Diputado Mulet: “Para mí es
un honor rendir este homenaje
a la Seleccionadas de Fútbol
de Chile”
El parlamentario como presidente de la Comisión de Deportes de
la Cámara de Diputados, cumplió el acuerdo de dicha instancia,
para “reconocer el enorme aporte que hacen al país en la lucha
por alcanzar la igualdad en el ejercicio de derechos de
hombres y mujeres”, señaló.
La Comisión de Deportes, que preside el diputado Jaime Mulet
(FREVS), junto con la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
que preside la diputada Camila Vallejos (PC), concurrieron a
hacer un homenaje a la Selección Femenina de Fútbol, que tuvo
una destacada participación en el Mundial de Francia del 2019.
Según explicó Mulet, “la Cámara tenía un compromiso, habíamos
tomado un acuerdo en la comisión que presido de hacer este
homenaje y fuimos invitados por la Asociación Nacional de
Futbol, ANFP, a realizarlo en la sede en Quilín, donde las
futbolistas se encontraban entrenando para el partido de hoy
domingo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/What
sApp-Audio-2019-10-06-at-13-mp3cut.net-1.m4a

En la instancia, se destacó el rol de la Selección Femenina de
Futbol, y “fundamentalmente la importancia que tiene desde el
punto de vista del cambio cultural, esta incorporación masiva
en este deporte popular de mujeres de todas las edades, en
todas las ciudades del país”, indicó el parlamentario.

“Ellas han sido un ejemplo y están viviendo un momento
histórico donde la sociedad patriarcal está mutando hacia una
sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres. El
futbol y las jugadoras de esta Selección Femenina están
cumpliendo un rol histórico que quizás muchas veces no se dan
ni cuenta ni comprenden, pero que es tremendamente relevante
para el futuro del país y para la igualdad en el ejercicio de
derechos de hombres y mujeres”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/What
sApp-Audio-2019-10-06-at-13-mp3cut.net_.m4a

Y en la misma línea, el diputado Mulet agregó, “estoy muy
contento de haber tenido esta oportunidad, para mí es un honor
poder participar y rendirles este homenaje
de futbol de mi país”.

a la seleccionadas

En la oportunidad, la Cámara de Diputados le entregó a cada
una de las seleccionadas una medalla recordatoria de la
Corporación, “por este hecho tan significativo del que han
sido protagonistas”, y junto a los diputados Mulet y Vallejo,
el evento contó también con la presencia de la vicepresidenta
de la Cámara de Diputados, diputada Loreto Carvajal (PPD),
además de otros parlamentarios, y del presidente de la ANFP,
Sebastián Moreno, junto a otros directivos de la Asociación.

Debutó Chile en un Mundial
Femenino Adulto
Con una hora de solidez defensiva para mantener la valla
cerrada, junto a la alternancia con centros y disparos que no
aproblemaron a Chile, ésta le hizo un buen partido a una
potencia mundial como Suecia, que dominó bastante y, después
de más de media hora de suspensión por intensa tormenta, logró
comenzar a ganar, siendo firmada en la adición, algo tarde
pero justificado, por lo tanto que hizo y mereció. Suecia 2×0
Chile, ambos jugando bastante bien en las distintas facetas,
pues ocasiones de gol, aunque mayoritarias para las
escandinavas que han estado en todos los Mundiales de la serie
ante un cuadro sudamericano que debutaba en estos, las
chilenas también tuvieron las propias.

