
31ª JORNADA, GRUPO III, 2ª AUTONÓMICA.
Miércoles, 25 de Mayo de 2011

C.D.E. CALZADA 2 - 1 PIEDRABUENA F.C.  CRÓNICA DEL PARTIDO             
Partido disputado en la tarde del sábado, entre los equipos de Calzada y Piedrabuena, serios
aspirantes al ascenso, por lo que se preveía un partido clave para ambos equipos.
El ambiente en las gradas era inmejorable la grada repleta a rebosar y animando a los nuestros
como siempre.          

  
El partido comenzó muy bien para los nuestros presionando arriba y luchando todos los
balones, gracias a ello se consiguió el 1-0 en el minuto 4. Gol que anotaba "varón" ejecutando
magistralmente una falta cometida en la banda izquierda del ataque de calzada, poniendo el
esférico en la misma escuadra de la meta que defendía Jesús.  
El paritdo fue muy luchado, a raíz del gol, el equipo blanquiverde cogió la riendas del partido y
comenzaron a tocar y tocar pero sin mucho peligro ya que los nuestro tapaban bien todas
las líneas peligrosas de pase y en defensa estaban impecables, la única ocasión de los de
piedrabuena en la primera mitad fue un tiro del delantero que "javi acevedo", haciendo gala de
sus relejos tocó con la punta de los dedos y dio en el larguero. Más tarde aún en la primera
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mitad, "michel" pudo anotar el segundo en una ocasion muy clara pero no tuvo fortuna de cara
al gol. Con el resultado de 1-0, se llegaba al descanso.  
En la segunda mitad los visitantes salieron muy fuerte intentado conseguir el empate pero el
equipo local no le permitía crear juego con una presión asfixiante, y así transcurrían los
minutos,
con balones colgados y tiros hacia la meta que defendía "javi acevedo", ante los cuales,
éste respondía de forma muy segura, sin dudar y sin dar opción al rechace. Hasta que una
jugada sensacional por parte de nuestro equipo tocando el balón y pared tras pared llegaron en
una gran posición al área rival, "Samuel" recibe el balón, y con mucha tranquilidad, mira al
portero,  le regatea y anota el 2-0 para el equipo local, llegando así, el tanto de la tranquilidad,
ya se veía de otra forma el partido; el planteamiento de "moncho" daba sus frutos
,una táctica magistral que salió a la perfección.   

    El equipo visitante, tras el gol,  no había dicho su última palabra y en una falta colgada
al área, su capitán "Enrique" cabezeaba el balón, y éste entraba por toda la escuadra sin que
nuestro portero pudiese hacer nada. A partir de ahí, los visitantes se desquiciaron protestanto
al colegiado que tuvo que expulsar a 2 jugadores visitante por doble amarilla.     Tras el gol
visitante los de "moncho" supieron manejar muy bien el encuentro y no dieron
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ninguna opción al empate visitante. Al acabar el encuentro los chavales le reconocieron el
apoyo de la afición y fueron todos al centro del campo a saludar a la gente.
 
 
Objetivo cumplido, gran victoria cosechada en la lucha por el titulo y el ascenso.
Este sábado otro partido igual de importante en Corral de Calatrava a las 18.00, habrá
autobús para acompañar el equipo.  PONER IMAGEN J-31-2, J-31 Y 1593  
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