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Cada semana, te contamos lo que está pasando en tu patria chica
Fútbol: Torneo de Celadilla. Debut
calamitoso

Un portero de futbolín y diez
pollos sin cabeza
No pudo empezar de peor modo el XXII Torneo de
Fútbol de Celadilla que se inauguro ayer domingo 24 de
Julio en la localidad de la gente pilla. El actual CLUB
BALOMPIE SAN MARTIN fue vapuleado lietralmente
por el arrrollador planteamineto de los los localesy
teminó mordiendo el polvo por un contundente 6-0.
“Si le pillo bien, le pego más fuerte” Así de contundente
se expresaba el capitán del Balonpié después de su
expulsión que contribuyo de forma decisiva al resultado
catastrófico del ecncuentr. “El nombre del SM en el
lodazal” declaró el ex Manager General del equipo, Yack
Potros, dimitido de forma fulminante la víspera del
encuentro por los cambios en la alineación que se
perpetraron a sus espaldas durante la mañana del sábado.
Los jugadores no sintieron el apoyo de la caverna
mediática, se quejó amargamente el central Maikel.
Dos goles injustos en la primera parte fueron una barrera
infranqueable para el equipo aurinegrillo. La segunda
mitad fue una vendaval de goles por parte de los locales.
“El equipo muy afectado por la ausencia del staff ténico”
Se lamentó Maikel al respecto del desplante de Yack
Potros y su equipo, Manuel Franco, First Coach y Matiu
Ka. Secretario de comunicación “Abandoraron el barco
como ratas cobardes” .
“A nosotros no nos ningunea nadie, repondió con actitud
agria el ex manager. Nos sobran equipos en esta
temporada” El Primer entrenador, Manuel F. ratificó
estas declaraciones y subrayò “No tragamos el
amiguismo”

Zoco, que jugo 30 minutos, apuntó “hemos jugado a
despistar”. En todo caso haciéndose postavoz del sentir
general de los jugadores han expresado su malestar por la
dimisión precipitada del equipo técnico, por la carencia de
equipación adecuada y la mala planificación sicológica del
equipo. “Nos dejamos la piel en el campo” apostilló
finalmente.
Una fuente que no desea ser revelada apunto que una
causa del desastre pudo estar en la desmesurada actividad
sexual de ciertos jugadores la noche anterior al partido.
La guinda de este debut infortunado la puso el actual
Presidente de la República que públicamente se ofreció a
hacerse cargo del equipo en clara competencia con el
equipo dimisionario. El desenlace lo sabremos a lo largo
de la semana.
Mientras tanto el equipo ha prometido hacer un riguoroso
análisis de conciencia y restablecerse sicológicamente para
el decisivo match del próximo domingo. “Entrenaremos si
es necesario a las doce de la noche” dijeron algunos
jugadores buscando una motivación extra y una ultima
disculpa por lo sucedido----------------------------------------------------------------------

Ficha técnica:
Entrada: Estadio a reventar. Afluencia masiva del Barrio Boca
Cubano.
Incidencias: Expulsión rigurosa de J.L, capitán del Balompié, en los
primeros minutos de la sedunda parte. J.L Caño se lesionó al
comienzo de la segunda mitad, Sustituciones: Huevo, Zoco, Adrián
Valoración (de 1 a 3) Dioni, 0 Pichas 1 Caño 1 Marcos 3 Maikel 2
Redbull 2 Davizín 0 Mikele 1 Sergio 1 Alex 1 JL 0 Huevo -2 Zoco -1
Adrian 0

