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Se inicia el mes de pasión, con
una aplastante victoria azul.
1-0 Roberto

5-4 Trives

1-1 Gonzalo

6-4 Padu

2-1 Pastor

7-4 Andres

3-1 Roberto

7-5 Trives

4-1 Pastor

8-5 Trives (p.p.)

4-2 Plaza

8-6 Enrique

5-2 Pastor
5-3 Plaza

8-7 Trives
9-7 Roberto

Azules 9 - Blancos 7
Los blancos siempre fueron a remolque.
07.04.2011
Trives, su actuación : UN ESPECTÁCULO
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La tarde apuntaba alto, dado el número de participantes, como siempre más que
suficiente para practicar un magnífico partido de fútbol.
Una vez repartios las camisolas, el inicio el partido fue trepiante. A los pocos
minutos, Roberto ya ponía por delante a los azules. Sólo unos instantes duró la alegría,
ya que en una rápida jugaa, Gonzalo Romero empataba el partido.
Tras unos instantes de titubeo, Pastor puso por delante a su equipo. Durante unos
minutos, sólo existió el equipo azul en el terreno de juego. Esto hizo que se despegara
en el marcador, haciendo el 3-1, de nuevo Roberto, jugador que casi todas las semanas
cumple y en esta en concreto con mucho acierto realizador. A continuación, Pastor
firma el 4-1. Ya se le vio la mejoría a este jugador la semana pasada, no quiere que se
repita su mala actuación del pasado mes de marzo.
El equipo blanco anota el 4-2, obra de Plaza, que a pesar de su buena actuación,
no pudo hacer que su equipo obtuviera un mejor resultado. De nuevo Pastor, pone tierra
e por medio en el luminoso.
Con la contienda 5-2, y quizás, provocada por la relajación propia del marcador,
de nuevo anota Plaza. Instantes después Trives, anota el 5-4. Por un momento parecía
que el equipo blanco podía remontar, máxime con una discutida jugada. Penalti por
clarísimas manos de Steffan. Se crea una gran polémica, que Enrique, en un alarde de
fair play, lo lanza fuera de la portería. ¿Qué hubiera pasado si los blancos empatan el
encuentro?
Inmediatamente después Padu hace el 6-4. El equipo blanco, ya con los brazos
caídos, encaja el 7-4 obra de Andrés.
Con todo el pescado vendido, viene una de las anécdotas del partido, Steffan,
que en esos momentos estaba e guardameta azul, pierde la pelota delante e Gonzalo
Romero y éste con la puerta vacía y casi en la línea de gol, la tira fuera. ¡¡ VAYA
TELA !!
Más tarde acortaría distancias Trives, que aparte de su buena labor durante todo
el encuentro, se convierte en el hombre del partido. Se encaja un gol en propia puerta y
en breves momentos hace el 8-7. Luego tiene una trifulca con Padu, aún no sabemos por
qué. Antes de que Roberto hiciera el definitivo 9-7, Juanlu comete el fallo del partido.
Después de un preciso pase desde la banda derecha, supera a Andrés, guardameta
azulino y ¡¡SOLO, PERO SOLO !! en la raya de gol le pasa por entre las piernas.
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Parece que no anda bien este chaval.
En resumen, gran partido de los azules, que desde que sumaron en el marcador,
siempre fueron por delante y no se dejaron sorprender.

AL DETALLE

EL CRACK

EL FAIR PLAY

ROBERTO
No sólo su
sacrificio
corriendo la
banda, sino que
además mostró un
finísimo olfato
goleador. Tres
fueron sus dianas.

ENRIQUE
Con su detalle al
tirar el penalty
fuera, dejó claro el
fin de estos
encuentros,
divertirse y no
polemizar.

¡ VAYA DÍA ¡

EL DANDY

GONZALO
Y
JUANLU
Sendos fallos, tan
clamorosos, quizás
le cueste la
suplencia.

TRIVES
Su partido no pasó
desapercibido.
Tres goles, uno en
propia puerta,
polémica con un
jugador contrario.
No le faltó de
nada.

