FÚTBOL
FEMENINO:
ÚLTIMA
PRÁCTICA ANTES DEL VIAJE

Después del entrenamiento matutino del Sábado 31 (Marzo), a
las 17 horas vuela a La Serena desde Santiago la Selección de
Chile Femenina al tercer y último Sudamericano de la Conmebol
de este 2018, el de Categoría Adulta (desde 2010 llamado»Copa
América»), del cual es anfitriona; una presión extra para
lograr, por fin, la clasificación al Mundial, hito que jamás
logró en las 7 versiones anteriores, donde también participó
(el ’91 jugaron 3 equipos y el ’95, 5; el ’98 comenzaron a
competir las 10 federaciones).
El Viernes 30 también practicaron en la cancha 1 del Complejo
Quilín durante el mediodía, tras lo cual comentaron:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CH-Ca
ro-ARMIJO.mp3
CAROLINA ARMIJO, debutante con experiencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CH-Ca
rla-GUERRERO.mp3
CARLA GUERRERO, referente en la zaga central.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CH-Na
thy-QUEZADA.mp3
NATHALIE QUEZADA, regresa a la selección después del 2011.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CH-Co
te-URRUTIA.mp3
MARÍA JOSÉ URRUTIA, desde el Mundial Sub-17 2010 no estaba en
una convocatoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CH-Jo
se-LETE.mp3
JOSÉ LETELIER, el Entrenador de este gran combinado.
Con una confianza en sí mismas y, la base, con un trabajo
juntas de 10 años, tienen a este plantel con la meta de
terminar segundo en la Fase Final, como mínimo. Base que es
estable, que ha crecido su promedio cada año, que era de 21,5
en 2010 y que ahora tiene 25,4 años.
.
ARQUERAS
1– Christiane Endler -cap- (Paris Saint Germain; Francia) –
23-Jul-91 = 26 años.
12– Natalia Campos (Universidad Católica) – 12-Ene-92 = 26
años.
22– Carolina Armijo (Cúcuta; Colombia) – 28-Nov-87 = 30 años.
DEFENSAS
3– Carla Guerrero (Independiente Santa Fe; Colombia), líbero –
23-Dic-87 = 30 años.
2– Rocío Soto (Colo-Colo), lat. der. – 21-Sep-93 = 24 años.
5– Ámbar Soruco (Universidad de Chile), lat. der. – 03-Mar-96
= 22 años.
14– Fernanda Pinilla (Universidad de Chile), lat. izq. = 06-

Nov-93 = 24 años.
18– Camila Sáez (Tacón, de Madrid; España), stopper – 17Oct-94 = 23 años.
17– Geraldine Leyton (Colo-Colo), lat. izq. – 11-May-89 = 28
años.
15– Su Helen Galaz (Santiago Morning), líb, stopper, lat. izq.
– 27-May-91 = 26 años.
VOLANTES
6– Claudia Soto (Audax, de Osasco; Brasil), vol. def. – 06Jul-93 = 24 años.
8– Karen Araya (Audax, de Osasco -Brasil), vol. ofensiva – 16Oct-90 = 27 años.
11– Yesenia López (3B da Amazônia, de Manaus; Brasil), vol.
creación – 20-Oct-90 = 27 años.
16– Ana Gutiérrez (Colo-Colo), vol def, creación – 20-Jun-96 =
21 años.
4– Francisca Lara (Sporting de Huelva; España), vol. of. – 29Jul-90 = 27 años.
DELANTERAS
7– María José Rojas (Orca Kamogawa; Japón), punt. izq. y der.
– 17-Dic-87 = 30 años.
9– Nathalie Quezada (Colo-Colo), del. centro e izq. – 20Jun-89 = 28 años.
10– Yanara Aedo (Washington Spirit; USA), punt. der. – 05Ago-93 = 21 años.
13– Javiera Grez (Provincial Curicó Unido), del. centro y der.
– 11-Jul-00 = 17 años.
19– Yessenia Huenteo (Colo-Colo), punt. izq. y der. – 30Oct-92 = 25 años.
20– Maryorie Hernández (Palestino), del. centro y vol. of. –
20-Mar-90 = 28 años.
21– María José Urrutia (Universidad Católica), del. centro –
17-Dic-93 = 24 años.

