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España pasa a la ronda final como segunda
,

• Los dos jugadores melillenses, el portero Osear Moya y el jugador José Carlos se han
convertido en piezas claves para La consecución de estos buenos resultados en La fase de grupos
empate de la jornada COIJ.tra Portugal a un gol en un partido en el que
La selección española de Puertos se adelantaron los portugueses pedel Estado, donde están presentes ro que lograría empatar nuestra selos jugadores melillenses Óscar lección por medio de Iván sin que
Moya y José Carlos y que se encuen- ya se moviera más el marcador.
tra desde este pasado lunes en la
El cuarto partido del día fue condisputa del World Police Indoor tra Hungría en un gran.partido de
SoccerToumament en Holanda ha todo el conjunto tanto defensivarealizó una gran primera jornada mente liderado por Osear Moya codeportiva demostrando el buen m- mo en ataque siendo uno de los juve! que tienen entre los componen- gadores más incisivos José Carlos
tes de la plantilla en la que tuvo que demostrando la gran calidad que
jugar cinco partidos de los cuales atesora en cada una de sus jugadas
cuatro finalizaron con victoria es- y que finalizó con un 2 a O a favor
pañola y uno en empate, con una del combinado nacional.
destacada actuación de nuestros
Y por último llegaría el quinto
dos jugadores que en el caso de Os- partido contra Bulgaria que tamear Moya ha disputado todos los bién venía invicta y en el que Espaminutos dejando la portería a O en ña logró la victoria por 1 a O en un
los 4 partidos que terminaron en partido en el que el buen hacer de
victoria y José Carlos que también Osear Moya en la portería y de José
tuvo minutos en todos los partidos Carlos en la punta de ataque autor
haciendo dos goles y una asistencia de la asistencia de gol a Chavito que
en los partidos disputados hasta la solo tuvo que empujarla en el seactualidad en tierras holandesas gundo palo, fueron claves en el parademás de ser uno de los jugadores tido para lograr una nueva victoria.
más destacados del Campeonato.
El primer partido enfrentó a EsÚltimos partidos
paña con Polonia en un partido de
La selección española de puertos
toma y daca con ocasiones en am- paso como segunda de grupo desbas porterías bien subsanadas por pués de los dos partidos disputados
Osear Moya y con eficacia del com- en la mañana del miércoles, cosebinado nacional que hacía tres go- chando una derrota por la mínima
les, uno de ellos de nuestro punta ante los actuales campeones los 111José Carlos. El segundo partido les sos, y una victoria frente a los franenfrentaba a Rumanía finalizando ceses.
el partido con 1 a Osiendo un partiEl primer partido les enfrentaba
do muy abierto que pudo ganar a los actuales campeones y la suerte
cualquiera pero que decidió nues- no sonrío al combinado nacional ya
tro hábil delantero José Carlos con·. que caían por un ajustado 1 a O, a
un gran gol que les daba la victoria pesar del excelente partido jugado
por la mínima a España y comenzar por los dos melillenses, pero los rucon un buen pie deportivo este sos lograron imponer su buen fútCampeonato del Mundo.
bol ante los nuestros llevándose la
En el tercer partido llegaba el Victoria, por lo que ya no era posiJPGMELILLA

Moya y José Carlos, antes del inicio de uno de los partidos de la fase previa.

ble conseguir el primer puesto del
grupo, que ya era rnatemáticamen,te para el combinado ruso que habían ganado todos sus partidos.
En él segundo partido España se
jugaba el segundo puesto ante los

franceses y el partido, pese a que
nuestra selección empezó encajando el primer gol, a raíz de hay fue de
un completo dominio español, consiguiendo el empate un minuto
después España por mediación de

José Carlos que además fue participe en 2 de los 3 goles más que logró
la selección para imponerse por un •
total de 4 a l. Logrando hacerse con
el segundo puesto del grupo.

