El Roldán golea a la AE Centelles y abre brecha con el descenso
Sábado, 16 de Febrero de 2013 20:43

El Roldán cosechó un valioso triunfo que le permite ampliar a once puntos su renta sobre el
descenso de categoría, tras superar por 5 goles a 2 a una AE Centelles que mejoró en el
segundo acto, pero a la que dos tantos consecutivos de las murcianas acabaron por derribar
cualquier atisbo de remontada.

La escuadra local hacía bueno su dominio a los diez minutos con el tanto de Pepa de potente
disparo desde quince metros, pegado a la base del poste derecho. El dominio murciano no se
traducía en una mayor renta hasta que a los 16 minutos Miriam de punterazo dentro del área
hacía el 2 a 0 con el que se llegaría al descanso. La tónica del envite variaría sobremanera en
la segunda parte, con una escuadra catalana mucho más centrada y dispuesta a darle la vuelta
al marcador, no en vano recortaba distancias a los 23 minutos por mediación de Vieites. Tras
cierta fase de indefinición, el Roldán abría brecha en el luminoso con sendos goles
consecutivos de Pepa, en fuerte derechazo al segundo palo, y Marta Peñalver, culminando una
contra, que obligaban al Centelles a optar por el juego de cinco. Bajo esta premisa las
catalanas recortaban distancias con un derechazo de Manzi, pero a cinco minutos del final,
Pepa a puerta vacía anotaba el definitivo 5 a 2 para las murcianas.

Roldán: Andrea; Sarita, Maite Mateo, Pelu y Miriam (quinteto inicial). También jugaron, Maca,
Marta Peñalve, Cente, Pepa, Mel (segunda portera) y Cristina Poveda.

AE Centelles: Andi; Vieites, Carri, Cris y Manzi (quinteto inicial). También jugaron, Sandra,
Guti y Nuria (segunda portera).

Pabellón Municipal Gabriel Pérez. Cerca de 150 espectadores. Colegiados: González
Linde y Santos Bailón del Colegio Valenciano. Amonestaron con cartulina amarilla a a la
Sandra y a Carri del centelles y a Maite Mateo en el Roldán.

1-0, min. 10 Pepa
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2-0, min. 16 Miriam

2-1, min. 23 Vieites

3-1, min. 30 Pepa

4-1, min. 31 Marta Peñalver

4-2, min. 33 Manzi

5-2, min. 35 Pepa

Pepa, jugadora del Roldán, “no me esperaba que me salieran las cosas tan bien”

Como culminación de una gran semana deportiva, Pepa, joven jugadora de quince años del
Roldán que anotara un hat-trick en la final del Campeonato de España de Selecciones sub 17
respondía con un nuevo triplete, esta vez en liga ante el Centelles lo que le hace sentir “una
gran felicidad, la verdad es que no me esperaba que me salieran las cosas tan bien”. Sobre el
partido liguero comentó que “al principio nos ha costado meternos en el partido, pero todo ha
mejorado cuando hemos comenzado a meter los goles”. Acerca del futuro del equipo espera
“que sigamos manteniéndonos en la categoría, hoy hemos dado un gran paso adelante y
ampliamos distancias con la zona de descenso directo”.
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