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Infantil "A"
River Ega 28 - La Merced 15. Amplia victoria del infantil "A" en un partido sacado de fecha y
jugado por la tarde, horario poco habitual en estas categorías. Quizá por esta circunstancia el
encuentro comenzó con multiples imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Poco a poco las
de Andosilla se fueron centrando y fueron obteniendo rentas positivas en el marcador, aunque
el juego seguía careciendo de intensidad y sólo la mala tarde de las de Corella mantenía a las
de casa por delante. El comienzo de la segunda parte reactivo a las de River que salieron con
otra mentalidad y consiguieron despegarse definitivamente en el marcador hasta alcanzar el
amplio resultado final. Además de esto con una actitud mejorada consiguieron entrelazar
jugadas colectivas de merito que los habituales asistentes a sus partidos venían echando de
menos en los últimos encuentros.

Cadete femenino

Partido descafeinado el disputado el pasado sabado en andosilla contra BM.Aldezar, ya que las
visitantes se presentaron con numerosas bajas y jugaron todo el partido 6 jugadoras portera
incluida, fue un partido raro ya que las rojillas parecian que no queria hacer sangre de
las visitantes y en ningun momento aceleraron el ritmo, cabe destacar que el equipo rojillo se
dedico a " entrenar " sus jugadas ensayadas , con muchas variantes en el aspecto de
posiciones en el campo ya que todas las jugadoras variaron sus posiciones segun avanzaba el
partido, y dando minutos alas menos habituales que respondieron bien. Destacaria el el
aspecto ofensivo a Ana barco y Elisa lezano que cunado quieren jugar pueden ser de las
mejores extremos del grupo "b", tambien a Laura tres que padece de lo mismo cuando
quiere de las mejores de la liga!!!!.
El resultado final 18-16 a favor de las locales, proximo partido contra las lideres, animo y a
GANAR!!!!!!

Cadete Masculino
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Facil victoria de los cadetes chicos contra La Merced, el partido solo duro 10 minutos eso el lo
que le costo a los chicos poner se un poco serios en defensa, ya que se veia que en cuanto
eso fuese asi la diferencia entre ambos equipo era demasiada. Al descanso el marcador
reflejaba un 18-11. La segunda parte fue un calco de la primera , ya que el equipo rojillo no
bajo la guardia en ningun momento y no dejo que los visitantes tuvieran ninguna esperanza de
dar la vuelta al marcador llegando al final con un contundente 35-21.
Quisiera destacar en el equipo rojillo al portero Jon que hizo un gran partido ayudado por todo
el equipo en defensa, cabe destacar en este aspecto a Nacho que en los minutos que estuvo
en el campo dejo en cero tiros a puerta a sus rivales, animo a los dos y seguir trabajando.

Senior

Comienza nueva competeción la Copa Navarra en donde el equipo de Andosilla esta
encuadrado en el grupo A, donde se encuentran los conjuntos de Baztango e Itxako de 1ª
Nacional y Oberena "b" y Malkaitz de 2ª Nacional.
Partido disputado en Andosilla en un día un tanto atípico a petición expresa del equipo rival. En
cuanto al encuentro poco que decir gran superioridad del equipo rival que desde el primer
momento se mostraron "insultantemente" superiores pero que a pesar de ello se pudo ver un
partido disputado con nobleza y dejando jugar.
Durante los primeros 30 minutos el equipo local pudo aguantar el ritmo y el empuje del equipo
rival para concluir el primer tiempo con un marcador adverso de 8 a 16. La verdad es que
durante estos primeros treinta minutos se les pudo jugar de tu a tu a pesar de la diferencia
existente entre los dos conjuntos.
La segunda parte el equipo rival comenzó a defender algo más fuerte y a lanzar numerosos
contragolpes. La verdad que el equipo rival se vio cómodo en este aspecto consiguiendo hasta
10 goles. Pero en estático realizaban numerosas jugadas terminando tanto por lo extremos,
como pasando al pivote, el cual hizo numerosos goles.Mención especial para la portera
visitante que en toda la segunda parte sólo encajo un gol y este fue de penalty, demostrando
su buen hacer debajo de palos.
Al final el resultado mostró un contundente 9 - 35 que viene a demostrar la diferencia existente
entre ambos conjuntos.
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