6-5 África Ceutí-Gasifred: el portero jugador animó el partido
Domingo 29 de Enero de 2012 13:17

El África Ceutí rompió la mala racha de resultados negativos y venció al Gasifred Ibiza en un
partido que se le puso muy pronto de cara pero que tuvo que sudar hasta el segundo final
para obtener los tres puntos en juego.
El inicio fue de dominio alterno siendo poco a poco los locales impusieron su juego y en seis
minutos se pusieron con tres goles de ventaja. A partir del minuto 10 Julio Mougan metió en
pista al portero jugador y si bien el primer fallo supuso el 4-0, obra de Cárdenas. El resto de
las ocasiones acabaron en la red del U.A. Ceuti llegándose al descanso con 4-3 en el
marcador.
La segunda mitad fue de dominio alterno con ocasiones por ambos bandos hasta que en el
minuto 28 Tuli puso el 5-3 tranquilizador en el marcador. Lejos de venirse abajo los ibicencos
utilizaron de nuevo la figura del portero jugador ante un U.A. Ceutí que se le atragantaba esta
situación y fruto de ello fue el empate a falta de cuatro minutos para la finalización. Los
visitantes, con este marcador, volvieron a jugar con portero y el U.A. Ceutí supo aprovecharlo
consiguiendo Salvi el gol que a la postre le daría la victoria. Los tres últimos minutos fueron de
acoso y derribo por parte ibicenca pero el marcador ya no se movió.
ÁFRICA CEUTI: Cárdenas, Pablo Angel, Salvi, Sufi, Chito -cinco inicial- ,Tuli, Coca,
Ismael, Mohamed, Pedro Toro, Juanlu y Panu.
GASIFRED IBIZA: Juanan, Juanito, Clayton, Leo, Ernesto -cinco inicial- Dantas, Jon y Joan.
GOLES: 1-0, Salvo (4´). 2-0, Ismael (6´). 3-0, Pedro Toro (10´). 4-0, Cardenas (11´). 4-1,
Ernesto (12´). 4-2, Juanito(18´). 4-3, Joan (19´). 5-3, Tuli (25´). 5-4, Juanito (34´). 5-5, Leo (36´)
y 6-5, Salvi (37´).
ÁRBITROS: Bustos Caparrços y Jiménez Guardeño del Comité de Córdoba. Amonestaron
a Chito, Panu, Leo, Ernesto y expulsaron por doble amonestación a Clayton.
PABELLÓN: Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
400 espectadores se dieron cita.
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