SAN MIGUEL 0-0 CIUDAD JARDIN A
LIGA AUTONOMICA BENJAMÍN

Crónica:

¡¡¡SOBRIEDAD, INTENSIDAD, CARÁCTER, ORGULLO, COMPAÑERISMO,…!!! esa es
la mejor manera en que podría resumir lo ocurrido ayer en Molina de Segura entre dos
extraordinarios equipos de benjamines, que disputaron un encuentro muy equilibrado y a pesar
de lo que el resultado pudiera parecer, lleno de emoción y alternativas.
Durante la primera mitad, ambos equipos se mostraron muy serios en labores defensivas, no
siendo evidente la diferencia de envergadura de nuestros jugadores, sabiendo contener el
empuje de los locales no sin ciertos problemas sobre todo en jugadas de estrategia y balones en
largo, muy bien trabajados por el entrenador del equipo contrario y que a veces la defensa de
todos los jugadores del equipo y en otras las buenas actuaciones de nuestro portero Pablo,
desbarataron evitando que se adelantasen en el marcador . A pesar de no realizar un gran
juego en ataque en este periodo dispusimos en las botas de Juanjo y Pablo en dos ocasiones la
posibilidad de adelantarnos en el marcador, pero el portero de San Miguel demostró también
buenas maneras, estando muy seguro y acertado.
En el descanso realizamos algunos ajustes sobre todo en la zona de creación, intentando
realizar unas transiciones más rápidas, lo que propició alguna llegada de Dani con peligro, que
el equipo contrario evitó con un penalti, de los que son pero no se pitan nunca fuera de casa.
Cuando apenas iban 4 minutos se produjo un apagón, lo cual paró el partido más de 40
minutos, y que obligó al cambio de campo, y el temor de que el nerviosismo se apoderara de
nuestros jugadores, pero nada de eso ocurrió, el equipo en la reanudación realizó unos minutos
de dominio, con llegadas continuas, con el San Miguel defendiendo con intensidad y cediendo
terreno para jugar a la contra, cosa que realizaban con bastante peligro, aunque nuestra
defensa se mostró muy intensa con un Javi colosal, un Gonzalo que nunca fue sobrepasado por
su oponente, un Alejandro muy sobrio en el corte y un Pedro que aportó la fuerza que
necesitaba el equipo. En esta parte cualquiera pudo ganar, teniendo nuestro equipo ocasiones
en las botas de Juanjo, Pablo y sobre todo una de Diego que rozó el palo tras una gran jugada
colectiva. En el último segundo David salvó un punto tras paradón a la salida de un córner.
Cuando acabó el partido y nos saludábamos con el otro equipo, pude observar como Pablo un
gran portero, un niño muy tímido quizás algo parco en palabras, corría con alegría y no se
detuvo hasta que abrazó a David, su compañero en la portería de nuestro equipo… un ejemplo
para todos, de estos dos niños que representan todo lo que somos … UN EQUIPAZO.

