
 

CÓRDOBA CF 0: 1 Juan Carlos; 17 Gunino, 5 Fran Cruz, 4 Bouzón, 29 Pinillos; 23 Abel, 6 Luso; 15 Pedro,  24 Pelayo 

(10 Uli Dávila, m.23), 20 Juanlu (3 Samu, m.86); 11 Arturo (9 Xisco, m.72) 
  

REAL MURCIA 0: 1 Casto; 7 Molinero, 4 Truyols, 14 Dos Santos, 3 Álex Martínez; 10 Toribio (19 Iván Moreno, m. 65), 

23 Dorca; 11 Wellington Silva (15 Acciari, m.88), 8 Eddy, 9 Saúl;  17 Kike García. 
  

ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (Colegio castellano manchego). Amonestó por el Córdoba a Fran Cruz 21’, Gunino 30’ y 

Juanlu 52’ y por parte del Murcia a Eddy 3’, Toribio 37’, Dos Santos 43’, Molinero 61’, Kike García 83’ y Acciari 91’. 

INCIDENCIAS: Encuentro de ida de la primera semifinal del play off de ascenso a Primera División, disputado en El 

Arcángel ante casi 14.000 espectadores, con presencia de unos 150 seguidores pimentoneros, que se colocaron en la 

Grada Alta de Preferencia. 

TABLAS EN EL MARCADOR EN UN PARTIDO IGUALADISIMO, que dejaron abierto para la vuelta Córdoba y Murcia. 

Tal y como ocurrió unos días antes frente al Mallorca, el partido fue un calco al que disputamos contra el equipo balear, 

con un tiempo para cada equipo. Si en la primera parte el Murcia llevó mucho peligro al área blanquiverde, con sus 

hábiles puntas Dorca, Saúl y Kike García que metieron en muchos problemas a la defensa cordobesista y que estuvieron 

muy cerca de adelantar a su equipo en el marcador. El Córdoba que basaba su peligro en tiros desde lejos o en alguna 

falta lateral sin consecuencias para el meta Casto. Tan sólo reseñar un remate desde el borde del área de Pedro, tras 

robar un balón al lateral murciano, pero su disparo fue a parar al lateral de la red. 

Un Córdoba que salió con más mordiente en la segunda mitad y que tuvo varias ocasiones claras, como un remate 

desviado de Arturo a centro de Juanlu, una doble ocasión de Arturo y Uli tras pase de la muerte de  Pedro, un disparo 

del alicantino que bloca Casto, otro de Uli Dávila que despeja el exbético, un remate de volea de Juanlu… Y sobre todo, 

un tiro de Xisco que repelió la madera. Y tras un remate de Luso de cabeza a la salida de un córner, se puso el punto y 

final a este disputado partido. Segundo partido consecutivo sin ver puerta, esperemos que a la tercera sea la vencida. 

Tenemos que marcar, no queda otra, ya que un hipotético empate a cero daría la clasificación al Murcia. 

Todo se decidirá en tierras murcianas, en partido que se celebrará el próximo domingo. 

MUCHA SUERTE PARA EL EQUIPO BLANQUIVERDE. 

 

 

           La afición volvió a arropar al equipo como en las grandes ocasiones                       Formación inicial del Córdoba CF 

Saludos, Paco Peinado Ruiz. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=3CYk4ssdrBCeyM&tbnid=IBgF70Iyj8TpAM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://lafutbolteca.com/real-murcia-club-de-futbol-s-a-d/&ei=OkJtUs21Neeg7AaVmIEI&psig=AFQjCNG-E8uT5XH1WEGbNnH9Zd9LXvSVNA&ust=1382978490986098