FICHA TÉCNICA
VIII COPA MUNDIAL FEMENINO DE LA FIFA 2019
CHILE 0-2 SUECIA
Árbitra: Lucila Venegas (MEX)
Estadio: Roazhon Park, Rennes (FRA)
Chile (0): Christiane Endler, Su Helen Galaz, Carla Guerrero,
Camila Sáez, Javiera Toro, Kaen Araya, Yanara Aedo (85′ Rocío
Soto), Francisca Lara, María José Urrutia (59′ Yessenia
López), Daniela Zamora y Rosario Balmaceda. DT: José Letelier
Suecia (2): Hedvig Lindahl, Hanna Glas, Nilla Fischer, Linda
Sembrant, Magdalena Eriksson, Elin Rubensson (81′ Madelen
Janogy), Caroline Seger, Sofia Jakobsson, Kosovare Asllani,
Fridolina Rolfö (65′ Anna Anvegard) y Stina Blackstenius (65′
Lina Hurtig). DT: Peter Gerhardsson.

Goles: 0x1, 37’ST- Asslani (SUE); 0x2, 48’ST- Janogy (SUE).
Amarillas: Guerrero, López (CHI); Eriksson (SUE)
Fotografías: Carlos Vera / Comunicaciones ANFP
…………………………………….

RESULTADOS AL MIÉRCOLES 12
Mi.12.06.2019
15:00 WWC Group A

France (W)

2-1

Norway (W)

12:00 WWC Group B

Germany (W)

1-0

Spain (W)

09:00 WWC Group A

Nigeria (W)

2-0

South Korea (W)

Ma.11.06.2019
15:00 WWC Group F

USA (W)

13-0

Thailand (W)

12:00 WWC Group F

Chile (W)

0-2

Sweden (W)

09:00 WWC Group E New Zealand (W) 0-1

Holland (W)

L.10.06.2019
15:00 WWC Group E

Canada (W)

1-0

Cameroon (W)

12:00 WWC Group D

Argentina (W)

0-0

Japan (W)

D.09.06.2019
12:00 WWC Group D

England (W)

2-1

Scotland (W)

09:30 WWC Group C

Brazil (W)

3-0

Jamaica (W)

07:00 WWC Group C

Australia (W)

1-2

Italy (W)

3-0

Nigeria (W)

S.08.06.2019
15:00 WWC Group A

Norway (W)

12:00 WWC Group B

Spain (W)

09:00 WWC Group B

Germany (W)

3-1 South Africa (W)
1-0

China (W)

4-0

South Korea (W)

V.07.06.2019
15:00 WWC Group A

France (W)

Triunfos
Chile

de

Jamaica

sobre

Segunda gira chilena del año que son de preparación al Mundial
Femenino Adulto de Junio-2019 en Francia, siendo Jamaica, otro
debutante en Mundiales de tal categoría, el rival de esta
semana.

*** PRIMER PARTIDO: JAMAICA 1×0 CHILE ***
JUEVES 28 FEBRERO / 19:25 horas local, 21:25 chilena / Estadio
National, de Kingston.
08’PT> Gol olímpico a baja altura de Marlo Sweatman que no
pudo sacar de la línea la portera chilena, Tiane Endler.
A ambos equipos pareció complicarles el grueso de la cancha,
provocando algunas inestabilidades. Jamaica dio la impresión,

