Sufrida victoria por la mínima de la AD Alcorcón sobre el Gironella
Domingo, 10 de Noviembre de 2013 13:52

La AD Alcorcón se llevó los tres puntos ante el Gironella por un ajustado 2 a 1, que permite a
las alfareras igualar al Burela en la tabla clasificatoria a 19 puntos. El choque entre alfareras y
catalanas se desarrolló en su primera parte con gran igualdad sobre la cancha, con dos
equipos con idéntico afán de presionar la salida del balón rival, que deparaba escasos errores
en mitad de cancha y pocas ocasiones de gol sobre la portería rival, de ahí que se llegar al
descanso sin goles en el marcador.

los primeros compases del segundo acto se desarrollaban con idéntico equilibrio, hasta que
con el paso de los minutos las locales conseguían hacerse, por momentos, con el tempo de
partido y adelantarse a los 33 minutos por mediación de Desirée después de aprovechar un
centro en largo, controlar en mitad de pista y en carrera batir a Noe por la escuadra. El
Gironella trató de reaccionar al tanto local y a cuatro minutos del final optaba por el juego de
cinco, del que inicialmente sacaba tajada el Alcorcón con un nuevo tanto de Desirée a puerta
vacía. A renglón seguido, Vieites después de controlar un rechace en la frontal del área
marcaba el 2 a 1 ante Miriam, que deparaba un final de partido de infarto, en el que las
amarillas consiguieron cerrar espacios para acabar sumando los tres puntos en litigio ante un
incansable conjunto catalán.

AD Alcorcón: Miriam; Isa García, Desirée, Vadillos y Orive (cinco inicial). También jugaron,
Eva (segunda portera), Sofía, Leire, Lara, Andrea Feijóo

Gironella: Noe; Anna Riera, Claudia Pons, Berta Velasco e Ingrid Vieites (quinteto inicial). Tam
bién jugaron, Pilar, Miriam, Celia y Lidia.

Pabellón Muncipal de Santo Domingo. Alrededor de 300 espectadores. Colegiados,
Escribano Pablo y Caballero Ruiz del colegio de Madrid. Amonestaron con cartulina
amarilla a Claudia Pons y a Lara en la Ad Alcorcón.

1-0, min. 33 Desirée

2-0, min, 37 Desirée
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2-1, min. 37 Vieites

"Este es uno de los partidos que más nos cuesta jugar"

La autora de los dos goles alfareros, Desirée, se mostraba satisfecha al término del choque
"este es uno de los partidos que más nos cuesta jugar, ya que nos conocemos mucho ambos
equipos y es difícil sorprenderlas", por ello el triunfo "hace que estemos muy contentas, aunque
parece que nos hemos aferrado a ganar sufriendo a ver si en próximas jornadas somos
capaces de cerrar antes los partidos". Acerca de la posición privilegiada en la tabla prefiere
optar por "ir partido a partido, no mirarnos más arriba, el lunes olvidamos la clasificación y nos
dedicamos únicamente a preparar el siguiente compromiso, ya habrá tiempo al final de la
temporada para hacer balance".
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