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GRADA NORTE

Ganó el mejor ataque
San Agustín y Navalafuente ofrecieron un festival goleador
NAVALAFUENTE

8
7

Dos conjuntos con los deberes
finalizados a falta de tres jornadas
para la conclusión de la temporada. Sin presión, sin nervios y con
un único objetivo: disfrutar sobre
la cancha. Esta era la carta de presentación del San Agustín y del
Navalafuente. Ambos equipos,
muy mermados por las lesiones,
coincidieron en el propósito de
deleitar a un pabellón, que registró una notable entrada, a base de
goles. Hubo una amplia variedad
de tantos: de tacón, de cabeza, de
tiro cruzado... hasta firmar una
media inigualable: un gol cada
dos minutos. Fantástica media.
Esta desorbitada efectividad goleadora se explica por las enormes
facilidades dadas por ambas
defensas a las que se sumó algún
regalo de los porteros.
Este despropósito defensivo
facilitó el triunfo del San Agustín.
En este intercambio de golpes, los
‘azulones’ demostraron contar con
un mejor ataque que su rival. Así
se resume su triunfo.
Una victoria, no obstante, muy
sufrida: Innecesariamente, por
otra parte. Hasta los últimos
segundos, los tres puntos estuvieron en el aire. Ahí decidió, entonces, el saber estar, la tranquilidad
del San Agustín. Fue la otra diferencia respecto al Navalafuente.
Rafael Merino

PRÓX.RIVAL

Visita al Parla
El próximo sábado, el San Agustín visitará a uno de los equipos
punteros, el Parla. Para este compromiso, Camarón espera recuperar a varios lesionados.

En el Gran Premio
Unitec fue tercero.
Por eso Borja Chivato
(Solociclismo)
salió aún más motivado en la V Marcha
Cicloturista de Colmenar Viejo y se
impuso en 2 horas y
54 minutos por
delante de su compañero de equipo David
Rodríguez (2h.54’) y
del ciclista del Chamartín Félix García
Casas (2h.56’).
El Club Ciclista Colmenar Viejo organizó con mimo la prueba y los
competidores respondieron. El último en catar los marrones boloñesa
que esperaban al final tardó 5 horas y 53 minutos, pero también él
forma parte de la gran familia ciclista. Al finalizar se dio a los participantes y todos los acompañantes y publico comida y bebida ( bocadillos, macarrones a la boloñesa ). En féminas, el triunfo fue a parar a
manos de Muriel Bouhet (Uvc Couhe, 3 horas y 48 minutos), por
delante de Carmen Muñoz (Karacol, 4h:10’) y Ester Murillo (Judo
Rivas, 4h:20’). En Master 40 ganó Francisco Aparicio, en Veterano
Borja Bergareche y en Junior-Sub23 triunfó Rubén Barrajón.

D.Caballero

San Agustín Guadalix: Sergio (p),
Cucho (2), Javi (2), Mac (2) y Luisja cinco inicial-, Celes (1), Rubén (1) y
Salva (p).
Navalafuente: Ángel (p.), Carlos
Javier (1), Antonio (2), Iván y Félix (1)
-cinco inicial-, Alfonso (1), Javier,
Sergio (1) y Ricardo (1).

Chivato gana en Colmenar

Mac busca burlar al portero del Navalafuente.

EL VESTUARIO
Camarón: “Son
partidos típicos de
final de temporada”
Guillermo Camarón, entrenador
del San Agustín: “Tenemos muchos
lesionados y eso se nota en las rotaciones. Se hacen menos cambios y y
eso repercute en la frescura del
equipo. A pesar de eso hemos ganado un partido típico de final de temporada entre equipos que no se juegan nada. A pesar de esto, debemos
apretar en defensa, porque damos
muchas facilidades. ¿Las declaraciones del presidente? Me han dicho
que son muy duras, pero no las he
leído todavía”.

NACIONAL B

El Tien21 cumplió su rol
de favorito en Colmenar
En un partido marcado por la brutal patada de
Jesús (Remedios) a Alfonso (Tien21), los
blancos supieron jugarle a sus vecinos y llevarse el triunfo por 6-11 ante el Peña Atlética. El derbi colmenareño se presentaba muy
desigual, y parecía que el Tien21 resolvería
rápidamente tras llegar con 3-7 al intermedio.
Tuvieron casta para ponerse 6-8, pero la
azul directa que vio Jesús condujo al 6-9 y a
la sentencia. Esta derrota, junto con la del
sábado ante Tancitaro (4-7), sitúa al Remedios cerca del descenso a Regional, sin apenas posibilidades cuando restan 4 choques.
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