El Ponte Ourense deja sin liderato al At. Madrid Navalcarnero
Sábado, 11 de Enero de 2014 19:17

Espectacular e intenso encuentro entre Ponte Ourense y At. Madrid Navalcarnero, en un envite
con alternativas en el luminoso que se saldó con empate tres goles. Se adelantaba de forma
temprana el Atlético de Madrid por mediación de Rosana después de aprovechar un rechace
de Vane, que sería, a la postre una de las grandes protagonistas del encuentro con sus
intervenciones. El primer tiempo resultó de poder a poder, con un Ponte presionante y un
Atlético que intentaba hacer buenas sus rotaciones, pero ni unas ni otras conseguían dominar
el curso del partido.

A los cinco minutos del segundo acto, Laura Fernández sacaba partido de un error rojiblanco
en la salida del balón para establecer las tablas en el luminoso. Poco después, tras la expulsión
por doble amarilla de Fabi, marta hacía buena la superioridad numérica pontina para hacer el 2
a 1. Superada la mediana del período, el Atlético conseguía igualar de nuevo del choque por
mediación de Ju Delgado a puerta vacía después de un error defensivo de las gallegas. La
brasileña consumaría poco después la remontada parcial con el 2 a 3 culminando una rápida
contra. Con todo perdido y ya con el juego de cinco, el Ponte conseguía igualar una vez más el
choque por mediación de un tanto de Marta al segundo palo. A renglón seguido era el Atlético
quién también apostaba por el juego de cinco en un desenlace de partido con mucha tensión e
intensidad en el que ya no habría más variaciones.

Ponte Ourense: Vane; Marta, Drica, Laura y Souza (quinteto inicial). También jugaron, Chiqui,
Bea, Anita y Rosángela.

At. Madrid Navalcarnero: Belén; Fabi, Leti, Abita Luján y Natalia (quinteto inicial). También
jugaron, Rosana, Rocío Sevilla, Cristina, Ju Delgado y Peque.

Pabellón Municipal Los Remedios. Cerca de 400 espectadores. Colegiados, Carlos
Fernández y Xurxo García del colegio ourensano. Amonestaron con doble cartulina
amarilla a Fabi (33’) y a Leti en el At. Madrid Navalcarnero y a Drica y a Marta en el
Ponte Ourense.
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0-1, min. 3 Rosana

1-1, min. 25 Laura Fernández

2-1, min. 27 Marta

2-2, min. 32 Ju Delgado

2-3, min. 34 Ju Delgado

3-3, min. 38 Marta

“Estoy encantado con el trabajo de las jugadoras, este es el camino a seguir”

“Ha sido un grandísimo partido, de poder a poder, la verdad es que ha sido un lujo de
encuentro ante un pabellón muy animado” manifestaba con cierta alegría Óscar Vivian
entrenador de
Ponte Ourense
para quién el
“equipo está trabajando bien, el resultado de hoy es fruto de su trabajo y esta es la línea a
seguir. Si hacemos este tipo de partidos en lo que queda de temporada vamos a ganar muchos
puntos, estoy encantado con el trabajo de las jugadoras en el día de hoy, este es el camino a
seguir”.
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