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La acertada definición de los azules,
rompieron la igualdad en el terreno de
juego.
1-0 Toni

6-4 Pastor

1-1 José Padu

6-5 Pepe

2-1 Toni

7-5 Miguel

2-2 Miguel

7-6 Antonio Luque

3-2 Er Plaza

8-6 Juanlu

3-3 Juanlu

9-6 Andres

4-3 José Caro

10-6 Juanlu

4-4 Antonio Luque

10-7 Gonzalo

5-4 Juanlu

11-7 Pastor

Azules 11 - Blancos 7
El equipo azul notó el despertar de Pastor.
24.03.2011
Steffan no pudo reaparecer con victoria
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Empezó en partido con la intensidad y la igualdad de costumbre. Las
formaciones iniciales de cada equipo, habían sufrido notables cambios con respecto a
las semanas anteriores. Por los blancos sólo repetían Paco Castellano, Pepe, Roberto y
José Joaquín. Por los azules, volvían a formar Trives, Manu, Miguel y Pastor.
Rompió el empate inicial Toni, de un gran disparo que dobló, literalmente, las
manos a Miguel, guardameta azul. No tardaron mucho en empatar los azulinos, obra de
José Padu, a pase de Pastor, se veía que hoy estaría a gran altura como así fue.
Después de unos minutos de un tira y afloja entre las dos escuadras, de nuevo
Toni, con un gol de similares características al primero, volvió a romper el empate. A lo
largo del partido, Toni cambió su estilo de juego y pasó de goleador, a jugar al más puro
estilo “Pablo Alfaro”, repartiendo a diestro y siniestro. Herencia de lo visto y vivido
durante años, no es de extrañar.
Con esta dinámica se mantuvo el partido durante muchos minutos, siempre los
blancos por delante, hasta llegar al 4-4. Durante este tiempo, los blancos sufren una gran
ausencia, la de Er Plaza, que se tuvo que marchar prematuramente en un gesto de
responsabilidad y de saber capear una difícil situación que podría haberle acarreado
futuras consecuencias muy desfavorables para su integridad.. En este punto inicia el
despegue de los azules, Juanlu, el realizador de la jornada con cuatro tantos, hace el 5-4
y casi inmediatamente Pastor, materializa el 6-4. Con diferencia de dos goles y sin que
los blancos inquietaran en exceso la bien colocada defensa blanca, empieza un pequeño
baile de jugadores por la marcha de algunos jugadores, así Antonio Luque pasa del
equipo azul, al equipo blanco, con la curiosidad, que marcó con los dos equipos.
Los últimos minutos del partido, sólo sirvieron para que los azules acabaran
ampliando aún más la distancia en el marcador.

EL CRACK

EL DURO

¡ VAYA DÍA ¡

EL DANDY

JUANLU
Todo lo que tocó,
lo metió entre los
tres palos. Todo
un lujo

TONI
Sufrió una
metamorfosis, pasó
de marcar a dar.
¡Qué le pregunten a
Roberto!

STEFFAN
Cuando ya
creíamos que se
había retirado,
reaparece con
derrota.

PASTOR
Se reencontró con
el gol, sus
asistencias
sirvieron para que
su equipo se
hiciera con la
victoria.
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