Antonella Bruni: “Ha sido un salto enorme y una salida
de confort interesante”

En el año 2014 la talentosa Antonella Bruni partió hacia Europa, más precisamente a
España, con el propósito de cumplir su sueño que era triunfar en el deporte que tanto
ama, el hockey sobre césped.
Hoy con sus 24 años, Antonella sigue demostrando su potencial en el Viejo Continente y
viene de tener una gran temporada en el Royal Racing de Bruselas que participa en la liga
de Bélgica.
Diario San Rafael dialogó con la deportista que contó sobre lo vivido en el 2019: “El
balance es bueno, estuve 4 meses los cuales he ido de menor a mayor en todo.
Físicamente ha sido progresivo y a nivel hockistico también. Ya que me he ido adaptando
al equipo, al club, a la ciudad. Ha sido un salto enorme y una salida de confort interesante
por lo cual ha demorado más ni adaptación”.
Respecto a lo deportivo, dijo: “Hemos jugado 8 partidos, de los cuales hemos empatado 4
y ganado 4. Y personalmente he podido marcar 4 goles que es un buen inicio para mí en
lo personal”.
“El hockey es diferente en cada lugar, si lo comparo con España, Bélgica es más vertical,
más parecido al argentino o al sanrafaelino. Las delanteras tenemos más contacto con la
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bocha y eso te da más confianza. Pero creo que aún la liga de España es un poco
superior aunque en Bélgica se está trabajando e invirtiendo para mejorar el nivel”, detalló.

En cuanto al idioma y cómo hace para convivir, resaltó: “El tema del idioma ha sido
complicado, en Bruselas hablan francés aunque la mayoría hablan inglés y la verdad que
me he defendido con mi inglés pero aún así tengo mucho que aprender. Por suerte hay un
par de chicas que saben español, creo que el idioma ha sido y es algo que me está
dificultando para poder adaptarme más rápido”.
De su llegada a este club, la jugadora explicó: “El entrenador no me conocía, yo
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envíe currículum y empezamos a tener una conversación, me pidieron videos, fotos,
hablar por Skype y demás. Hasta que pudimos cerrar el contrato”.
Terminando la nota, Antonella se refirió a los compromisos para esta temporada: “Nos
espera una segunda vuelta muy intensa, partidos importantes, la Copa Europa de clubes
que jugaremos en Barcelona y la definición del campeonato”.
“Ojalá tengamos un buen rendimiento para terminar lo mejor posible. Y personalmente, ya
más adaptada y con más confianza, espero aportarle al equipo lo que necesite, tanto en
ataque generando situaciones y en defensa ayudando siendo la primera línea”, concluyó.
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