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C.F. BRAZATORTAS 1 - 2 C.D.E. CALZADA C.F.        
 Partido disputado en Brazatortas la tarde del domingo 12 de junio, último partido del año en el
que los nuestros se jugaban el ascenso y culminar su esfuerzo durante todo el año con un
exito, sin precedentes.  
  

El partido comenzó muy luchado por parte de ambos equipos, el conjunto local, luchaba todos
los balones com un fuerza brutal, así transcurría la primera parte, de un partido muy luchado y
sin muchas ocasiones de gol. Fue en el minuto 28 y tras en un desajuste defensivo de los
nuestros, cuando los locales por medio de "Daniel" se adelantaban en el marcador.

    

  

En ningún momento, los nuestros que no merecerían ir detrás, entonces,  sacaron su casta, y
en una falta que sacó  "Jesurra", un defensa local la peinó e hizo el tanto del empate en su
propia portería, y así con 1-1 en el marcador se llegaba al descanso.

  

  Comenzó la segunda parte de manera genial, arrollando en juego, ganas y coraje a los
locales. Llegaban las primeras ocasiones fruto del juego desplegado, "Xei" se sacó un zurdazo
genial, desde fuera del área pero no tuvo suerte, y se estrelló en la madera, y poco después
fue "Varón" que cogió un balón fuera del área y se sacó un gran tiro que acabó entrando
pegado al palo y en el que portero sólo pudo mirar como entraba la pelota.      

Los nuestro querían más, seguían robando balones y acabando todas las jugadas. Muy bien
los laterales "Moxu" y "Antonio", en ataque y defensa , "Monxo" comenzó a mover el banquillo y
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saco a "Will" que realizó una magnífica jugada dejando al portero por los suelos y cuando el
balón parecía que entraba, surgió un defensa y lo sacó bajo en la misma línea de gol.

  

 

Se tuvieron más ocasiones para matar el partido pero no hubo fortuna, por otra parte tampoco
se veía peligrar el resultado, ya que la defensa atajaba todos los acercamientos rivales con
contundencia y fue así como nos llevamos los 3 puntos de un campo muy difícil, que nos hace
acabar en 3ª posición con 71 puntos.

  

  

Sólo queda dar las gracias a la junta directiva, a los técnicos y a todos los jugadores que han
pasado por el equipos este año, JAVI ACEVEDO, PABLO, ANTONIO ALCAIDE, JESURRA,
RUBIO, JOSE ANTONIO, PEDRO, VARÓN, JUANJO, XEI, TOMÁS, MIGUEL, ADOLF, JESÚS
CIUDAD, MICHEL, JOSE MARIA, WILL, USEPE, MOXU, LÁZARO, SAMUEL, MARCO,
CHUPI, RIVAS, y como no a los juveniles que también han colaborado PACHAN, ANTONIO
MANUEL, ÁLVARO, XOCO, ANGEL Y MOLINA.

  

Por supuesto no puede faltar las GRACIAS A TODA LA AFICIÓN que no ha fallado en ningún
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partido de casa y en especial gracias a la "MAREA AZUL", que ha viajado siempre con el
equipo. El año que viene seguro lo conseguiremos, ESTE EQUIPO Y ESTA AFICIÓN
MERECEN ESTAR EN PRIMERA.

  MIL GRACIAS A TODOS.  
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