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El Grupo IMQ se lleva la victoria en el derby gijones
Deportes, 07/10/2019
Los grupistas consiguen sus dos
primeros puntos de esta
temporada tras remontar siete
goles en contra.

El Braulio García fue el
escenario del primer derby
gijonés que registró un gran
aforo donde, excepto algunas
excepciones, predominaron los
ánimos a los respectivos
equipos.

El equipo del DKV comenzó con
mucha intensidad, tanto en defensa como en ataque, destacando la gran actuación bajo los tres palos del guardameta Candin
en la primera mitad del partido, lo que permitió al equipo de Angel Gulin conseguir una diferencia de hasta 7 goles, la cual
quedó se redujo casi a la mitad al finalizar la primera parte, llegando al descanso con un marcador de 8-12.

Mientras tanto, el Grupo IMQ tuvo serios problemas en la portería con la baja efectividad de Adrián y demasiada precipitación
en el ataque provocando esa amplia brecha en el marcador

Con la llegada de la segunda parte nos encontramos ante un partido diferente, el cambio en la portería con la entrada de
Germán fue una de las claves de la remontada del equipo dirigido por Chechu Villaldea así como otro gran partido de Diego
González, Neymar, que tras su vuelta al Grupo está realizando un gran inicio de temporada, y aportando no sólo goles sino
organización en el ataque.

La avalancha del ataque grupista en la segunda parte consiguió remontar lo que en la primera parecía una derrota anunciada,
llegando a alcanzar la victoria con un marcador de 26-22.

Ambas defensas se caracterizaron con una gran intensidad durante todo el partido lo que provocó exclusiones en ambos
equipos. Pero la polémica llegó en los tres últimos minutos del partido donde tras una acción defensiva de Alexis frente a Diego
Cruz, este último sufre un desplazamiento lo que provocó un desafortunado choque con su compañero de equipo, el juvenil
Hugo Fernández, llevándose este último la peor parte. A las vehementes protestas de varios jugadores hacia los árbitros
reclamando tarjeta para el jugador grupista se sumaron las del entrenador del DKV, Angel Gulin, que tras recibir una sanción
de dos minutos, insistió en sus recriminaciones a los árbitros llevarse una tarjeta roja para terminar con la azul, que
probablemente le cause varios partidos de suspensión ya que los árbitros recogieron en el acta reiterados insultos hacia sus
personas.Los grupistas consiguen sus dos primeros puntos de esta temporada tras remontar siete goles en contra.El Braulio
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personas.
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