Damas y caballeros, ¡que comience la temporada de hockey en silla de ruedas eléctrica!
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Sábado 26, día de arranque de la temporada de liga para el San Rafael.

Con un encuentro en casa contra Els Dracs Guttman, con un resultado final de 13 goles a 4 a
favor del San Rafael.

En la primera jornada también se ha disputado el encuentro del ADB y del Comkedem, con
una victoria de 2 a 0 para el ADB. Ambos encuentros han contado con la participación de los
nuevos árbitros puestos a disposición por la federación deportiva de hockey en silla de ruedas.

El partido disputado el día 26 fue arbitrado, tanto por el colegiado Edgar, como 3 de los nuevos
colegiados, Mario, Martin y Adrian, que nos han explicado cómo les ha parecido este partido.
Nos cuentan que han notado cierta diferencia en cuanto a la teórica que a la práctica, ya que
se juega con un estilo un tanto más agresivo, y no por la cantidad de faltas, si no por la
intención de los equipos para conseguir la victoria.nos comentan además que han percibido
cierta facilidad por parte del San Rafael, además de un gran entusiasmo por parte de la afición
de ambos equipos.

El marcador se compone por un seguido de goles de jugadores como Cristian Giménez, de Els
Dracs de Guttman, así como un gran comienzo con varios tantos por parte de Miguel Lechado
9, que fue máximo goleador la pasada temporada, 2 de Purificacion Merida y 2 de Rafael
Caballero.

1/2

Damas y caballeros, ¡que comience la temporada de hockey en silla de ruedas eléctrica!
Escrito por
Miércoles, 30 de Octubre de 2013 11:14 - Actualizado Martes, 04 de Febrero de 2014 17:17

El partido dio comienzo y el San Rafael estuvo perdido durante los 10 primeros minutos pues el
Guttman lo supo encerrar bien, pero despertaron y se pusieron manos a la obra haciendo lo
que saben hacer “” JUGAR “” con magníficos pases y goles, el partido termino sin incidencias.
Por hacer mención de los Guttman, se notaba la ausencia del jugador Asier, el cual jugara esta
temporada con el ADB deseándole bonita trayectoria.

Ahora el San Rafael comenzara a preparar los entrenos para el próximo partido que se
disputara el día 9 de Noviembre contra el ADB, partido no fácil pues son los segundos ahora en
la tabla clasificatoria.

2/2

