
Nuevo partido del torneo ADAU. 
En esta oportunidad para jugar la final del Torneo Promoción a disputarse contra las locales.
El partido fue emocionante desde el comienzo con un leve dominio de Udesa, nuestras chicas parecían haber entrado dormi-
das. Con el correr de los minutos se afianzaron en el terreno de juego y comenzaron a crear situaciones claras de gol, tales como 
dos cabezazos y una pelota en el palo que pudo haber marcado la primera diferencia del partido. Infortunadamente Udesa se 
puso en ventaja luego de una desatención de nuestra defensa, para poner el uno a cero parcial, de esta manera se nos fue el 
primer tiempo.
El segundo prometía ser aun más emocionante, nuestras chicas tendrían que salir a buscar el partido si querían dar la vuelta, y 
así lo hicieron. Luego de tanto ir y a poco del final llegamos al empate tras una muy buena jugada colectiva. Pero una nueva 
desatención de nuestras jugadoras permitió un contragolpe del rival, el cual no titubeo en aprovechar tal error.
Aun así tuvimos una última chance para lograr el agónico gol del empate que nos llevaría a los penales, pero el destino así no 
lo quiso. Luego de una arremetida en la última jugada del partido, una de nuestras jugadoras quedo mano a mano con la arque-
ra rival. Esta la miro, apunto y la colgó, sí, tiro su remate por encima del travesaño dándole pie al árbitro a poner el final de este 
agónico partido y consagrando a Udesa campeón del torneo zona promoción.
Nuestras chicas a pesar de la derrota murieron de pie dejando todo en la cancha y obteniendo un muy meritorio segundo 
puesto. Demostrando un gran crecimiento futbolístico, coronaron un gran segundo semestre.
Felicitaciones chicas y hasta el año que viene.

Fecha: 20/11/10
Hora: 11:30 hs
Lugar: Campus UDESA

 FUTBOL FEMENINO 
    PALERMO 1 vs. UDESA 2

 

  DESTACADA
 DOMENICA MARTINEZ

Ruth Valle Chiluisa 

Jesica V. Chiluisa 

Domenica Martinez

Rocio Rienda

Jimena Lojo

Clara Bustamante

Anne Van Beusekom 

Alba Rueda


