El Diamante sorprende al Valladolid que pierde la cuarta plaza
Sábado, 11 de Mayo de 2013 20:27

El Diamante Logroño superó contra pronóstico a domicilio al Valladolid en un partido en el que
las logroñesas supieron esperar su momento en el partido para llevarse los puntos en litigio
aprovechando los errores locales.

Tras un dominio inicial de las pucelanas en el primer tramo de partido, en q leu pudieron
adelantarse en el luminoso, poco a poco el Diamante conseguía hacer buena su apuesta de
esperar en diez metros las acometidas locales y lograba adelantarse a los once minutos por
mediación de un tanto de Bea Martín al segundo palo, después de un error en la circulación de
balón de las pucelanas. El jarro de agua fría le pasaba factura a un Valladolid que poco
después en jugada muy similar, en un nuevo error en la salida del balón, que facilitaba el 0 a 2
anotado por Cris a los doce minutos. Poco a poco el conjunto local conseguía sobreponerse al
golpe y antes del descanso recortaba distancias con un tanto de Fátima de potente disparo
desde fuera del área a la salida de un córner. Ya en la segunda parte, el Valladolid parecía
querer volver a recuperar la manija del encuentro, pero en una jugada desgraciada encajaban
un nuevo tanto en contra, obra de Leti tras golpear en su tacón un saque de esquina botado
sobre el área local. Con todo perdido, a falta de siete minutos para el final, el Valladolid optaba
por alternar el juego de cinco, que le permitía controlar el tempo de partido, ante un Diamante
cómodo sobre la cancha que sacaba partido de cierta impaciencia en el juego local, para
acabar sumando un nuevo triunfo en liga.

Valladolid FSF: María; Inma, Claudia y Leti y Amelia (quinteto inicial). También jugaron,
Carolina, Jessy, Rosana y Fátima.

Diamante Logroño: Jessy; Bea Ascacíbar, Bea Martín, Lara y Shiori (quinteto inicial). También
jugaron, Carmen, Cris y Lara.

Pabellón Lalo García. Unos 150 espectadores. Colegiados: I. Arce Ruiz y Sánchez
Llorente del Colegio Cántabro. Amonestaron con cartulina amarilla a Fátima y Leti en el
Valladolid y a Bea Martín en el Diamante.

0-1, min. 11 Bea Martín
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0-2, min. 12 Cris

1-2, min. 20 Fátima

1-3, min. 26 Leti (propia puerta)
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