partidos. El

arribo a Montevideo está previsto para últimas horas de la tarde. El
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título se lo llevó Gremio de Porto Alegre, que derrotó a Gremio

Sportivo Brasil por 3-0.

 

S.C. PELOTAS 2

Daiane (6)

Marcia (5)

Roberta (3)

Teresa (5)

Fabiana Carvalho (6)

Fabiana Machado (5)

Flavia (6)

Cintia (6)

Michelle Haerthe (5)

Susi (5)

Ainha (4)
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DT: Marcos Planela.

Suplentes: Jose, Janice, Clarice, Cristina, Marcia Silva y Berdiana.

Cambios: 35′ Michelle Rodrigues (5) por Fabiana Machado, 67′ Yo (-)

por Flavia.

 

NACIONAL 1

Belinda García (6)

Loreley Villarrubia (7)

Fabiana Mendoza (6)

Paola Medina (8)

Ivanka Techera (6)

Valeria Mazzoleni (6)

Andrea Palleiro (6)

Daniela Gorriarán (5)

Daniela Olazarri (7)

Géssika Lemos (7)



16/10/2020 ¡Así es imposible! - Noticias Uruguay, LARED21 Diario Digital

https://www.lr21.com.uy/deportes/46642-¡asi-es-imposible 5/7

Yanín Abreu (5)

 

DT: Gustavo Pérez.

Suplentes: Estefanía Maggiolini, Triana Albornoz, Virginia Fernández

y Nadya Braida.

Cambio: 52′ Pamela Velázquez (6) por Yanín Abreu.

 

Goles: 6′ Flavia (SCP) y 12′ Andrea Palleiro (N) y 39′ Michelle Rodrigues

de penal (SCP).

Incidencia: A los 58 minutos Daiane (SCP) le contuvo un penal a

Loreley Villarrubia (N).

Jueces: Rogerio Spillman (2), Jairo Tuxow y Marcia Guimaraens.

Tarjetas rojas: 32′ Roberta (SCP) y Fabiana Mendoza (N); y 49′ Ainha

(SCP).

Tarjetas amarillas: 11′ Ainha (SCP), 20′ Daniela Olazarri (N), 38′
Fabiana Carvalho (SCP), 48′ Teresa (SCP), 64′ Daniela Gorriarán (N) y

65′ Loreley Villarrubia (N).

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

Público: 300 personas.


