5-5 Los fallos defensivos mermaron al África Ceutí ante el Manzanares
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La U.A. Ceutí no pudo pasar del empate en la jornada inicial de la segunda vuelta donde
mostraron dos caras completamente opuestas, mala en la primera y sublime en la segunda.
Con excesivos nervios y demasiada precipitación local se jugaron los minutos iniciales ante un
Manzanares ordenado y experto que aprovecho al máximo sus ocasiones para irse al
descanso con 0-3.
La segunda mitad fue otra historia, un equipo, el África Ceutí que salió en tromba y puso muy
pronto el 2-3 en el marcador, pero dos fallos defensivos supusieron el 2-5 en el minuto 32. A
falta de 8 minutos para la finalización y con todo perdido vinieron los mejores momentos
locales y en dos minutos colocaron el empate a cinco en el marcador. Tras el esfuerzo y a falta
de seis minutos trataron de controlar el juego para conseguir el gol de la victoria pero esta vez
la defensa visitante estuvo muy bien e impidieron la remontada local.
(Prensa África Ceutí)
UNION AFRICA CEUTI: Juanlu, Ismael, Pablo Angel, Tuli, Chito -cinco inicial-, Coca, Panu,
Mohamed, Salvi, Sufi y Pedro Toro.
MANZANARES: Pepote, Kikillo, De la Cuerda, Zamo, Teto -cinco inicial-, Fran Noguera,
Marcos, Kiki, Juanillo y Rubén.
GOLES: 0-1 Kiki (min. 13), 0-2 Kikillo (min. 17), 0-3 Kikillo (min. 19), 1-3 Sufi (min. 23), 2-3
Chito (min. 29), 2-4 De la Cuerda (min. 31), 2-5 Juanillo (min. 32), 3-5 Chito (min. 32), 4-5
Chito (min. 33), 5-5 Salvi (min. 34)
ARBITROS: Guillen Bernal del Comité de Cáceres y Fernández Dominguez del Comité de
Málaga. Mostraron tarjetas amarillas a Salvi (min. 11),y Chito (min. 27) por parte de la
U.A.Ceuti. Expulsaron por roja directa a Panu (min. 14) del U.A. Ceuti y a Teto (min. 27 y 36)
por parte del Manzanares.
PABELLON: Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos. 350 espectadores
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