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Iván JIMÉNEZ. Móstoles.
2012 comenzó con un gran encuentro en el Pabellón de Villafontana, ya que se enfrentaban el
campeón del Grupo III de Nacional A del año anterior, actual 6º clasificado el Ciudad de
Móstoles, contra el subcampeón del año pasado del mismo grupo y que actualmente va en
primera posición y continúa invicto.
El encuentro comenzó con ambos equipos tanteándose y tocando la pelota, la primera
ocasión del partido la tuvo Chin con un punterazo que desvió Nacho. El Móstoles reaccionó
rápido y Tito tuvo un mano a mano que mando fuera. De nuevo tuvo otra ocasión el conjunto
visitante pero Nacho despejó el disparo de Dani Mejías. En la siguiente jugada Sergi estuvo a
punto de marcar pero su disparo se estrelló en el palo. Penti tuvo dos ocasiones casi seguidas
la primera con un remate sin casi ángulo que se marchó al lateral de la red y la segunda con
una media vuelta que blocó Nacho.
En estos momentos apretaban más los visitantes y tuvieron más ocasiones Pablo Mel lo
intentó pero se encontró con Nacho, al igual que Chin con el mismo resultado. El Móstoles
tuvo otra oportunidad en las botas de Yuni que recortó y su disparo se marchó por poco. Aarón
tuvo dos ocasiones casi seguidas e iguales y en ambas Nacho despejó el balón. Una de las
mejores ocasiones del Móstoles en el primer tiempo la tuvo Dani B. con un punterazo que sacó
Charly a córner. En la siguiente jugada Chin enganchó un fuerte disparo abajo desde 7 metros
y puso el 0- 1 favorable al líder.
El gol afectó a los locales, y pudieron irse perdiendo por más si Tito no corta una ocasión de
Sergio que había regateado ya a Nacho. En los últimos minutos del primer tiempo Móstoles
mejoró y tuvo varias ocasiones por medio de Tito, Sergi y Morales todas ellas bien repelidas
por Charly. Con el 0-1 se llegó al descanso en un primer tiempo igualado, donde quizás los
visitantes habían sido algo mejores. El segundo tiempo sólo tuvo un color, el azulón del
Móstoles. El Navalagamella esperaba atrás a los de Santa y se encontraron con que su
portero Charly lo paró todo. La primera ocasión la tuvo Yuni su disparo se fue arriba por poco.
Chin respondió rápido pero Nacho estuvo muy atento. Dani B. enganchó una buena volea que
se fue arriba por poco. Sergi lo intentó pero Charly comenzó su show con una gran parada.
Morales tuvo una muy clara pero el portero visitante sacó una gran mano.
Diego pudo anotar en dos ocasiones la primera con un fuerte disparo que se marchó rozando
el palo, y la segunda con una rápida contra 3 para 2 que se marchó el balón al lateral de la
red. Penti avisaba que ellos también jugaban y tuvo un mano a mano pero su disparo se fue
fuera. Morales lo intentó con un fuerte disparo arriba pero Charly voló para despejarlo. Sergi
tuvo un mano a mano pero de nuevo el 1 del Navalagamella blocó el disparo. Yuni lo intentó
con un disparo que tocó en alguien y se envenenó y salió fuera por poco.
Morales tuvo otra oportunidad pero su remate se fue rozando el palo. Yuni tuvo una de las
más claras cuando su disparo lo despejó Charly y el rechace lo mandó al palo el jugador
mostoleño. Sergi lo intentó con una sutil vaselina pero el disparo se marchó fuera. Tanto
perdonó el Móstoles que en una contra Dani Mejías tocaba al segundo palo donde apareció
Tejero para marcar el 0-2. El Móstoles respondió rápido y a los dos minutos Yuni recortaba y
enganchaba un gran remate que ponía el 1-2 en el marcador. Los mostoleños lo intentaron de

1/2

1-2 El Ciudad de Móstoles no pudo con el Navagamella
Escrito por Doblepenalti.com
Domingo 15 de Enero de 2012 20:17

cinco pero sólo tuvo dos ocasiones más, la primera Jose Mari que se encontró de nuevo con
Charly y la última Dani B. y se marchó rozando el palo a segundos del final.
CIUDAD DE MÓSTOLES: Nacho, Raúl, Tito, Sergi y Jose Mari-cinco inicial- , Yuni, Morales,
Diego y Dani B.
NAVAGAMELLA: Charly, Chin, Dani Mejías, Tejero y Penti-cinco inicial-, Pablo Mel, Orol,
Aarón, Sergio y Javi.
GOLES: 0-1, Chin minuto 12; 0-2, Tejero minuto 36 y 1-2, Yuni minuto 38.
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