tras el gol, de esperar salir cuando pudiera, teniendo
aproximaciones con una sola ocasión buena en la primera parte;
después, nada claro. Aunque el juego chileno fue de mayor
tenencia, no tuvo profundidad, aumentando un poco en el
Segundo Tiempo (etapa con mayores cosas que rescatar como en
los últimos partidos), pero siempre con esa carencia de
oportunidades de gol, la que estuvo cerca con Yanara Aedo que
la portera tapó.
La gran incógnita de quién sería la stopper junto a Camila
Sáez, única central nominal del plantel, era lo lógico: fue
Daniela Pardo, quien ha jugado en todas las posiciones
(excepto lateral y arquera), y en todas rinde, sobre todo
cuando hay que marcar. La única debutante en Adulta, Valentina
Díaz, bilateral de la Sub-17 y Sub-20, no ingresó.
Francisca Lara, Camila Sáez, Karen Araya, Daniela Zamora,
Javiera Grez (sustituyó a los 38’ST a la lesionada Zamora, la
de mejor rendimiento en le partido) y Yesenia López (entró por
‘May’ Hernández a los 00’ST), fueron las que más lucieron en
Chile.
.
*** SEGUNDO PARTIDO: JAMAICA 3×2 CHILE ***
DOMINGO 03 MARZO / 19:25 horas local, 21:25 chilena / Estadio
“Catherine Hall”, de Montego Bay.
Respecto al primer partido, 5 jugadoras se mantuvieron en la
titular jamaicana (Konya Plummer -cap-, Chinyelu Asher, Marlo
Sweatman, Jody Brown y Khadija Shaw) y 4 en Chile (en puestos
diferentes: Francisca Lara -10- y Ámbar Soruco -5-, más Karen
Araya -cap- y Yanara Aedo).
En este partido, volvió a aparecer el efectivismo de Jamaica,
que llegando menos es capaz de anotar; mientras que las
chilenas demuestran poder de control de balón, pero sin poder
profundizar para crearse ocasiones de gol; también mostraron

no tanta rapidez como el local que, después del empate rojo,
conseguido por la puentealtina Araya con remate alto de 25
metros, Jamaica se aventajó en su única llegada del Segundo
Tiempo, con centro bajo que la zaga no pudo anticipar para el
rechazo.
A los 19’PT anotó la María José “Coté’ Rojas para Chile.
Empató a los 21’PT Khadija Shaw, misma que aumentó a los
31’PT. Karen Araya igualó para Chile a los 13’ST. Y fue Jody
Brown a los 30’ST quien esperanzó a Jamaica para quedarse con
la victoria, que no se vio muy comprometida.

.
Foto: Jamaica Gleaner

FÚTBOL FEMENINO: TERCERO DEL
GRUPO, OTRA VEZ
URUGUAY

1×0

CHILE

(S.17-Mar / 18:00)

Ser tercero en un Grupo de un Clasificatorio a Mundiales es
quedar eliminado con buen ubicación, igual si se da en
Cuadrangulares: un consuelo desabrido. Así como la Sub-20 de
CHILE había terminado tercera de su Grupo y quinta en el
torneo, la Sub-17 también acabó en la mitad de su agrupación
sin poder acceder a la Fase Final tras caer ante el dueño del
Mundial de la categoría: Uruguay, por 0x1. Coincidentemente,

en los Sudamericanos Sub-17, Sub-20 y Adulto anteriores a los
de este año, las selecciones chilenas terminaron en el puesto
3 de las Primeras Fases.
No empezó con todo ímpetu el partido, sino mesurado. Uruguay
tratando de imponer su exagerada calma para moverse en los
balones detenidos a ejecutarse con los pies y con las manos, y
también rechazando afuera sin impedimentos. Aprovechó la única
ocasión cierta de gol en pleno Primer Tiempo que anotó con un
puntazo sin ángulo Ángela Gómez.
Con autocontrol matemático, apretando muy bien desde la
defensa, tal como todo el torneo y un poco más (es la base de
la Sub-20 que jugó ese Sudamericano), provocó que Chile no
lograra dominar tanto como en los tres partidos anteriores y
que esa repetida imprecisión en la culminación de las jugadas
fuera constante; tuvo solo dos ocasiones claras de convertir,
pero la portera pudo tapar. La expulsión por Doble Amarilla,
en la mitad de la etapa final, de la puntera izquierda
Michelle Olivares, quien tuvo la primera chance de empatar y
perder algunos otros balones por falta de velocidad, hizo
perder un elemento que no se influyó mucho, puesto que Isidora
“Chichi” Olave y Antonia Alarcón seguían avanzando con rapidez
con amagues desmarcatorios desde el mediocampo, de preferencia
por la derecha, donde lució todo el tiempo la mejor del
partido: Antonella Ferradans.
Este Grupo (B), resultó ser el más difícil, el más parejo, muy
equilibrado y con muchos candidatos.
BOLIVIA

