LA SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL PUSO PRIMERA EN
ORLANDO

Con la presencia de las entrerriana Soledad Jaimes y Yael Oviedo, la selección
argentina de fútbol femenino tuvo este martes su primer entrenamiento en
Orlando, Estados Unidos, donde jugará por primera vez la prestigiosa She
Believes Cup. El plantel, que llegó el lunes por la tarde a la ciudad en Florida,
permaneció aislado individualmente luego de realizar los test de Covid-19
correspondientes.
Este martes, tras obtener resultados negativos, fue a las canchas del Omni Orlando
Resort para hacer su primera práctica con vistas al debut ante Brasil, rival del jueves en
el primer encuentro del cuadrangular internacional. Tras una etapa inicial regenerativa,
seguida de estímulos intermitentes y acompañada por el balón, las futbolistas
argentinas hicieron circuitos de pases.
El grupo conducido por Carlos Borrello se dividió después en dos equipos para realizar
una práctica de fútbol en espacio reducido y terminó el entrenamiento con un ensayo de
pelota parada. Por la tarde, el seleccionado volverá a encontrarse en el campo de juego.
A la delegación que salió desde Buenos Aires se unieron luego Mariana Larroquette y
Sophia Braun, desde distintos lugares de Estados Unidos; Agustina Barroso desde
Brasil y Aldana Cometti, Milagros Menéndez, Valentina Cámara y Vanesa Santana
desde España. Además, Yanina Sosa (arquera de Racing) viajó para ocupar el lugar de
Vanina Correa, ya que aunque la jugadora del R.C.D. Espanyol tuvo coronavirus hace
un mes y tiene el alta médica, sigue dando positivo en los testeos.
Argentina, que no tuvo actividad durante el 2020 a causa de la pandemia, jugará el
primer encuentro de la llamada 'She Believes Cup' ante Brasil, este jueves, a las 18
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(hora de Argentina). Luego se enfrentará a Canadá (domingo 21, a las 20) y cerrará
contra las locales estadounidenses, actuales campeonas mundiales y olímpicas, el
miércoles 24 a partir de las 21.
El equipo nacional -único de los cuatro participantes que no está clasificado para los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020- fue invitado al torneo en lugar de las japonesas, que
se bajaron por el rebrote de Covid-19 en su país.

