II Torneo Interdependencias: Buscando cupo a la Semifinal
Tras haberse jugado la sexta fecha del torneo, todos los equipos tienen opción de clasificar
a la fase semifinal de este evento deportivo.Hoy 27 de abril de 2011 se realizará la séptima
fecha del torneo de donde saldrán los 4 equipos finalistas. Nada está dicho, se presentaron
muchas sorpresas en la pasada fecha donde el equipo de mantenimiento, favorito por su
posición de primero en el grupo, cayó frente a Univirtual (ultimo de su grupo) por un
apretado marcador de 4 a 5; por su parte CRIE B empató 1 a 1 frente a Planeación quien
demostró mucho juego en el partido. Los otros dos partidos con igual marcador de 5 a 4
División Financiera, ganando a CRIE A y Jardín Botánico, devolviéndole la pelota a Ciencias
del Deporte; una fecha con muchos goles 29 en total mostrando gran dominio del balón.
La tabla de goleadores no se movió mucho, Emerson Cardona del equipo de Mantenimiento
lidera con 14 goles seguido por Jaime Zarate con 11 del equipo de división financiera.
Invitamos a todos los seguidores de sus equipos y del buen futbol sala para que acompañen
a estos quintetos en la séptima fecha este miércoles 27 de abril con 3 encuentros: a las 6:00
pm CRIE A Vs FINANCIERA y DEPORTES Vs JARDIN BOTANICO y a las 7:00 pm
MANTENIMEINTO
Vs UNIVIRTUAL y el Jueves 28 de Abril a las 7:00 pm CRIE B Vs PLANEACION.

En el siguiente blog puede estar al día con las noticias de este torneo: II Torneo
Interdependencias
Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/antiguas/47051/ii-torneo-interdependencias-buscando-cup
o-a-la-semifinal
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