0x4

VENEZUELA

De fondo, Venezuela no peligró de perder cero-dos, resultado
que las habría dejado fuera de la Fase Final en opuesto de las
chilenas, y en la mitad inicial ya ganaba con tres de
diferencia. Así, el cuadro semicaribeño, bicampeón consecutivo
en Conmebol Sub-17, tiene una nueva chance de complicar a
Colombia, que llega invicto y goleador, y a Brasil, el máximo

Campeón.
Libre y eliminado quedó Paraguay, cuarto del B con 4 puntos.
bolivia terminó con 0. Y Chile, con 5, Uruguay con 7 y
Venezuela con 8.
GRUPO A
Para el Domingo 18 se reprogramó Argentina (3 puntos) con
Ecuador (0 punto) a las 20:15, suspendido en su momento por
malestares estomacales en ecuatorianas. Ya terminaron Colombia
con 12, Brasil con 9 y Perú con 3.
El Mi.21 empieza la lucha de tres equipos por dos cupos al
Mundial, pues las anfitrionas lograron clasificar.

FÚTBOL
FEMENINO:
SUDAMERICANO SUB-17

ARRANCÓ

En 2010 y 2018 se han efectuado los tres Clasificatorios
mundialistas existentes. Ahora se cumplió la Fecha inicial del
Sub-17, segundo del año, en el estadio San Juan del
Bicentenario de la ciudad de San Juan, Argentina. Desde acá
saldrán dos selecciones al Mundial de Uruguay (D.13-Nov/J.01Dic-2018) en el formato acostumbrado: 2 Grupos de 5 equipos y
1 Liguilla de cuatro.
El Miércoles 07 de Marzo arrancó el GRUPO A con la victoria
estrecha tras muchas ocasiones desperdiciadas, de BRASIL 1×0 a
ECUADOR, y el justo triunfo de COLOMBIA por 4×0 sobre el local
ARGENTINA. Libre quedó Perú.

Y el Jueves 08 partió el GRUPO B sin ganadores, pero sí con
emociones, pues PARAGUAY ganaba dos-cero a CHILE (Cinthia
Ayala de media vuelta en la salida del área y Cinthia Arévalo
de Tiro Libre al ángulo del segundo poste), pero en el Segundo
Tiempo, con dominio absoluto chileno, pese a ello Paraguay
aumentó, descontó Sonya Keefe de Tiro Libre y, en los 44,
jugada por derecha de Keefe, puntazo para la llegada de
Antonia Alarcón y el empate con remate violento al rincón
superior izquierdo de Isabela Cortés, figura del partido, que
tapó muchos balones, junto con los tubos, que evitaron dos
veces un gol chileno. Final, PARAGUAY 2×2 CHILE; Libre:
Bolivia.
El team del Pacífico, entrenado por Milenko Valenzuela, tuvo
en cancha durante los 100 minutos de juego a Tina Lingsch /
Sonya Keefe, Krishna Cabrera, Emilia Pastrián -cap-, Valentina
Díaz / Llonka Groff, Elisa Pérez, Isidora Olave / Antonia
Alarcón, Isabelle Kadzban, Michelle Olivares.
.
TODOS LOS PARTIDOS. SIN EXCEPCIÓN, SON TRANSMITIDOS POR EL
YOUTUBE PROVINCIA DE SAN JUAN.
2da FECHA (V.09 y S.10-Mar). Todos los del campeonato, 18:00 y
20:15, hora local igual hora chilena.
A> Colombia 4×0 Perú / Argentina 0x2 Brasil / L: Ecuador
B> Uruguay 3×1 Bolivia / Venezuela 2×0 Paraguay / L: Chile
.
3da FECHA (D.11 y L.12)
A> Brasil 3×0 Perú / *Argentina vs Ecuador (suspendido) / L:
Colombia
B> Paraguay vs Bolivia / Venezuela vs Chile / L: Uruguay

