El Tien21 TC intentará asaltar el
liderato con la victoria ante el
Orense. El equipo gallego pierde
enteros cuando juega fuera de
casa, pero es un equipo muy a
tener en cuenta a pesar de estar
en la zona templada de la tabla.
En la última jornada derrotó al
Castro Urdiales por 7-4.
Pero la plantilla de principio de
temporada a la que se enfrentó el
Tien21 TC en septiembre ha
sufrido unos cambios notables.
Jacobo, que en el partido de ida
endosó tres goles a los tricantinos, no podrá jugar en lo que
resta de temporada por sufrir una
rotura del ligamento cruzado.
Para cubrir la baja de su máximo
goleador hasta el momento de su
lesión, los gallegos han fichado a
Israel, Jesús, Gallatti y Daniel.
El resto de la plantilla se completa con jugadores muy experimentados. Los hermanos Juan y
Javi Couceiro, su portero Jorge,
el brasileño Bruno Ribeiro y el
segundo máximo goleador del
Grupo C de la División de Plata,
Óscar Vivián. El conjunto orensano ha ido de más a menos en
esta campaña. Quiere recuperarse y meterse en el grupo que
disputará
los
Play-Off.
Sab. 18:00, Pab. La Luz

La ilusión sigue intacta El Quijote
San Agustín gana sufriendo pero sigue soñando
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San Agustín Guadalix: Salva (p.),
Miguelón, Luisja, Mac y Cucho (1) cinco inicial- Pete(1), Chili (2), Celes,
Alberto (2) y Javi.
Humanes: David, Emilio, Alberto,
Iván y Sergio (3) -cinco inicial- Gago,
Cebo, Meni, Alex, Hugo, Jamino y
Juan (p.s)
Goles: 0-1, Sergio (3’). 1-1, Pete
(10’). 1-2, Sergio (20’). 2-2, Alberto
(23). 3-2, Cucho (30’). 3-3, Sergio
(35’). 4-3, Chili (dp, 36’). 5-3, Chili
(dp, 37) y 6-3, Alberto (40’).

Dicen que conseguir algo en esta
vida requiere de sufrimiento,
esfuerzo y perseverancia. Estos
tres sustantivos definen a la perfección cómo consiguió el triunfo
el San Agustín ante el Humanes.
El inicio fue desalentador. 0-1 y
las paradas de Salva evitando
males mayores.
El San Agustín, de la mano de
Pete, resurgió. Comenzó a dominar, a mover el esférico con criterio y a disponer de ocasiones. El
cambio fue considerable y el
empate llegó por medio de Pete en
un rechace. La tendencia ya no
cambió. El San Agustín atacaba,
pero erraba en la definición; el
Humanes defendía con dureza con
la permisividad de los árbitros.
Así llegó el segundo de Sergio al
filo del descanso tras un fallo
defensivo. Sin embargo, el cuadro

Emoción para los colmenareños
Dos emocionantes encuentros los del pasado fin de semana para los
equipos de Colmenar en Nacional B. El Tien 21 Colmenar sufrió lo
suyo para llevarse los tres puntos ante el Sporting Morata. Y eso que
arrancaron fuerte y se colocaron 2-0 en el marcador. La relajación provocó el empate a dos al descanso. Pese a las numerosas ocasiones desperdiciadas, el Tien 21 terminó imponiéndose por 4-3. Esta semana visita al Parla Cebrisan. La Peña Atlética Remedios realizó una proeza en
su partido frente al Las Rozas Boadilla C. Al descanso, 0-5 en contra y
pocas esperanzas. Pero una sensacional segunda parte les condujo al
empate final (6-6). Visitan al Sporting Morata.
En Regional Preferente, La Gran Manzana de Alcobendas perdió en
Hortaleza contra el Mesena (7-4). La inactividad no ha sentado bien al
equipo, que cedió puntos importantes ante su más directo rival. El Pinturas Marfil de Sanse es el líder.
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El San Agustín sigue peleando por engancharse al grupo de arriba.

de Camarón no se descompuso.
Siguió derrochando esfuerzos.
Más presión, más movilidad en
ataque y más conjuntados en
defensa. El Humanes, desbordado, se empleaba con dureza y acumulaba faltas.
Ya sólo había un equipo sobre el
parqué. Las ocasiones llegaron,
pero se fallaban. Sin embargo, en
la oportunidad menos clara Alberto empataba de rebote. El público
-media entrada- despertó ante un
discutido arbitraje y ante el empuje local que lograba adelantarse

por mediación de Cucho en uno
de los escasos errores defensivos
del Humanes, que optó por seguir
repartiendo estopa.
Pero aún había tiempo y partido.
A cinco minutos para la conclusión Sergio empataba en un contragolpe. Sin embargo, sólo fue un
susto, un último contratiempo. En
apenas dos minutos, el San Agustín sentenció el partido en sendos
dobles penaltis transformados por
Chili. Y, en plena algarabía,
Alberto hacía el sexto.
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El Univ.Valladolid,
dentro de 10 días
Ante Humanes, el objetivo de
ganar se cumplió, pero aún
queda aspectos que mejorar de
cara al enfrentamiento ante el
líder Universidad de Valladolid
(sábado 28, 18:30 horas).

Rafael Merino

EL VESTUARIO
Camarón: “Tenemos ilusiones renovadas”
Guillermo Camarón (entrenador del San Agustín, presenció el partido
desde la grada por esta sancionado con tres partidos): “El Humanes es
un equipo que tiene más experiencia porque son jugadores más veteranos
que nosotros y eso se ha notado en la primera parte. Tenemos ilusiones
renovadas para la segunda parte del campeonato, aunque nuestro objetivo
es ir partido a partido, sólo pensar en el siguiente y a ver cómo estamos en
los últimos cinco partidos para pensar con el ascenso”.
Salva, portero del San Agustín: “Ha sido una victoria bastante sufrida y
esto es la tónica de toda la temporada. Lo peor son los goles tontos que nos
meten. Con este triunfo subiremos posiciones en la clasificación y ganamos
confianza de cara a la segunda vuelta de la Liga. Está todo muy abierto,
pero si ganamos siete y ocho partidos estaremos arriba seguro”.

J.L.Recio

El Orense llega
con refuerzos
del mercado de
invierno

D. Caballero
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