A descartar a
un rival directo
El Tien21 tendrá una difícil visita
el próximo fin de semana. Su más
inmediato perseguidor será el
rival a batir en tierras gallegas. El
Leis Pontevedra empató la pasada jornada en casa del colista, por
lo que no pude permitirse más
tropiezos si quiere mantener sus
opciones de entrar en el tren del
ascenso. En el partido de ida los
tricantinos se llevaron los tres
puntos por 7-3.
La plantilla pontevedresa ha
sufrido cambios en el mercado de
invierno. Su portero Giovanni
ahora juega en el Burela. Otro
brasileño, Wagner, es uno de los
refuerzos y el ovetense Martín ha
llegado para defender la meta
gallega. El veterano Marcio, ex
jugador del Azkar Lugo, es el
fichaje invernal más destacado.
EL bloque del equipo está formado por jugadores con mucha
experiencia como Javi Santos,
Aramburu, Méndez, Pascual y su
goleador Carlos Alberto.
De sumar los tres puntos, el
Tien21 TC conseguiría un buen
colchón de puntos sobre los equipos que luchan por acercarse a las
cuatro primeras plazas de la tabla.

Combinación letal

Las contras y la defensa segoviana hunden al San Agustín
SAN AGUSTÍN
CAJA SEGOVIA B

3
8

San Agustín del Guadalix:: Salva
(p), Miguelón, Pete, Mac y Javi -cinco
inicial- Sergio (p), Cucho (1), Rubén
(2), Mariano, Celes y Alberto.
Caja Segovia B: Palomo (p), Velasco
(2), Chamorro, Maroto (3) y García
(2) -cinco inicial- Montes, Salgado
(1), Herranz, Matesanz, Estaire.
Goles: 0-1, Velasco (min. 1); 0-2,
Maroto (min. 10); 1-2, Rubén (min.
11); 1-3, García (min. 14); 2-3 Cucho
(min. 15); 2-4, Maroto (min. 17); 2-5,
García (min. 24); 2-6, Velasco (min
25); 2-7, Maroto (min. 29); 3-7 Rubén
(min. 33); 3-8, Salgado (min. 35).

Los deméritos de un equipo en los
momentos cruciales suelen fulminar las aspiraciones de estos en esa
temporada. El San Agustín adoleciendo de una alarmante capacidad resolutiva ante el marco rival
y de una defensa con inmensas
lagunas desilusionó en un partido
donde la victoria les hubiera catapultado hacia los puestos altos. La
derrota, estrepitosa, les condena a
navegar sin rumbo definido.
Sin embargo, no sólo debemos
reparar en los errores locales, sino
en los abundantes aciertos del
Caja Segovia. Los segovianos,

equipo joven y aguerrido, desplegó dosis mínimas de calidad,
quizá porque no necesitó forzar
más, en los contragolpes y un
perfecto trabajo táctico
merecedor del Oscar a la
mejor defensa. Ahí
ganó el partido y
ahí lo perdió el
San Agustín.
Por supuesto, no podemos obviar el
tanto conseguido por
Velasco a
los dieciocho
segundos.
Empezar
así nunca es
positivo y
menos ante
un equipo
tan conjuntado en defensa
como
el
C a j a
Sego-

Carrera Benéfica

El Colegio Base
se vuelca con
la ONG “Save
the Children”
El pasado 10 de Febrero se celebró
en el Colegio Base de La Moraleja
la “II Carrera Kilómetros de Solidaridad” por lo niños víctimas de
la hambruna en Níger. El objetivo
era, no sólo ayudar a los niños
amenazados por el hambre en este
país africano, sino también servir
de lección de solidaridad para los
alumnos. Todos los fondos irán
destinados a “Save the Children”.

Jaime García (dtor. Colegio Base) y José Caballero (alcalde Alcobendas)
situados en la línea de salida junto a los niños y niñas.

D. Caballero
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via. El San Agustín
asumió el dominio
del balón, pero
nunca el control del
partido. Sus acometidas ofensivas no
daban sensación de
peligro y los continuos
cambios tampoco mejoraron al equipo. Las soluciones no aparecieron y
tampoco se atisbaban en el
horizonte.
No era el día. No obstante,
de justos es reconocer que
el San Agustín estuvo a
las puertas de retomar
el rumbo antes del
descanso. No lo consiguió. Los goles de
Rubén y Cucho tuvieron réplicas
inmediatas al contragolpe por
García y Maroto. La segunda
parte no existió. Sólo duro cinco
minutos. Tiempo suficiente
para que los segovianos marcaran dos nuevos goles al contragolpe. Ahí terminaba el partido y
comenzaba otra historia, la honrosa. Dar la cara ante la afición y
evitar una goleada de escándalo,
que no fue mayor por el conformismo del Caja Segovia,
un conjunto con una combinación letal: defensa y contragolpes impecables.
Rafael Merino

EL VESTUARIO
‘Cucho’: “Aspirar a
algo esta temporada
está ya muy difícil”
José A. Horcas ‘Cucho’ (Ala
del San Agustín): “Hemos querido marcar el ritmo del partido
pero nos hemos encontrado un
equipo que ha luchado mucho y
ha marcado en momentos decisivos. Aspirar a algo ya está muy
difícil. Sólo queda seguir trabajando, sumar puntos e intentar
quedar entre los tres primeros”.
Miguel del Barrio ‘Miguelón’
(ala-cierre del San Agustín):
“Sencillamente, no hemos tenido nuestro día. Nos han matado
a la contra porque hemos estado
más pendientes de marcar que
de evitarlos”.

Nacional B

Derrotas para
los equipos
colmenareños
Ninguno de los dos equipos
colmenareños sumó puntos en
sus compromisos de Nacional
B. El Tien21 Colmenar se dejó
sorprender en casa por el Cherokee. Los alcalaínos ganaron
en el Lorenzo Rico por 4-7. El
Remedios hizo una de las
suyas. Perdió 6-5 tras ganar 45 a falta de 24 segundos.

