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LA REPUBLICA único medio uruguayo presente – Por Julio

Cifuentes (Enviado especial a Pelotas-Brasil)

El equipo tricolor debutará esta tarde en la Copa Mercosur, con sede

en la ciudad de Pelotas, al sur de Brasil, enfrentando a uno de los

clubes más importantes del fútbol femenino norteño (por añadidura

del continente), Gremio de Porto Alegre.

Las chicas tricolores, que obtuvieran el Campeonato Uruguayo en

enero, harán en la oportunidad sus primeras armas a nivel

internacional en un certamen oficial, buscando sumar experiencia

para posicionarse cada vez mejor en la escala del continente.

En la madrugada de ayer, la delegación tricolor partió desde la sede

de la avenida 8 de Octubre presidida por la señora Martha Molins,

viajando como integrantes del cuerpo técnico Gustavo Pérez (DT),

Miguel González (preparador físico) y Lilián González (fisioterapeuta),

y además las siguientes jugadoras: Loreley Villarrubia, Estrella

Santomauro, Ivanka Techera, Gessika Lemos, Rossana Soria, Nadya

Braida, Paola Medina, Daniela Olazarri, Belinda García, Valeria

Mazzoleni, Fabiana Mendoza, Celina Mesones, Daniela Gorriarán,

Yanin Abreu, Pamela Velásquez, Stefanía Maggiolini, Triana Albornoz,

Virginia Fernández, Jacqueline Soria y Andrea Palleiro.
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Llegaron anoche

El grupo viajero albo arribó anoche en perfectas condiciones a esta

ciudad riograndense, siendo recibida con esmerada atención por los

organizadores del evento. Para las 9 esta mañana, está prevista una

reunión informativa entre los delegados de los club en la sala del Curi

Palace Hotel, y a las 14 horas se realizará la ceremonia de apertura

del torneo.

Media hora más tarde, se medirán EC Pelotas y GE Brasil,

precediendo el choque entre Nacional-Gremio (16.30

aproximadamente), ambos encuentros a disputarse en el Estadio

«Boca de Lobo» de esta ciudad, conocida por muchos como la «de los

enamorados.»

Mañana, a partir de la misma hora, los perdedores de los cotejos del

sábado se medirán por el tercer y cuarto puesto, y a segunda hora los

ganadores disputarán el título de campeón.

Acerca de las posibilidades tricolores en el certamen poco se sabe,

puesto que habrán de enfrentarse contra los mejores exponentes del

país que domina el fútbol femenino del continente, pero lo que sí

queda claro es que la delegación tricolor llegó a estas tierras

procurando dejar bien en alto el prestigio del deporte nacional.
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