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El Sigüenza venció al Bargas en un partido mal de los toledanos. El alcarreño, un equipo
peleón pero flojo técnicamente y tácticamente, fue capaz de poner en evidencia a los de
Andreu a base de casta fue capaz de poner en evidencia al equipo de Andreu Linares, más
por la prepotencia de sus jugadores que no supieron asimilar el partido y pensaron que estaba
ganado antes de jugarle.
Pero si la primera mitad fue mala, la segunda fue más de los mismo. Damián en el ecuador
de la puso el 4-4, un espejismo. El Bargas no estaba metido en el partido, no fue fiel a su estilo
de otros días en el que trabaja, presiona, y crea muchas dudas a los contrarios.
Los desajustes en defensa, el poco trabajo en la elaboración, y la poca definición en la tarde
del sábado, supuso encajar dos nuevos goles 6-4 -y tirar el partido-, obras de José Antonio, el
jugador más destacado. Después a jugar de cinco, sin orden, a pesar de hacer el quinto (6-5),
obra de Damián que fue de los pocos que se salvó.
(Prensa Bargas)
SIGÜENZA: Jesús, Santi, Juan, Carlos, José Antonio-cinco inicial-, Víctor, Dani, Mario,
Gonzalo y Nacho.
BARGAS: Alberto, Sergio Costa, Alvarito, Raúl Solano, Damián-cinco inicial-, Raulito, Javi
López, Prestel y Caña.
GOLES: 1-0 min 5 José Antonio, 1-1 min 6 Sergio Costa, 2-1 min 8 Raulito p/p, 2-2 min 15
Damián, 2-3 min 17 Javi López, 3-3 min 19 Santi, 4-3 min 20 Juan, 4-4 min 29 Damián, 5-4
min 34 José Antonio, 6-4 min 37 José Antonio, 6-5 min 39 Damián.
ÁRBITROS: Rodríguez Jiménez y Maqueda Nicolás; amonestaron al local Víctor, y a los
rojillos Prestel y Raulito.
PABELLÓN: La Salceda, menos de media entrada.
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