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Festejo anticipado
martes, 09 de octubre de 2018

El equipo de Matadero se quedó con el torneo Día de la Madre que organizó la Municipalidad de Santa Rosa en el Estadio
Municipal.

Las ganadoras festejaron 3-1 vía penales, ya que igualaron 0-0 con Estadio Municipal en la final. En semis habían
vencido 2-0 Liverfull, mientras que Estadio había ganado en los penales ante Belgrano (3-1) tras otro 0-0. El torneo se
disputó bajo la modalidad fútbol 7 y el podio se completó con Belgrano, que superó 1-0 a Liverfull en el desempate.

Completaron la nómina de participantes El Podio (Anguil), La Gambeta (Santa Rosa), y Club Santa Rosa Fem (Santa
Rosa) y los resultados en las zonas fueron los siguientes: A: Liverfull 5 vs La Gambeta 0; Estadio 6 vs Santa Rosa Fem
0; Estadio 4 vs Liverfull 0; Santa Rosa Fem 2 vs La Gambeta 0; Liverfull 0 vs Santa Rosa Fem 0; Estadio 12 vs La
Gambeta 0.

Zona B: Belgrano 1 vs El Podio 1; Matadero 2 vs Belgrano 2; Matadero 3 vs El Podio 2.

“Promover y consolidar”

El director Municipal de Deporte, Héctor Lorda, expresó que "esta gestión acompaña las actividades de fútbol femenino
con el objetivo de promover y consolidar este deporte en la ciudad, incrementando de esta forma la participación de
mujeres de distintas edades”.
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“Sin dudas que este torneo como distintas jornadas cristalizadas con encuentros recreativos fortalece el trabajo
desarrollado durante el año en la Escuela Deportiva Municipal y lo proyecta a otros planos”, aseguró en la ceremonia de
entrega de premios que presidió, acompañado por el coordinador de Escuelas Deportivas Municipales, Mario Cané, y la
coordinadora de la escuela del Estadio, Marcela Castro.

“Incorporamos este torneo a las actividades programadas por la Municipalidad, constituyendo una de las manifestaciones
que fortalece las relaciones humanas entre instituciones, técnicos, jugadoras, padres y madres involucrados en esta
actividad”, cerró.
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