Victoria con oficio del Atlético ante el Gironella
Sábado, 21 de Septiembre de 2013 19:19

El Atlético de Madrid Navalcarnero superó al Gironella en su feudo, en un partido equilibrado
en su primera acto, en las que las rojiblancas abrieron brecha con su buen juego en los
primeros minutos de la reanudación.

Tras un inicio igualado, el Atlético comenzaba a hacerse con el control del juego, si bien, le
faltaba profundidad para sorprender a un conjunto catalán bien asentado, que sin embargo
encajaba el primer tanto del partido a los nueve minutos obra de Ro, que superaba por bajo a
Noe tras revolverse en el área. Las visitantes buscaron estirarse en los últimos compases del
primer acto en busca de un empate que no llegaría. Las rojiblancas en la reanudación
conseguían desarrollar su mejor juego y sendos tantos en dos minutos les permitían encarrilar
el triunfo. Primero Ju Delgado a pase de Anita Luján hacía el dos a cero con un potente remate
pegado al palo. Un minuto después, Leti en pared con Natalia hacía el tercer tanto y a dos de la
medianía Rocío, después de una buena triangulación, aprovechaba un centro de Fabi del
segundo palo para hacer el cuarto. Minutos después, con todo perdido, Robert Caneda técnico
catalán optaba por alternar el juego de cinco, situación que permitía al Gironella volver a
meterse de lleno en el choque, después de que Carri, después de una perdida de balón local, y
Vieites de disparo cruzado recortaran distancias. Con la emoción del resultado se llegó al
desenlace con el empuje visitante y un Atlético que optó por contemporizar el juego para sumar
su primer triunfo del año.

At. Madrid Navalcarnero: Belén; Cristina Llanos, Anita Luján, Ju Delgado y Ro (quinteto
inicial). También jugaron, Leti, Natalia, Fabi, Rocío, Peque, Didi y Jenny (segunda portera).

Gironella: Noe; Claudia Pons, Berta Velasco, Vieites, Anna Riera (quinteto inicial). También
jugaron, Lidia, Carri, Pilar y Celia.

Pabellón La Estación. Alrededor de 300 espectadores. Colegiados, Iván Fernández y Luis
Mónago del colegio madrileño. Amonestaron con cartulina amarilla a Cristina Llanos en
el At. Madrid Navalcarnero y a Anna Riera en el Gironella.
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1-0, min. 9 Ro

2-0, min. 23 Ju Delgado

3-0, min. 24 Leti

4-0, min. 28 Rocío

4-1, min. 36 Carri

4-2, min. 37 Vieite

“En la segunda parte se han visto parte de las ideas y conceptos que quiero para el
equipo”

“La victoria de hoy es el colofón a la primera parte del trabajo del año, ahora nos queda toda la
temporada” comentaba Andrés Sanz, entrenador del At. Madrid Navalcarnero, tras el
choque ante el Gironella no en vano se mostró satisfecho, sobre todo,
“por el juego desplegado por el equipo en la segunda parte, donde se han visto parte de las
ideas y conceptos que quiero ara el equipo en los que estamos trabajando”.
A tenor del empuje visitante en el tramo final del partido no obvió que “
es lógico que cuando te empiecen a defender de cinco nos entraran los nervios, realmente
generaron dos ocasiones de gol y las consiguieron aprovechar”.
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