
Calzada 2-0 las casas
Miércoles, 23 de Mayo de 2012

    LIDERES DE NUEVO   Partido importante para el devenir de la liga antepenultima jornada ,
partido disputado la tarde del domingo entre CDE CALZADA CF  Y UD SANTA CRUZ , CON
2-0 PARA LOS NUESTROS. era un partido clave ya que con la victoria recuperamos el primer
puesto antes del dificl partido a daimiel el proximo sabado.            El
partido comenzo como siempre en casa con ganas , luchas , ayudas en defensa y con el balon
en nuestro poder , asi poco a poco caen las ocasiones jesurra en el segundo palo remata muy
bien un centro por banda derecha pero el balon sale rozando el larguero era el minuto 11 de
partido .

    Seguia el dominio local y bien temprano el equipo rival comenzaba a perder tiempo dando
por bueno el empate , perdidas de tiempo que el colegiado REAL ESPINOSA , JOSE , supo
cortar de raiz mostrando autoridad , asi pues entre perdidas de tiempo y dominio con ocasiones
transcurria la primera parte , pero faltaba la salsa del futbol el gol, pero la aficion estaba
tranquila con las ganas y el juego que se estaba viendo era cuestion de tiempo , el santa cruz
por su parte a lo sullo una vez perder y perder tiempo asi pues en el minuto 45 el colegiado
mostro cartulina amarilla al dorsal 4 por este motivo. y con 0-0 se llego al descanso . en otros
campos se frotaban las manos con este resultado pero todos confiamos en los chicos y
sabiamos que no fallaban .   

  Asi pues comienza la segunda parte y a los 2 minutos en el 47 , juanjo se va del defensor
entra en el area dispara y el meta visitante hace una extraordinaria parada evitando el gol, pero
el rechace lo recoge antonio que una vez sumandose al ataque , manda el balon al fondo de la
red , llevando la locura a las gradas del municipal calzadeño 1-0 y la tranquilidad , pero los
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blanquiazules no se conforman y van a por mas y luis argentino , tiene una gran ocasiones
pero cuando ya se cantaba gol el meta desvia la pelota  , sin duda un extraordinario portero el
visitante , por su parte la ud santa cruz poco peligro llevaba a la meta que defendia javi ase,
con balones largos a chico que muy solo en ataque solo podia intentarlo con tiros lejanos,
mientras tanto nosotros volvemos a la carga buscando el 2 de la tarde , juanjo dispara y
rechaza el meta , luis de nuestro disapra y paradon de nuevo del meta visitante , varon una vez
y el portero vuelva a rechazar , 

era un autentico vendaval de juego y ocasiones , el dominio era claro  pero el resultado corto y
peligroso , pero en el minuto 88 michel se deshace de su marcador dentro del area y este le
traba derribandolo penalty claro que el arbitro no duda en señalar , varios jugadores visitantes
muestras su desconformidad ante un penalty tan claro y el colegiado amonesta al dorsal 9 que
ya llevaba una anterior por protestar tambien por lo tanto expulsado . se tira el penalty minuto
88 y MICHEL con mucha sangre fria anota el 2 y nos coloca lideres , el partido se acabo con
este segudno tanto  y de nuevo el dorsal numero 2 de la ud santa cruz que habia sido
sustituido se encara con la aficion local y el colegiado que estaba controlando absolutamente
todo los aspectos del juego se percata de esta situacion  se dirige a la banda llama al delegado
local para que haga salir al jugador sustituido este sale y el colegiado los expulsa con tarjeta
roja directa.    Asi concluyo una partido con una nueva victoria en casa.

    colegiado : JOSE REAL ESPINOSA , muy bien , supo llevar un partido dificil por donde quiso
en todo momento , corto de raiz las perdidas de tiempo y las protestas continuas , hizo que el
juego fluyera lo cual benifico a todos en ver un buen partido , acerto en todas sus decisiones
siguiendo el juego de cerca.   

 2 / 3



Calzada 2-0 las casas
Miércoles, 23 de Mayo de 2012

    SOLO RECORDAR A TODO LA AFICION QUE EL SABADO DIA 26 JUGAMOS ENDAIMIEL A LAS 5,30 EL PARTIDO MAS IMPORTANTE DE LA TEMPORADA , CALZADA ,1,CONTRA , RACING DAIMIEL , 2,  PARTIDO QUE DECIDIRA EL CAMPEONPRACTICAMENTE Y QUEREMOS QUE TODO EL MUNDO PUEDA ACOMPAÑAR ALEQUIPO ANTE TAL PARTIDO POR ESO SE PONDRAN 2 AUTOBUSES A DISPOSICIONDEL AFICIONADO QUE SALDRAN DESDE LA PLAZA DE ESPAÑA  SOBRE LAS 3,15 DE LATARDE , OS ESPERAMOS A TODOS , POR QUE EL EQUIPO OS NECESITA ALLIANIMANDO , NO PODEIS FALTAR.     
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