
El vocero 
                                    de Santo Martino 

 

 

   

  

  

        Ficha 

Técnica: 

Estadio De Celadilla. 

Media entrada.  

Llovizna londinense.  

Equipo: Trillo (3) 

Pichas(3) Héctor (2) 

JLCaño (2) Samuel 

(1) Marcos (2) Buta 

(3) J.L. (3) Maikel (2) 

Webo (2) Mikele (2)  

Entró Richard (1) por 

Maikel, min 80.  

Puntuación: De 1 a 3 

        Número 3                                                           27.08.11 

Tras empate a cero. Se perdió en los penalties 

Con la cabeza    muy alta 

El sueño de conseguir un tercer puesto en el 

Torneo de Celadilla se malogró en el séptimo de 

los penalties de  la tanda que decidió el partido . 

Los noventa minutos reglamen tario terminaron 

con un empate sin goles que no hizo justicia al 

juego desplegado por el equipo santomartino. 

Los  aurinegros  fueron superiores en todos los 

terrenos pero la caprichosa fortuna no quiso 

premiar a los bravos jugadores de San Martin.  

Diego Pichas en el último suspiro de la primera 

parte tuvo de nuevo la gloria en la punta de los 

pies pero está le volvió la espalda por segunda 

vez.   Una bola muerta, a media altura  pero 

endemoniada por la lluvia,  se negó a tomar el 

camino de la red cuando fue golpeada por el  4X4 

santomartino 

 

    A PIE DE BANQUILLO  

……………………………………… 

 El míster: 

“No pudo ser. Los 

penalties son los 

penalties” 

 

Marcos: 

“Ha sido una 

lástima” 

      EDITORIAL 

El San Martín C.F presenta  la armadura sólida de un equipo poderoso que sabe defender y 

sabe atacar. Tres torres atrás, de perfil roqueño, Marcos, Héctor y JLCaño dan cobertura 

aérea a cualquier ataque enemigo. La  agíl ligereza del cuarto defender le permite una 

sutileza de diseño.  

Un centrocampo fogoso, de largas cabalgadas como Jose Luis y un recio estilete 

como el repescado Buta junto con la polivalente ayuda del todoterreno Pichas hacen 

una  línea media de difícil superación y fácil repliegue.  Y un versátil trípode en la 

línea atacante con Maikel, Webo y Mikele coronan la arquitectura poliédrica de este 

equipo desfavorecido por la bruja fortuna.  

                                     (continúa sgte página) 



 

 El encuentro, al minuto 

13. 1º córner de Villar,  sin consecuencias 

15. Marcos y Pichas intercambian posición  

19 1ª córner de SM. Remata Héctor, fuera. 

23 Héctor neutraliza al 9 verdillo in extremis, 

24 Oportunidad de Webo en outside 

27 Buta saca un libre directo  sin éxito. 

31. Fuera de juego de Pichas en boca de gol. 

36 Trillo se luce en falta directa de Villar. 

39. JLCaño desbarata ataque con elegancia  

41, Pichas marra una ocasión dorada a 2 metros 

de puerta. 

 

 

              EDITORIAL  (continuación) 

El sector duro del santomartinismo  ha censurado acremente el espíritu indisciplinado y 

las licenciosas costumbres de nuestros atletas, su actitud descomprometida y su falta de 

sacrificio. Pero los jugadores han demostrado hoy, bajo la lluvia londinense del estadio 

de Celadilla que saben  luchar como unos  bravos guerreros con amor y lealtad a una 

camiseta, con el nombre de San Martin del Camino, y a sus seguidores. 

 Desde este medio estamos seguros que el equipo renacerá sicológicamente en las 

próximas semanas y sabrá la  afrontar la próxima temporada con la ambición de ganar 

el Torneo de Celadilla y hacerse un sitio al lado de los grandes de la historia del futbol 

del San Martin del Camino CF. 

  

52. El 9 de Villar, en el área chica, tira alto fuera. 

59 Primer cambio en el Villar. 

57 Webo dispara flojo fuera. 

63 Segundo cambio en el Villar 

65 Trillo salva con gran parada. 

67 Tiro de JL que invalida el árbitro con tarjeta. 

69 Buta dispara desde luneta alto fueras 

71 Gran galopada de JL hasta el banderín derecho. 

73 Saque de falta de Buta que lame el ángulo  drcho- 

75 El 10 de Villar tira ligeramente fuera 

77 Webo dispara flojo fuera. 

 

 


