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EL CONCEJO DELIBERANTE

ctuDAo oe cÓRoosn

DECLARA

Artículo 1o: su BENEpUÁclro por la participación de las.lugadoras cordobesas

Valent¡na Cámara, Amancay Urbani y María Florencia Bonsegundo qu¡énes

disputaronlaCopaAméricadefútbolfemeninoenChile'lograndoeltercerpuesto,

clasificaron para los Juegos Panamericanos 2019 ' ahora buscan su lugar en el

Mundial de Francia y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020'

Artículo 2o: .- DE FORMA-.
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Con el honor en alto y con más adversidades propias que ajenas, es

para destacar el papel que real¡zÓ el plantel del seleccionado argentino femenino

Ln la Copa América disputada el mes pasado en Chile, donde consiguió un

meritorio iercer puesto, quedando en zona de repechaje, con la ilusión ¡ntacta de

llegar al mundial de Francia 2019.
El resultado final tiene mucho valor si se tiene en cuenta la poca

predisposición de colaboración de AFA, que nunca asignó entrenadores y estuvo

bt equipo s¡n practicar por casi dos meses. Ocurrieron varios inconvenientes e

irregütáriOaOes ya en tienas chilenas, ya que el plantel tuvo que dormir en el

colectivo a la ida.
El gran conflicto sucedió cuando las.iugadoras se enteraron que las

fotos de la présentación de la camiseta de la Selección femenina las hicieron con

una modelo en lugar de exhibirlas con quienes la defienden. Pero antes ocurrió de

todo: viáticos escásos, ninguna representación dirigencial, entre otras falencias.

Por eso la foto emblemática posando con las manos en las orejas, esperando ser

escuchadas, que recorriÓ todo el país, delatando las penurias que vivieron en esa

experiencia, sin renunciar al sueño mundialista.
Dentro de ese plantel hay dos representantes cordobesas que se

desempeñan en Belgrano , Amancay Urbani y Valentina cámara, que dejaron una

gran ¡magen en el equipo. Valga el reconocim¡ento para ellas y también para otra

óoroobesá como Florencia Bonsegundo, capitana del equipo, nacida en la

localidad de Morteros y actual jugadora de UAI Urquiza' en Buenos Aires'

Las guerreras ya se aseguraron un lugar en los Juegos Panamericanos

de perú 2O1g i, si terminan entre las dos primeras en la fase final ( que además

de con su vencido, comparten con Brasil y chile) obtendrán una plaza para el

Mundial de Francia 20'19 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020'

Por todo lo expuesto es que solicito a los Sres/as Conceiales/as la

ó

6839-0-18


