6-2 El Peñiscola se reencuentra con el triunfo
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El Castell de Peñiscola obtuvo una clara victoria frente al equipo de Santa Coloma de
Gramanet,Unión Las Palmas, por un contundente 6- 2. El partido se inició con un dominio de
juego y del balón por parte del equipo local, mientras que el visitante esperaba en su cancha
para salir rápidamente al contragolpe. Pronto se le puso de cara el partido al Castell de
Peñiscola al anotar Buitre con un potente disparo desde fuera del área. Manu por partida
doble marcaba y ponía una renta de 3- 0 a favor del conjunto azulón. Charly Maza marcaba
en propia puerta al desviar un centro que terminaba en el fondo de la portería peñiscolana.
Antes del descanso, Charly Maza con un potente disparo desde fuera del área se colaba por
la parte izquierda de la portería visitante. Con el resultado favorable de 4-1 se llegaba al
final de la primera parte.
Tras la reanudación, el Castell seguía dominando. partido. En un contragolpe entre Simón y
Cacho, el propio Cacho finaliza para anotar el 5º del equipo peñiscolano. José reducía
distancias al lanzar un fuerte tiro que se estrellaba en el larguero y al rechace fusilaba la
portería local. El definitivo 6-2 lo firmaba Cacho con un tiro raso que terminaba en el fondo de
la portería del equipo catalán.
CASTELL DE PEÑISCOLA: David, Charly Maza, Cacho, Buitre, Jacobo -cinco inicialMarquitos, Simón, Draku Migue, Tocho y Manu.
ÚNIÓN LAS PALMAS: Sergio, Fiti, Gaucho, Pedro, Pol -cinco inicial- Peluca, Jesús, Koci,
Alex, Raúl y Eric.
GOLES: 1-0, Buitre (1´). 2-0, Manu (10´). 3-0, Manu (11´). 3-1, Charly Maza, en propia puerta
(12´) y 4-1, Charly (15´). 5-1, Cacho (26´). 5- 2, Peluca (31´) y 6-2, Cacho (37´).
ARBITROS:: Javier Gea y Juan Manuel Sánchez (Valencia). Amonestaron a Cacho, Buitre,
Migue (Castell de Peñiscola FS) Pol y Raúl (La Unión Las Palmas).
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