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8ª JORNADA, SEGUNDA AUTONÓMICA, GRUPO III. SUMA Y SIGUE.

      

  

Excelente victoria conseguida el domingo pasado por 4-1 frente a Fernán Caballero.    El
comienzo fue propio de un gran equipo que no quería dejar nada al azar y por eso salió al
campo como un autentico vendaval, tocando de forma excepcional utilizando las bandas como
hace mucho no se veía. Por todo esto, llegaron los goles y fueron 3 lo que metimos en los
primeros 15 minutos , abrió la lata Luis "el argentino" , el segundo fue obra de Varón y
el tercero lo conseguía "Will", cerrando un 3-0 en 15 minutos que dejaba el partido sentenciado.

  Poco despues fue el equipo de Fernán Caballero quien anotó un buen gol desde fuera
del área, y con tan comodo resultado y sin preocupaciones asi trasncurrió el partido hasta el
descanso.     La segunda parte fue igual, con un gran número de ocasiones aunque con
menos acierto, Luis que salió desde el banquillo tuvo una de cabeza que casi anota y Pedro,
tuvo una sólo con el portero que mando fuera. El juego siguió siendo muy vistosos tocando de
primeras y plantándose en área rival con 4 toques. El cuarto y último gol lo anotó "ganchito"
que salió en la segunda mitad y se estrenó en su cuenta particular.
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    Las bajas no se notaron aunque eran dos pilares casi fundamentales como "Manolo yMiguel" ,entró "Jesurra" en la zaga e hizo que no se notara para nada. Practicamente nuestroequipo local, no concedió ocasiones de gol y apenaqs acercaqmientos. En fin un partido muybueno en todas las lineas y una victoria que nos hace estar en lo mas alto de la tabla,empatados a 18 puntos con Santa Cruz y Porzuna. Por último recordar que este domingo nosdesplazamos a jugar al siempre difícil campo de "Las Casas".
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