FÚTBOL (F): PALESTINO VOLVIÓ
A GANAR A LA U
Gutiérrez cubre salida del balón delante de Michi Olivares.
En partido pendiente jugado el Martes 23 (Octubre) en el
“Arturo Rojas” (Población Los Nogales) de Estación Central,
Palestino ganó 4×1 a Universidad de Chile (en la Primera Rueda
fue 3×2), lo que le ha servido para alcanzar el segundo
puntaje, que comparte ahora con Santiago Morning, detrás de
Colo-Colo, que en la mañana del mismo día derrotó 1×0 a
Everton en pendiente de la Fecha del fin de semana reciente.
Los dos primeros serán local en los Cuartos de Final.
El juego fue iniciado por el equipo rojo de la U de Chile a
las 19:05 cargando al poniente por cambio de lado, con unas 75
personas en las gradas. Pases profundos a las espaldas fue la
táctica del local, que vistió de negro, mientras el cuadro
cisternino fue cambiando de lado las punteras. En el desenlace
del Primer Tiempo, Taiva cometió penal a Urrutia, transformado
en gol por Nikki a los 41′, siendo la propia Urrutia,
avanzando ya desmarcada por izquierda, anotó en los 45′ con
remate al rincón derecho.
De vuelta, Aburto salió con 3 defensas (Orellana a la
izquierda) y 4 atacantes (Salvo y y la venezolana Ávila de
centrodelanteras), pero Palestino volvió a aumentar con
Urrutia en el minuto 01 con un pechazo en área chica. El
cuarto lo anotó nuevamente Urrutia en los 20′ en buena jugada
colectiva, y muy pronto, a los 25′, Ojeda, de vuelta desde
Cúcuta (de Colombia), con gran remate de diestra de 17 metros
a la derecha de Rojas, que pidió sustitución por molestia en
una rodilla.

ÁRBITRAS: Estefanía Chandía (al centro), con Yomara Salazar
(bandra en mano izquierda) y Lady Muñoz.

PALESTINO (4): 12-Valeria Rojas / 3-Jenefer Jesuino, 13Catalina Díaz, 17-Gina Bravo, 6-Nicole Gutiérrez / 7-Nicol
Sanhueza, 10-Ivette Olivares; 2-Marión Arenas; 8-Maryorie
Hernández -cap- / 22-María josé Urrutia, 9-Yazmín
Torrealba. —–1-Fernanda Zúñiga -arq- (32’ST x12), 5-Denise
Agurto, 14-Yanara Sobarzo (42’ST x6), 15-Michelle
Salazar
(44’ST x9), 16-Francisca Irribarra (32’ST x22). —–DT: Claudio
Quintiliani / AT: Juan Cisternas / PF: Andro Martinic´/ PA:
Sergio Garrido.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): 12-Florencia Pérez / 15-Grace Taiva,
18-Denisse Orellana, 5-Tatiana Pérez -cap-, 6-Josefina Keymer
/ 8-Florencia Rath, 14-Yipsy ojeda, 10-Nicole Fajre / 11Michelle Olivares, 9-Javiera Roa, 7-Macarena Adasme. —–4Valeria Núñez, 13-Yuriana Ávila (00’ST x15), 16-Carolina
Farías (42’ST x6), 17-Yanara Lepín (32’ST x9). —–DT: Raúl
Aburto / PF: Absalom Ortega.

CORNERS: 5-4
TIEMPOS: 46:27 / 48:26
AMARILLAS: 47’ST- Ávila (U).

