FÚTBOL FEMENINO: CHILE SUB-20
GANÓ A SANTIAGO MORNING

En partido de entrenamiento previo al viaje del Miércoles 23
(Mayo) a Bolivia para los Juegos Suramericanos de la ODESUR,
la Selección de Chile Sub-20 derrotó en interesante partido,
para uno y para otro, 5×4 al equipo Adulto de Santiago Morning
Femenino.
Con Cata Carrillo dominando la banda derecha, el Morning se
colocó dos-cero, después que Chile tuviera mejores llegadas,
que descontó, también, con cierta responsabilidad defensiva.
El visitante pudo aventajarse, pero la portera de la
Selección, Bórquez, integrante del rival de turno, tapó un
penal, permitiendo seguir a un gol de la igualdad, conseguida
antes del término del Primer Tiempo (de 40 minutos y sin
adición) -foto inferior-.

Al retorno, Santiago Morning permanecía con buen desempeño en
su retaguardia y Chile recomponía su zona con Julio de líbero
y Pastrián de stopper (en selecciones juega de última central
y en el Morning, de contención). Inmediatamente pasó Chile
arriba en el marcador con un penal, pero el equipo visitante
empató aprovechando un balón no rechazado y aumentó con la
velocidad de la haitiana. Luego, no se vio más profundidad en
el «Chago».
La Sele copó los espacios, presionó las salidas, dominó. Tanta
insistencia tardó en concretarse ne el cuatro-cuatro con el
segundo cabezazo de la pequeña Grez, que ha jugado en todas
las categorías. Minuto siguiente, la victoria chilena con uno
de sus símbolos: Jiménez.

Jueves 17 Mayo 2018 / 17:08
Complejo Quilín, cancha 4; Peñalolén
ÁRBITRAS: Madelaine Rojas, con Carmen Jara y Natalia Molina
(ANFP).

GOLES e incidencias: 08’PT- Roselord (0x1); 12’PT- Zullo
(0x2); 14’PT- Balmaceda (1x2); *24’PT- penal perdido por
Roselord (SM) tras falta que ella recibió de Alfaro, fue
tapado por Bórquez; 35’PT- Grez -cab- (2x2) / 05’ST- Vásquez penal- falta cometida sobre ella de parte de Fajardo (3x2);
08’ST- Zullo (3x3); 11’ST- Roselord (3x4); 37’ST- Grez -cab(4x4); 38’ST- Jiménez (5x4).

CHILE (5) > 1-Gabriela Bórquez / 4-Valentina Díaz, 3-Zavka
Alfaro, 2-Laura De la Torre, 10-Fernanda Hidalgo / 20-Cristina
Julio, 6-Emilia Pastrián, 9-Yastin Jiménez -cap- / 18-Ignacia
Vásquez, 11-Javiera Grez, 8-Rosario Balmaceda.
—–12-Antonia Canales -arq- (23’ST x1), 14-Valentina Contreras
(00’ST x2), 15-Sonya Keefe (00’ST x10), 16-Elisa Pérez (25’ST
x18), 17-Antonia Alarcón (00’ST x3). —–DT: Milenko Valenzuela.

SANTIAGO MORNING (4)> 12-Catalina Fajardo / 4-Carolina Lillo,
15-SuHelen Galaz -cap-, 17-Juanita Peña, 13-Ignacia Zúñiga /
10-Lindsay Zullo, 18-Shelby High, 16-Francisca Mardones, 19Catalina López / 20-Catalina Carrillo, 9-Borgela Roselord.
—–1-Carmen Gutiérrez -arq-, 2-Valentina Valderas (23’ST x4),
3-Consuelo Martínez (00’ST x13), 6-Sofía Pavez (12’ST x17), 8Krishna Contreras (25’ST x14), 11-Javiera Merino (18’ST x10),
12 azul-Rosa Olivares -arq- (26’ST x12 celeste), 14-Leonor
Salamanca (00’ST x2), 21-Stephany Rojas (26’ST x16). —–DT:
Paula Navarro.

Una rica combinación de Sub-20 y Sub-17, de aquellas que
lograron el mismo puesto en los Sudamericanos 2018: quinto. 18
jugadoras viajarán por lo que será un «torneo de consuelo»,,
existiendo la incógnita: ¿estará la estadounidense Isabelle
Kadzban, muy probablemente, la mejor refuerzo extranjera de la
historia chilena?. La competición tendrá a las Juezas chilenas
Paola Barría (silbato) y Cindy Nahuelcoy (bandera).

