Victoria del Ponte con apuros finales ante el Roldán
Sábado, 21 de Septiembre de 2013 17:28

El Ponte Ourense se impuso por la mínima al Roldán murciano en un partido, en el que las
pontinas llegaron a dominar en el luminoso con comodidad, pero el empuje de las murcianas
en el último tramo de partido pudo equilibrar el choque.

El conjunto visitante conseguía adelantarse a los siete minutos de juego por mediación de
Claudia, si bien, con el paso de los minutos y tras cargarse de forma temprana de cinco faltas,
el Ponte Ourense conseguía igualar el choque con un doble penalti transformado por Souza a
los 17 minutos. Poco después Laura hacía el segundo gol local y antes del descanso, de nuevo
la brasileña Souza desde los diez metros hacía el 3 a 1 con el que se llegaba al descanso. Ya
en la segunda parte, el Ponte optaba por contemporizar sus posesiones haciendo bueno el
resultado parcial. Superada la medianía del período, Marta hacía el cuarto gol de las
ourensanas. Con todo perdido el Roldán optaba por alternar el juego de cinco en busca de una
postrera remontada. Miriam en dos ocasiones, la primera de ellas de penalti, conseguía
recortar distancias en un último tramo de partido de infarto, en el que las murcianas acariciaron
el empate.

Ponte Ourense: Vanessa; Laura, Marta, Rosángela y Anita (quinteto inicial). También jugaron,
Souza, Drica, Dana y Cristina.

Roldán: Sonia; Cente, marta Peñalver, Maite Mateo y Marta Pelegrín (quinteto inicial).
También jugaron, Inma Sojo, Alba, Miriam y Claudia.

Pabellón Los Remedios. Más de 300 espectadores. Colegiados, Fernández Méndez y
Cordero Rodríguez del colegio gallego. Amonestaron con cartulina amarilla a, Dana y
Anita en el Ponte Ourense y a Sonia, Marta Peñalver en el Roldán.

0-1, min. 7 Claudia
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1-1, min. 17 Souza (doble penalti)

2-1, min. 18 Laura

3-1, min. 20 Souza (doble penalti)

4-1, min. 34 Marta

4-2, min. 39 Miriam (penalti)

4-3, min. 40 Miriam
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“El equipo tiene muchas ilusiones puestas en esta temporada”.

“Hemos salido con muchas ganas ante un rival complicado, el choque ha sido igualado”
comentaba
Bea Seijas
segunda entrenadora del
Ponte Ourense
al término del choque, para la exjugadora el equipo
“tiene muchas ilusiones puestas en esta temporada, a pesar de la baja de Chiqui que es
fundamental para el equipo, si las lesiones nos respetan y tenemos más suerte que en
temporadas pasadas tenemos plantilla e ilusión, para luchar por los primeros puestos de la Liga
y la Copa
”. Sobre su experiencia en el banquillo confirma que “
es bonita, intento echar una mano al míster aportando todo lo que puedo tanto a él como a las
jugadoras, es otra perspectiva pero se pasa mucho peor que jugando”.
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