Resultados Jornada 14 y 15 Abril
Escrito por CD GALEA
Lunes, 16 de Abril de 2018 17:45 -

- PREFERENTE ARANGUREN 5 - GALEA 3
Fue un partido raro el disputado el sábado en ARANGUREN. El campo en mal estado
favorecia el futbol del patadon que practica el equipo local.
Empezo bien el partido para
los nuestros. Pronto tras un gran disparo de DARIO al travesaño GONTZAL recogio el balón y
marco de cerca. 0 a 1. Sobre el minuto 20
llega el empate en un ataque local 1 a 1. El dominio era alterno y el juego por ambos bandos
escaso. Sobre el minuto 25 penalty a nuestro favor por zancadilla dentro del area a IKER
LLANOS. VILLA transforma con facilidad 1 a 2.
Tras el descanso pronto llega el empate 2 a 2. Mas tarde LLANITOS marca enviando el balón
sobre el portero en su salida. A VILLA anula por fuera de juego un gol mas que dudoso.
.......Y llegan los minutos horrorosos en los que no supimos mantener la ventaja. El
ARANGUREN para mas inri jugaba con 9 jugadores por expulsion de dos de ellos por doble
amonestación. Hasta el final encajamos 3 goles que transformaban los locales cada vez que
llegaban a nuestra area. y FINAL 5 a 3
Hoy suspendemos a todo el equipo.
Sabado BOLUE 3 18,30 h GALEA-URITARRA

- SEGUNDA REGIONAL LA MERCED 1 - GALEA B 2
A falta de cuatro jornadas para el final logramos el ascenso de categoría a primera
regional. Estamos con muchas posibilidades de ser primeros de grupo ya que nuestro
perseguidor se encuentra a cinco puntos a falta de cuatro jornadas.
En general gran
partido de los nuestros que con esfuerzo y buen futbol merecieron la victoria ante un conjunto
que aun aspira a entra en play off de ascenso.
PIPER cuelga un balón por banda derecha y ERIK adelantándose al portero local marca 0 a 1.
Descanso.
En la reanudación UNAI lanza una falta al segundo palo, PAUL la toca y finalmente PIPER
hace el 0 a 2. Mas tarde los locales en u balón colgado sobre nuestra area y tras un rebote
un delantero del LA MERCED dispara de cerca. 1 a 2.
DESTACAMOS A TODO EL EQUIPO POR LA FANTASTICA TEMPORADA QUE HAN
REALIZADO
ZORIONAK ZORIONAK ZORIONAK
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Sabado BOLUE 3 16 h. GALEA B - URDULIZ B

- PREFERENTE

JUVENIL GALEA 5 - OTXARKOAGA 1

Gran partido del GALEA ante un rival en situación de ascenso en la tabla. Los nuestros
supieron adaptarse bien al terreno de juego algo pesado.
Pronto sobre los 12 minutos
JOSE marca al recibir un gran servicio de GONTZAL después de una gran incursion por banda.
1 a 0. Mas tarde de nuevo JOSE marca al disparar desde cerca junto al poste 2 a 0. Con
dominio del GALEA se llega al descanso.
Tras el descanso GONTZAL marca de buen disparo 3 a 0. En gran combinación el OTXAR
acorta distancia 3 a 1.
Y de nuevo GONTZAL resuelve en el area 4 a 1.
Finalmente un gran gol al enviar desde banda derecha RODRIGO un pase hacia atrás y ELO
que llegaba lanzado dispara con fuerza 5 a 1 gran gol.
Este juvenil ha demostrado gran calidad y pensamos que hemos perdido tontamente partidos
por falta de implicación.
Hoy destacamos a JON CARRE, PAU, JOSE y ELO.
Sabado 18,15 h. BOLUE 1

ITURGITXI - GALEA

- SEGUNDA JUVENIL GALEA B 2 - ARENAS B 3
Hoy no hemos marecido este resultado. Durante la primera mitad hemos estrellado por
cinco veces el balón en los palos y eso lo dice todo. Enfrente el ARENAS con jugadores con
clase que han resuelto bien las ocasiones logradas.
La primera mitad ha sido de continuo
dominio del GALEA empujaba fuerte pero el gol no llegaba.
IKERRU de gran disparo con la
zurda conseguia el 1 a 0. Y lo que es el futbol en dos llegadas visitantes 1 a 2
Tras el descanso pronto vuelve a marcar el ARENAS 1 a 3. A partir de ahi el GALEA se
vuelca sobre la portería rival gozando de buenas ocasiones de gol.
Sobre el minuto 70 Romero centra sobre IKERRU y este marca 2 a 3.
Hasta el final empuje y esfuerzo nuestro sin llegar a definir.
Se rompió la racha de 6 victorias seguidas.

El equipo mejora por semanas.
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Destacamos a OHIAN, DAVID, IKERRU y MAXWILL.
LEIOA D - GALEA B domingo 12,45 h.

- PRIMERA CADETE LEIOA C 2 - GALEA 2
El partido he resultado muy igualado. El GALEA no ha jugado al gran nivel al que nos tiene
acostumbrados.
A los dos minutos del inicio ERNESTO resuelve de cerca de la portería 0 a
1. Hasta el descanso intentábamos ampliar la ventaja pero el LEIOA presionaba de muy cerca
y los nuestros además incurrían en fueras de juego.
Tras el descanso
JAVI aprovecha un malentendido entre defensa y portero local empujando el balón a la red 0 a
2.
Parecia que el
partido estaba encarrilado pero nada mas lejos de la realidad.
El LEIOA metiendo balones largos a nuestra area creaba peligro y asi han llegado los dos
goles del empate. 2 a 2
En este final no hemos sabido mantener la posesión del balón.
Destacamos a IKER ARETXABALA nuestro portero que debutaba de titular después de largas
lesiones. También nos han gustado ANDER DIEZ, ALVARO, PEIO y HARKAITZ
Afortunadamente el ASTRIKOITZ ha perdido y con el empate mejoramos la situación.
Sabado 10 h en AZKORRI GALEA - URDULIZ

- SEGUNDA CADETE CORAZON DE MARIA 1 - GALEA B 2
Partido flojo de ambos conjuntos. El GALEA contaba con varias bajas de peso en el
equipo.
La primera parte ha terminado con el 0 a 0 inicial. Tras el descanso ARITZ
DOCANDO ha marcado al poco rato 0 a 1. Mas tarde ha llegado el empate 1 a 1. Y
finalmente una gran combinación del GALEA y gol a cargo de ASIS. 1 a 2
Hoy destacamos a nuestro portero SANTI por su gran actuación
Sabado 12,15 h. en AZKORRI

GALEA B - ARENAS B
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