El Roldán se impone a domicilio a un desdibujado Soto del Real
Sábado, 11 de Mayo de 2013 20:29

El Roldán sorprendió a domicilio al Soto del Real después de imponerse por 4 goles a 1, a un
conjunto madrileño que en ningún momento se mostró cómodo sobre la cancha. Gracias a un
rechace en corto de la cancerbera local, Maca conseguía sacar partido del balón suelto, tras
varios rechaces, para hacer el 0 a 1 a los cuatro minutos de partido.

El tanto supuso un jarro de agua fría para un Soto que no conseguía desplegar su mejor juego
sobre la cancha. A los diez minutos de partido, el ordenado Roldán abría brecha con un tanto
de Pepa que superaba a la cancerbera local Ana por bajo, después de un robo a la salida del
balón jugado. A los quince minutos, Lara Jiménez gracias a un pase en largo de su cancerbera
se plantaba ante Melina y hacía el 1 a 2 que equilibraba por momentos el choque, si bien, dos
minutos después, Marta Pelegrín en una rápida contra por el ala izquierda después de
recorrerse toda la banda conseguía hacer el 1 a 3 con el que se llegaba al descanso. En la
reanudación, el Soto intentó cambiar los designios del partido, pero poco a poco, el Roldán se
mostraba cada vez más cómodo y gracias a su gran derroche físico e intensidad en la cancha,
no ofrecía fisuras en su juego que pudieran ofrecer un atisbo para la remontada. Superada la
medianía del período, el técnico local optaba por el juego de cinco, pero a pesar de la mayor
posesión no conseguían encontrar huecos en la doble línea defensiva de un Roldán que
estrellaba un par de remates a los palos en el segundo acto. Ya en el tramo final llegaba la
sentencia en las botas de Pepa que hacía el definitivo 1 4 a los 37 minutos, después de
aprovecharse de una entrega defectuosa de la zaga madrileña.

Soto del Real: Ana Marlasca; Marta, Patri, Laura Jiménez y Chili (quinteto inicial). También
jugaron, Ana (segunda portera), Vane, Cárol, Wendo, Nerea y Taira.

Roldán: Melina; Marta Pelegrín, Sarita, Pelu y Maca (quinteto inicial). También jugaron, Miriam,
Pepa, Maite, Cristina Poveda y Grandi (segunda portera).

Pabellón Municipal. Cerca de 300 espectadores. Colegiados: Redondo Arenales y
Viedma Martín del Colegio Castellano Leonés. Amonestaron con cartulina amarilla a a
Marta en el Soto y a Maite y Cristina Poveda en el Roldán.
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0-1, min. 4 Maca

0-2, min. 10 Pepa

1-2, min. 15 Laura Jiménez

1-3, min. 17 Marta Pelegrín

1-4, min. 37 Pepa
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