
Nos enfrentamos nuevamente a UTDT, por la vuelta del torneo Promoción zona A.
Partido totalmente dominado por nuestras chicas desde el minuto cero, pero este dominio no se transmitía 
en el área rival, más allá que la arquera de UTDT deshizo cada avance a su arco sellando el mismo, nuestras 
chicas estuvieron muy por debajo de su nivel a la hora de definir la jugada. Y de tanto buscar encontramos 
la ventaja parcial luego de un desborde por derecha que, según los libros pedía centro al área para nuestra 
número nueve y goleadora la cual supo concretar el gol. Pero de tanto perdonar al rival y  como los goles 
que no se hacen se padecen, UTDT encontró la inmerecida igualdad a través de un tiro libre perfectamente 
ejecutado por una de sus chicas, que dejo sin reacción a nuestra arquera. Así nos fuimos al descanso.
En el complemente el desarrollo del mismo no vario. Hasta que de un contraataque bien ejecutado encon-
tramos nuevamente la ventaja en el marcador. Pero aun así no definimos el partido y dejamos la puerta 
abierta del mismo. Y si de ligar se trata esta vez no ligamos. A pocos minutos del final UTDT se encontró con 
un tiro libre peligrosísimo para nuestro arco, el cual para desgracia nuestra se coló en el ángulo superior 
izquierdo.
De esta manera se nos escapan dos puntos valiosísimos para el torneo, pero con la premisa de que no se 
perdió y que aun así, se sumo para seguir ahí arriba en la tabla de posiciones. 

Fecha: 02/10/10
Hora: 11:30 hs
Lugar: Campus UDESA

 FUTBOL FEMENINO FUTBOL FEMENINO
      PALERMO 2 vs. UTDT 2      PALERMO 2 vs. UTDT 2

  DESTACADA
 DOMENICA MARTINEZ

PRÓXIMO PARTIDO
FECHA: 16/10/10 – 12:30 hs
LUGAR: Campus UDESA
RIVAL: Austral Ruth Valle Chiluisa

Jesica V. Chiluisa

Alejandra Martinez

Domenica Martinez

Clara Bustamante

Rocio Rienda

Anne Van Beusekom

LLuego  ingresó: Florencia D´Amore

Sofia Peluffo


