DOLOROSA DERROTA PARA EL C.W. SANTOÑA EN
EL PRIMER PARTIDO PARA EL ASCENSO

El equipo Senior Masculino del Santoña en la piscina Sakoneta. Foto: Wat. Santoña

Las ganas y la juventud del equipo santoñés no pudieron con la determinación y
veteranía de los lejonenses que manejaron en todo momento el ritmo del encuentro.
El equipo del Waterpolo Santoña legaba el sábado a la piscina de Sakonea sabiendo
que estaban ante el partido más difícil y transcendental de toda la temporada. La
posibilidad de ganar y acercarse al sueño de ascenso pasaba por adjudicarse esta
primera victoria. Si el partido iba a ser difícil de por sí, las obligaciones laborales,
familiares, enfermedades o lesiones, provocaron cuatro bajas muy importantes en el
cuadro santoñés que obligó a su entrenador a tirar (aún más si cabe) de cantera
para dicho partido.
La piscina se encontraba a rebosar de aficionados que coreaban a su equipo
durante el calentamiento, un escenario acorde a la importancia del partido. Con el

pitido inicial dio comienzo el encuentro dirigido por los colegiados, Rubén Aparicio y
Rosa Rodríguez.
En la primera jugada los locales conseguían anotar desde la posición de boya,
siempre resulta doloroso encajar el primer gol, y más aún si han pasado solo treinta
segundos de partido. Sin embargo, en las siguientes jugadas de ataque, el cuadro
santoñés logró dos situaciones de superioridad, de la cuales aprovechó una para
lograr el empate en el marcador.
Transcurrieron un par de minutos sin que ninguno de los dos equipos consiguiese
anotar, hasta que tras una falta en cinco metros, un lanzamiento directo a portería
supondría el segundo tanto para los lejonenses. Poco después un penalti a favor de
estos y una juagada de contraataque cerró el primer periodo con parcial de 4-1 para
los locales.
Pese al buen juego en ataque del equipo santoñés con seis expulsiones a su favor
en los dos primeros cuartos, unas veces por la malas transiciones, otras veces los
palos, el portero o los brazos de los defensores, evitaron que estos pudieran recortar
distancia en el marcador.
Por su parte el Leioa no desaprovechó sus ocasiones, saliendo rápido cuando
recuperaban balón, doblando por los extremos y colocando a dos boyas en el
ataque, aprovechando a sus jugadores con potentes lanzamientos desde los cinco
metros… volvieron a repetir el parcial del primer cuarto, asumiendo una ventaja de
seis goles al finalizar el ecuador del encuentro.
Las ocasiones desaprovechadas, unido a el desgaste físico propio de un partido de
este nivel, pasó factura en el equipo cántabro, que pese a que en el tercer cuarto
consiguieron anotar dos goles y maquear algo el resultado, el último cuarto fue un
torrente físico donde poco pudieron hacer ante un demoledor parcial de seis a cero.
Si bien es cierto que “cada partido es un mundo” la última esperanza de ascenso
pasa este domingo en la Municipal de Santoña el domingo a las 12:45. El equipo
cántabro no tiene otra opción que ganar para de este modo empatar la eliminatoria y
forzar a un tercer partido que se jugaría en tierras vascas. La victoria se presenta
complicada, pero hasta que el árbitro no pite el final, todo es posible.
Esperan poder regalar un bonito y emocionante partido a sus aficionados,
agradeciendo su fidelidad durante toda esta temporada.

Por el Santoña jugaron:
Ander Alba, Hugo San Clemente, Luis Laguardia, Daniel Rodríguez (1), Miguel
Ángel Del Olmo, Marco Fernández (1), Álvaro Fernández, Juan Manuel
Manzanedo (1), Ángel Pérez (1), Luis Herreros, Saúl Pérez y Ricardo De Pablos.
Entrenador: Alejandro Fernández.
Partido: Leioa – Santoña (primer coche para el ascenso)
Parciales: 4-1; 4-1; 3-2; 6-0.
Resultado: 17- 4.

