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Universiada Nacional 2012

ITESM y UAS lograron su pase a cuartos de final

Las cuatro anotadoras del Monterrey

Brenda Reza, portera de la UAS
rezando antes de la tanda de penales

Barragán Emma
Foto: Magdalena Padrón
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Boca del Río, Ver.- El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Campus monterrey, y la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pertenecientes al Grupo A del Futbol Asociación Femenil de la Universiada
Nacional 2012 &ldquo;Nuestras alas, nuestro destino&rdquo;, lograron su pase a los cuartos de final.

El primer encuentro de los dos que se llevaron a
cabo en la Unidad Deportiva &ldquo;Alfonso Gutiérrez&rdquo; fue entre las Borregas
del ITESM contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde
la picardía de ambos equipos se mostró en cada toque del balón.

En el primer tiempo el ITESM anotó tres goles por
obra de: Carolina, Mayra Toussaint y Verónica Corral, mientras que en el
tiempo complementario Luz López logró acumular uno más; por la UJAT
anotó Zaida Capetillo, para obtener el gol de la honra, quedando el
marcador 4-1.

El otro juego fue el de las Águilas de la UAS
contra las Lobas de la Benemérita Universidad Autónoma de puebla (BUAP).
Jugaron de la mejor manera y ambas escuadras lucharon por el balón.

En el tiempo reglamentario el partido quedó
empatado, lo que dio origen a penales, y al final el marcador global 6-5
terminó dándole el paso a los cuartos de final a las UAS.

Las palabras de la portera Brenda Reza fueron:
&ldquo;Agradezco a mi equipo que confió en mí, también agradezco a los
árbitros, al equipo técnico, médicos y a todo el personal que se encargó
de que este juego se diera en las mejores condiciones. El triunfo es
para mi familia y Sinaloa&rdquo;.
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