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Sólo siete días después, el equipo azul,
despacha al equipo blanco, con una
gran segunda parte.
1-0 Antonio Luque

6-4 Paco Rguez.
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7-4 Miguel

3-0 José Caro

8-4 Trives

3-1 Toni

8-5 Jesús

3-2 Paco Rguez.
3-3 Miguel
4-3 José Caro
4-4 Miguel
5-4 Paco Rguez.

Azules 8 - Blancos 5
Los blancos no supieron mantener su buen arranque,
que llegaron a disponer de un 3 – 0.
17.03.2011
Los blancos, acusaron en exceso la rotación en los cambios

A los azules le bastaron diez minutos para marcharse en el marcador
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Se notaba en la disposición del equipo azul, que no querían que se repitiera lo
acontecido, hace apenas siete días. Por lo sucedido en los primeros 15 minutos, todo
parecía que iba a quedarse sólo en pura apariencia. A los diez minutos, los blancos ya
iban por delante en el marcador con dos goles de diferencia. Quizás ese fue uno de los
errores del equipo blanco, creerse que todo iba a ser “coser y cantar”. Después de que
los azulinos, estrellaran dos balones en los postes de la portería defendida por Paco, hoy
sin tanto acierto como en el anterior encuentro, los blancos vuelven a sumar un tercer
gol. ¡¡¡ ESPEJISMO !!! En pocos minutos, los azules empatan el partido.
La portería azul, estuvo hoy defendida, por accidente, por Eduardo, al entender
de este redactor, excesivamente acertado. Que al estar aún algo “tocado” no quiso forzar
y disputar el partido como jugador de campo.
Ya con el partido 4 – 4, da comienzo la remontada azulina. Desde este momento
ya irían siempre por encima en el marcador.
La constante rotación de cambios, los varios “parones” en el juego, viendo como
éstos se iban a gestionar, provocó que los blancos bajaran la intensidad, hasta tal punto,
que no levantarían cabeza hasta el pitido final.
Destacar la aportación goleadora de Miguel Rebollo y Paco Rodríguez. El
primero, gracias a sus goles su equipo logra a empatar el partido en dos ocasiones (3-3 y
4-4) y el último tanto anotado, consuma del despegue definitivo en el marcador (7-4) de
su equipo. El segundo, curiosamente, el portero que dejó su sitio al lesionado Eduardo,
también trigoleador, marca dos tantos consecutivos que distancian a los azules de los
blancos (5-4 y 6-4), rompiendo las tablas en el marcador.
Eduardo, parando y Paco marcado. Un poco, el mundo al revés. Fútbol es fútbol.
En cuanto a incidencias, comentar el aparatoso golpe sufrido por Andrés, en su
afán competitivo de querer llegar a una pelota, se “pasó de frenada” y topó con la puerta
del pabellón. Afortunadamente, se quedó en el golpe.
Del mismo modo, Miguel Rebollo, al levantar la pierna para controlar un balón,
sufrió un fuerte pinchazo. Esperamos eso no sea impedimento para poder jugar el
próximo jueves. Quizá juegue de portero el próximo día y también salga a hombros.
Sin nada más reseñable, constatar que el equipo azul tuvo más acierto de cara al
gol y supo leer mejor la dinámica del partido que el equipo blanco, que al ver como
cada 150 segundos, sufría una nueva batida de cambios, empezó a desconcentrarse hasta
salirse por completo del partido.
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EL CRACK

EL DURO

¡ VAYA DÍA ¡

EL DANDY

MIGUEL y PACO
Quizás el partido más
completo de ambos.
Culminado conn
sendos hattrick.

PADU
Desde el
calentamiento, se
le veían las
intenciones.
Debió ser
expulsado por ser
demasiado
fogoso. Aporta
mucho en defensa
pero se excede

EQUIPO BLANCO
Jugaron
desastrosamente
dos tercios del
partido. Encajando
goles infantiles.

EDUARDO
Debutaba después de la
lesión en una
demarcación inusual. No
sólo cumplió sino que
fue claro artífice del
triunfo de su equipo.

