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El Oxipharma Granada se impuso al Unión África Ceutí en un partido de gran intensidad que
no se decidió hasta su recta final.
El equipo caballa dio la cara en todo momento ante el cuadro granadino, obligando a que
este echase mano del portero-jugador para llevarse la victoria en el Guillermo Molina. Los
unionistas hicieron lo propio en busca del empate pero fue Pablo el que remató el choque para
el combinado andaluz. El Ceutí comprobó pronto por qué el Oxipharma arrancaba el año
como líder en solitario del grupo, a nueve puntos del segundo clasificado. El conjunto
granadino ejerció desde el primer momento una férrea presión en toda la pista que obligaba a
los ceutíes a tener que mover muy rápido la pelota. Así, a los dos minutos de comenzar el
encuentro Sergio se hizo con la pelota dentro del área, y tras dejar sentados a Mohamed y a
Cárdenas, consiguió el 0-1 con un potente disparo que entró por la escuadra. El Oxhiparma
seguía presionando de forma constante cada balón de los unionistas, algo que impedía al
conjunto caballa acercarse con peligro a la portería defendida por Edu. A pesar de ello, Pablo
Ángel consiguió marcharse por la izquierda tras un gran desmarque y de tiro cruzado batió al
meta granadino, haciendo el empate. El Ceutí se empleaba al máximo en cada jugada para
plantarle cara a su rival que, sin embargo, volvía a delantarse en el marcador tras una bonita
jugada de Carlos Alberto que finalizó Juan Puertas. En los últimos compases del primer
tiempo Pablo Ángel y Tuli buscaron de nuevo la igualada, pero Edu, muy seguro bajo los tres
palos, permitió que el Granada llegase al descanso con el 1-2 en el marcador.
Si en el primer tiempo fueron los granadinos los que se adelantaron en el marcador, tras la
reanudación fueron los ceutíes los que restablecían la igualada en el primer minuto de juego,
después de que Ismael rematase al fondo de la red un buen pase al segundo palo de Sufian.
Pero el Oxipharma reaccionó pronto y un minuto después volvía a marcar gracias a Juanje,
tras una rigurosa falta señalada en contra. En el 27´, Carlos Alberto aumentaba las distancias
con el 2-4, pero Pedro Toro, con un fuerte zapatazo que se coló por la escuadra, y Salvi, con
un sutil toque tras una rápida contra, pusieron de nuevo el empate en el marcador del
Guillermo Molina. El Granada tomó entonces una arriesgada decisión con la que volvía a
demostrar tanto su valentía como su calidad. Demostrando que no se conformaba con el
empate, el cuadro granadino empleó a Isco como portero-jugador, y a falta sólo un minuto
para el final Carlos Alberto volvía a marcar para adelantar de nuevo a su equipo. Tras el tanto
fue Pablo Ángel el que sustituyó a Cárdenas para buscar el empate, pero volvió a ser el
Oxipharma el que marcó, gracias a Pablo.
(Prensa O. Granada)
ÁFRICA CEUTÍ: Cárdenas, Ismael, Pablo Ángel, Mohamed- cinco inicial- , Salvi, Coca,
Panu, Sufian, Pedro Toro y Tuli.
O. GRANADA: Edu, Isco, Juanje, Pablo, Sergio- cinco inicial-, Rafita, Uge, Pipe, Gonzalo,
Juan Puertas y Carlos Alberto.
GOLES: 0-1, Sergio (2´). 1-1, Pablo Ángel (7´). 1-2, Juan Puertas (13´). 2-2, Ismael (21´).
2-3, Juanje (22´). 2-4, Carlos Alberto (27´). 3-4, Pedro Toro (29´). 4-4, Salvi (30´) y 4-5, Carlos
Alberto (39´).

1/2

4-5 África Ceutí-Granada, de poder a poder
Domingo 08 de Enero de 2012 14:52

ÁRBITROS: Cotes García y Elena Pedrós, de Sevilla. Amonestaron con cartulina amarilla a
Tuli y Pablo Ángel, del Ceutí, y a Juan Puertas y Sergio, del Oxhipharma.
PABELLÓN: Pabellón Guillermo Molina. 400 espectadores.
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