DALILA IPPOLITO HIZO HISTORIA EN ITALIA: ANOTÓ SU
PRIMER GOL CON LA CAMISETA DE JUVENTUS

La volante de 18 años recibió en el borde del área y marcó el tercer tanto de la
Vecchia Signora
Hay momentos importantes en la carrera de cualquier futbolista. Pero el primer gol en
Europa puede significar una bisagra en la trayectoria de un jugador o jugadora. Este
miércoles luego de insistir e intentar Dalila Ippolito, volante de 18 años y con
actualidad en Juventus, anotó su primer tanto con el cuadro italiano en el que fue su
estreno en las redes.
Fue en la victoria 5-1 ante Pomigliano en la Copa Italia de fútbol femenino. La
argentina convirtió el tercer gol de la Vecchia Signora y, además, sumó una asistencia.
Dalila, en la misma semana, venía de ganar la Supercopa con el equipo, aunque no tuvo
minutos en dicha final. Por eso, no desperdició las oportunidades que tuvo como titular
y se anotó en el marcador definitivo del encuentro.
La mediocampista recibió de espaldas al arco en el borde del área, giró hacia su
izquierda y sacó un violento remate cruzado que se colgó lejos de la arquera rival.
Todas sus compañeras se acercaron inmediatamente a felicitar a Ippolito luego de su
golazo de media distancia.
Vale recordar que Dalila llegó a Juventus a mitad de 2020 desde la UAI Urquiza, luego
de disputar la Copa Libertadores, donde alcanzó los cuartos de final. Además, tuvo
paso por River Plate y fue parte de la Selección Argentina que disputó el Mundial de
Francia 2019. En dicho certamen el cuadro albiceleste estuvo a un gol de hacer historia
y pasar de fase en el grupo D que compartía junto a Inglaterra, Japón y Escocia.
Ippolito aprovechará toda su estadía en Italia para formarse como futbolista de elite y
clasificar a Argentina en lo que será el Mundial de Austalia y Nueva Zelanda 2023. La
buena noticia es que la Conmebol tiene un cupo más respecto a ediciones pasadas y
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serán un total de tres las plazas directas al torneo más importante del fútbol femenino
en Sudamérica. Además, la región tiene la posibilidad de sumar dos selecciones más
mediante un torneo eliminatorio, a diferencia de antes, cuando se jugaba un repechaje
frente a un país correspondiente a la Concacaf.
Formada en el club Jóvenes Deportistas de Lugano, la mediocampista vivió hace
algunos meses un conmovedor homenaje, ya que la cancha donde dio sus primeros
pasos dentro del deporte fue bautizada con su nombre. De esta manera, se convirtió en
la primera futbolista con el estadio de un club a su nombre. “Me da una felicidad
incontrolable”, aseguró Ippolito en aquel momento. Ahora, buscará dejar su nombre
marcado en las redes de Europa.
Fuente http://www.santafe.com.ar/

