El Valladolid remonta y vence al Roldán a domicilio
Sábado, 29 de Septiembre de 2012 20:09

El Valladolid se sobrepuso a un marcador adverso de 2 a 0, para acabar remontando el partido
y sumar su segundo triunfo del campeonato, ante un Roldán que acarició sus primeros puntos
en la liga.

El conjunto murciano comenzó dominando el partido con un vendaval de intensidad y juego
que se veía refrendado con sus dos tantos en cuatro minutos, el primero de Sarita en una
buena jugada a la contra y el segundo de Juani, en una rápida transición ofensiva culminada en
un potente remate. Al Valladolid le costaba trenzar jugadas con velocidad, ante un conjunto
murciano muy bien asentado. A los once minutos en jugada personal, Ro conseguía cruzar
ante Mel y recortar distancias. El choque se equilibraba por momentos, si bien, el mayor acierto
de las pucelanas en el tramo final del primer acto volteaba el luminoso. Igualaba el choque
Amelia tras aprovechar un preciso centro de Leti tras robo en mitad de cancha y al filo del
descanso, la propia Leti en jugada dentro del área local hacía el 2 a 3 con el que concluyó el
primer acto. Al poco de la reanudación, Inma Sojo en jugada por la banda conseguía hacer el
cuarto tanto de las vallisoletanas, que a pesar del resultado, se veían sorprendidas por la
intensidad de juego del Roldán, que no obstante no acertaba en los metros finales. El Roldán
pudo meterse en el partido con la expulsión de Lore en las pucelanas, si bien, no pudieron
aprovechar su superioridad numérica sobre la cancha. La puntilla al partido llegaba a escasos
segundos del final, obra de Fátima a puerta vacía, cuando las locales jugaban de cinco.

Roldán: Mel; Maca, Juani, Marta y Sara (quinteto inicial). También jugaron, Grandi, Martica,
Pelu, Chiqui, Maite Mateo, Pepa y Miriam.

Valladolid FSF: Lore; Leti, Fatima, Naila y Claudia (quinteto inicial). También jugaron, María
(portera suplente), Inma, Jessy, Ro y Amelia.

Pabellón Municipal Gabriel Pérez. Más de 450 espectadores. Colegiados: Reig Miralles y
Ropero Lara del Colegio Valenciano. Amonestaron con cartulina amarilla a Fátima y con
roja a Lore (33’) ambas en el Valladolid.

1/2

El Valladolid remonta y vence al Roldán a domicilio
Sábado, 29 de Septiembre de 2012 20:09

1-0, min. 1 Sarita

2-0, min. 4 Juani

2-1, min. 11 Ro

2-2, min. 18 Amelia

2-3, min. 19 Leti

2-4, min. 24 Inma Sojo

2-5, min. 40 Fátima

“Los resultados no han acompañado”, Juani, jugadora del Roldán

Juani, capitana del Roldán, lamentaba al término del choque “la verdad es que llevamos tres
partidos de liga y en los tres hemos jugado bien, pero los resultados no han acompañado”.
Respecto al cambio de categoría manifestó que “es totalmente diferente, en la Segunda
luchábamos por ser primeras y ahora por mantener la categoría, los encuentros son muy
disputados”. A pesar de no puntuar no dudó en comentar que “estamos contentas, haciendo las
cosas bien sabemos que tendremos muchas posibilidades de ganar, trabajaremos duro entre
semana y seguiremos confiando en nosotras”.
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