.
4ta FECHA (Ma.13 y Mi.14)
A> Ecuador vs Perú / Brasil vs Colombia / L: Argentina
B> Chile vs Bolivia / Paraguay vs Uruguay / L: Venezuela
.
5ta FECHA (J.15 y V.16)
A> Colombia vs Ecuador / Argentina vs Perún / L: Brasil
B> Uruguay vs Chile / Bolivia vs Venezuela / L: Paraguay
.
.
FASE FINAL
1ra FECHA (L.19)
Cruzados 1os vs 2os (preliminar, el del A)
.
2da FECHA (J.22)
Ambos B
Ambos A
.
3ra FECHA (D.258)
Ambos Segundos
Ambos Primeros

Por último mencionar que el arbitraje chileno es representado
por Dione Rissios (reemplazante de Paola Barría), con Cindy
Nahuelcoy y Marcia Castillo.
FOTO: Conmebol.

FÚTBOL FEMENINO SUB-17: CHILE
GANÓ EXPERIENCIA
En la Copa “Provincia de Buenos Aires”, de Mar del Plata,
Chile Sub-17 terminó tercera en el cuadrangular luego de su
derrota estrecha de 0x1 ante la máxima potencia americana,
Estados Unidos. Y luego que Argentina empatara 0x0 con
Uruguay.
Las locales (que sólo hicieron 1 punto) tendrían que haber
ganado dos-cero para que las uruguayas no hubiesen quedado
segundas y Chile ocupar esa colocación. O mejor todavía, que
las chilenas haber dado vuelta el partido.
Ahora, es Argentina la que tiene mayor peso para el
Sudamericano que en casa harán. Mas todo depende de
planteamientos efectuados que de resultados, ya que lo más
importante está por venir.
……….
Foto: FFCh

FÚTBOL FEMENINO: DE GIRA LA
SUB-17
Este Lunes 12 viajó de madrugada la Selección de Chile Sub-17
que dirige Milenko Valenzuela, el de mejor rendimiento en
selecciones de tal serie (41%), a jugar la Copa “Provincia de
Buenos Aires” desde el Martes 13 al Sábado 17 de Febrero
(2018) junto al local Argentina, como anfitrión del
Sudamericano que inicia el Miércoles 07 de Marzo (hasta el
Sábado 24); Uruguay, como anfitrión del Mundial de la misma
Categoría (Domingo 13 de Noviembre al Jueves 01 de Diciembre
de 2018); y Estados Unidos, como potencia internacional.
Los partidos serán en el Estadio “José María Minella” de Mar
del Plata, donde se jugara el Sudamericano Adulto 2006, que
probablemente lo sea para este siguiente Clasificatorio.
La nómina es, indicando con ** las que tienen listas
anteriores:
ARQUERAS
Constanza Barrientos – Colo-Colo
Antonia Canales – Universidad Católica
*Tina Lingsch – Universidad Católica
DEFENSAS
*Valentina Díaz – Colo-Colo
Yessenia Parra – Colo-Colo
*Elisa Durán – Colo-Colo
Carolina Farías – Universidad de Chile
*Krishna Cabrera – Santiago Wanderers
Martina Córdoba – Santiago Wanderers

VOLANTES
*Emilia Pastrián – Santiago Morning
Margarita Collinao – Colo-Colo
Llanka Groff – La Serena
Sonya Keefe – Boston College
DELANTERAS
Michelle Olivares – Universidad de Chile
Antonia Alarcón – Universidad de Concepción
*Isidora Olave – Colo-Colo
Elisa Pérez – Rangers
Isabelle Kadzban – Florida Kraze Krush (EEUU)
Foto: Carlos Parra/ANFP

