Asociación Cultural Peña El Perol

Viernes, 23 de Septiembre de 2016 18:10

Como cada Septiembre por esta fecha, se disputa el trofeo de fútbol sala Peña El Perol, que
alcanza su vigésimo octava edición y como cada año, también con mucha ilusión por parte de
sus participantes. Ayer jueves se celebró la 1ª jornada con los siguientes resultados:

HÍSPALIS F.S. 1 - PINKFLODI 1

Partido inaugural del campeonato que comenzó con dominio del equipo de Híspalis. Fruto de
dicho dominio llegó el primer gol del partido a la salida de un corner. Aunque tuvo alguna
ocasión para marcar el 2, Híspalis fue de más a menos en este primer tiempo en el que el
equipo de Pinkflodi fue ganando terreno poco a poco hasta empatar en una gran jugada
colectiva. Durante el segundo tiempo el dominio fue claro de Híspalis pero sin crear ocasiones
claras debido a la férrea defensa de Pinkflodi que contragolpeó pocas veces pero con mucho
peligro. En definitiva buen partido inaugural en un choque muy disputado y con un resultado
justo en función de los méritos de unos y otros.

PEÑA EL PEROL 5 - LOS CORTITOS 4

Buen comienzo por parte del Perol, en un partido en el que fue delante en el marcador durante
casi la totalidad del mismo. Los Cortitos estuvieron varias veces cerca de empatar pero no
llegaron a conseguirlo, cada vez que se acercaban, el Perol volvía a marcar. Al tratarse de un
partido de ida y vuelta y con poco control del juego por parte de los equipos, se produjeron
muchas jugadas conflictivas y el árbitro que fue protestado por ambos equipos, llegó a pitar 3
penaltis, 2 a favor del Perol que fueron materializados y 1 a favor de los Cortitos, que fue
errado. Quizás en este detalle estuvo la diferencia de empatar o no en el resultado final.

Como se esperaba muchísima igualdad en la 1ª jornada del campeonato. El martes que viene
más.

CLASIFICACIÓN
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EQUIPO .......................J.......G........E........P.......GF......GC.......DIF.......PTOS

1.-EL PEROL................1........1........0.........0........5.........4..........+1...........3

2.-PINKFLODI...............1........0........1.........0........1.........1............0............1

3.-HÍSPALIS F.S...........1........0.........1.........0........1.........1...........0............1

4.-LOS CORTITOS.......1........0.........0.........1........4..........5.........- 1...........0

Goleadores:

Con 4 goles: Vali (Peña el Perol)

Con 2 goles: Manuel y Chiqui (Los Cortitos)

Con 1 gol: Cintado (Peña el Perol); Alonso (Híspalis) y Raúl (Pinkflodi)
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