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EL MES DE MARZO, SE CIERRA CON
CLARO COLOR AZUL
0-1 Pastor
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6-4 Miguel
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7-4 Pdu

4-2 Padu

Azules 7 - Blancos 4
La lesión de Toni, no mermó la superioridad azul.
24.03.2011
José Padu, se une al club de los « HATTRICK + 1 »
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Tarde magnífica para la práctica del fútbol. La asistencia, como siempre, más
que suficiente. Se plantan los dos equipos con las formaciones arriba descritas. El
inicio del partido tiene un claro dominador, el equipo blanco. Tal es así, que a los pocos
minutos de empezar el partido, Pastor pone por delante a su equipo, justo después de
haber gozado ya de una gran ocasión de gol. Se le veía con ganas, sin duda el partido de
la semana pasada, le había ayudado a subir su autoestima.
Cuando apenas habían pasado cinco minutos, Steffan hace el segundo gol
blanco. Desde este momento, se equilibra un poco el partido teniendo ocasiones por
igual, ambos equipos, si bien los blancos, estrellan tres balones a los palos. En estos
minutos de pulso entre los dos equipos, el equipo azul sufre el contratiempo con la
lesión de Toni, que se ve obligado a dejar el terreno de juego. Hasta las pruebas que se
le efectuarán mañana, no se sabrá el alcance de la lesión.
Trives toma la responsabilidad de darle orden a la defensa azulina con gran
éxito, acompañado en las bandas por Roberto y Miguel, que dejan si efecto las
incursiones de Steffan y Gonzalo Romero.
La ausencia de Toni, hace que el equipo azul se espolee, y José Padu, hace el 21. Después de otro palo del equipo blanco, Jesús Arroyo anota el 2-2, equilibrando la
contienda. La suerte está de parte de los azules, y en una perfecta triangulación entre
Eduardo, David y José Padu, este último anota el 3-2.
Los azules suman goles con facilidad, así llega en 4-2, obra de nuevo de José
Padu. Cuando todo apuntaba a que los blancos bajarían los brazo, con dos goles, uno de
Plaza y otro de Pastor, firman las tablas.
El partido se equilibra y se frena algo el ritmo del partido. Los dos equipos se
reparten las ocasiones y el dominio del partido. La balanza se desequilibra de parte de
los azules con un gol de Juanlu. La gran actuación de David, guardameta azul, salva a
su equipo de encajar más de un gol, los intentos de Pastor y Antonio Luque, se frustran
al aparecer el magnífico guardavallas.
Desde este momento, el partido es de los azules, y así llega el 6-4 obra de
Miguel Rebollo. Los blancos sólo nos muestran destellos de calidad, como el túnel que
Pepe Cabrera realiza en el círculo central, bello igual que infurctuoso. Incluso el ímpetu
empleado por Gonzalo Campos, no evitó el hundimiento de su equipo.
Ya en las postrimerías del encuentro, José Padu, realiza el definitivo 7-4,
resultado final.
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AL DETALLE

EL CRACK
JOSÉ PADU
Olfato goleador,
contundencia
defensiva,
incansable
entrega . Todos lo
quieren en su
equipo

EL DURO

Partido muy limpio y
sin incudenias.

¡ VAYA DÍA ¡

EL DANDY

PACO
CASTELLANO
No tuvo su tarde.
Aunque estuvo
acertado en varias
ocasiones, en otras
tuvo varios
despistes que
acabaron en gol.

EDUARDO
Tras varios meses
de ausencia, con
su reaparición
demostró que
tiene aún mucho
fútbol. ¡¡
Bienvenido !!

PARTE MÉDICO
BERNARDO AGUADERO: Cumpliendo plazos.
CARLOS RUIZ: En breve le retiran la escayola.
TONI: Isquiotibiales fastidiados. Tiempo de recuperación por determinar.
VICTOR: “Bodatosis” inminente. Se espera una tardía reaparoción.
JOSÉ ANTONIO AMADOR: Los servicios médicos no dan con la lesión.