FÚTBOL
FEMENINO:
PERDEDOR DE CHILE
SUDAMERICANO SUB-20

DEBUT
EN EL

En el inicio del Sudamericano Femenino Sub-20 de Fútbol en
Ecuador, Chile volvió a perder ante Brasil en, esta, la
séptima vez, con un 0x3 que se había repetido dos veces y que
asoma después de marcadores que venían desempeorados (0x2 y
0x1). De paso, es un eterno todavía en que ni siquiera una
selección chilena le empata a la máxima potencia sudamericana.
El Domingo 14 (Enero 2018) se enfrentaron en el estadio

Olímpico de Ibarra a las 19:15 hora local, 21:15 chilena
(horario para todos los partidos de fondo del torneo), que
partió con un Tiro Libre abierto por izquierda que, Yastin
Jiménez ejecutó y pegó en el vertical derecho siendo el minuto
02′. Pero como suele suceder, Brasil no tardó en marcar el
primer gol: Isabella en el 08′ con un puntazo sobre la
mismísima línea muy junto a un vertical, llegando antes que
las zagueras a solucionar para su beneficio una parcial
atajada de Bórquez en un Tiro Libre frontal, por no haber
medido la humedad del balón por la llovizna del momento.
Pronto se metió una pelota profunda a la entrada del área que
remató con potencia directo a la red Brenda a los 17′. Y un
fuerte desborde por derecha dentro del área que aguantó la
marca de Toro, terminó con un centro cerrado que Karolin
aprovechó en los 32′ para el 3×0 que no pudo cambiar para
Brasil, pese a tanto atacar en lo que quedaba de Primer Tiempo
y de no buscar lo mismo en la segunda parte, y que tampoco
pudo cambiar para Chile, que no complicó a la portera ni con
un Tiro Libre de mediocampo servido por Julio ni por un buen
cabezazo de Carrillo que, a pesar de ir abajo, fue al puesto
de la guardameta.
Con la misma suerte de siempre para ambos, al menos se ve una
presencia chilena más intencionada en igualar disposiciones,
de querer jugar sin temor a un nombre o una historia, como la
que ofrece el invariable Campeón Sub-20. Es lo que queda de
positivo para un equipo que no para de sufrir: ahora la lesión
de Javiera Grez por causa del juego y el agua, probablemente.
La salida de la figura ofensiva dejó a Chile con 10 jugadoras,
cantidad que igualó Brasil, pero por expulsión de Karolin en
la jugada subsiguiente (falta a Orozco).
La titular elegida fue con Gabriela Bórquez / Zavka Alfaro,
Cristina Julio, Laura De la Torre, Javiera Toro / Fernanda
Hidalgo, Valentina Contreras, Yastin Jiménez -cap- / Ignacia
Vásquez, Javiera Grez, Rosario Balmaceda. Ingresaron Josefina
Keymer por Hidalgo en el mismo puesto de creación, Catalina

Carrillo por Vásquez en la misma posición y Karime Orozco por
Alfaro. Al no poder continuar la lontuenina, Jiménez pasó de
centrodelantera con retroceso y la antofagastina Contreras se
adelantó más que Keymer. Se vio un equipo compacto y que
sorprendió con la mediocampista de creación Julio jugando de
stopper; seguramente para ganar salida desde atrás, donde el
juego iba a ser frecuente.
.
En el Preliminar, Venezuela ganó 1×0 a Uruguay con gol de
Deyna Castellanos en el 47’PT, último segundo de la etapa.
Marraron un gol en la segunda parte y las uruguayas sólo una
llegada de atención (no alcanzó a ser de peligro). Pobre
partido, pero Venezuela dominador y atacador. Bolivia descansó
en la 1a Fecha del Grupo B, que continúa el Martes 16: Chile
vs Bolivia a las 19:00, hora chilena, y Brasil vs Venezuela a
las 21:15.
En el Grupo A, el Sábado en el Olímpico de Riobamba, Colombia
1×6 Paraguay, Ecuador 1×2 Argentina, Libre: Perú.

