
Categoría: 1ª Regional Grupo II

Jornada: 3ª (04-OCT-2009)

Campo: “ Ntra. Sra. de Guía”

Equipo Local: C.D.VILLANUEVA

Equipo Visitante: C.D. MELLARIENSE

RESULTADO: (2 - 0)

ALINEACIONES

CAMBIOS LOCAL CAMBIOS VISITANTE Nº LOCAL Nº VISITANTE
10X15 (65`) 11X16 (92`) 7X12 (84`) 1 FRANCIS 1 JOSÉ LUÍS

7X12 (71`) 14X10 (92`) 2 JAVI 2 JOSÉ Mª

9X14 (85`) 3 VICENTE 3 RAÚL

GOLEADORES GOLEADORES 4 JESÚS 4 CHRISTIAN

DAVID(50`)             (   )             (  )             (   ) 5 PACO 5 MANUEL

DAVID(65`)             (   )             (   )             (  ) 6 CHATO 6 MARIO

            (   )             (   )             (   )             (  ) 7 JUANDE 7 JUANO

            (  )             (  )             (   )      (  ) 8 DAVID 8 PEPELU

            (   )             (   )             (  )             (  ) 9 RUBIO 9 JUAN

AMONEST. LOCAL AMONEST. VISITANTE 10 GUZMÁN 10 ANTONIO

PACO (A)(80`) ANTONIO(A)(85`) 11 VALERIO 11 PAQUITO

CHATO(A)(86`) 12 FITA 12 PACO

13 MIGUEL 13 RAFA

14 CASTELO 14 CHAMO

15 REYES 15 LÓPEZ

16 BARBERO 16 NÚÑEZ

ÁRBITRO: Sr:Conde García AUXILIARES: Sr:Flores y Sr:Millán
Sin complicaciones por el buen comportamiento de los jugadores de ambos equipos.
INCIDENCIAS:Unas 120 personas en las gradas, muy remodeladas y con un buen aspecto. Tarde
calurosa y terreno de juego en perfectas condiciones, aunque de tierra.

COMENTARIO AL PARTIDO
La primera parte de dominio visitante ya que dominaron el centro de campo y al Villanueva le costó
elaborar juego de ataque. La línea de centro de campo siempre estuvo en inferioridad numérica.
En la segunda mitad, el Entrenador del Villanueva introdujo unos cambios tácticos, incorporando más
hombres a la línea de centrocampistas y el equipo dominó el encuentro en todas las facetas y creo
muchas ocasiones de gol. Rubio aportó ayuda en el medio campo y Valerio participó mucho más en
ataque. Fruto de ello fueron los dos goles de David que, entrando desde segunda línea, proporcionó la
segunda victoria al equipo local.
En el aspecto físico el equipo mostró una notable mejoría lo cual hizo que la ocupación del terreno de
juego fuera más racional que en pasados encuentros. Siguiendo esta línea de entrenamientos y de
juego, seguro que van a hacer disfrutar a la afición cada domingo.

C.D. VILLANUEVA (1-4-1-4-1)

                                                 C.D. MELLARIENSE(1-4-4-2)


