CIUDAD JARDIN A 0-1 PLUS ULTRA
LIGA AUTONOMICA BENJAMÍN

0-1 (min 35) A la salida de un corner tras remate en plancha en el primer palo.
Crónica:

Hoy me siento ante el ordenador para escribir la crónica más difícil de todas las que he
realizado en este equipo porque a priori nos encontrábamos ante una oportunidad inmejorable
para afianzar la progresión que mostraba el juego del equipo en las últimas jornadas, pero
todos nuestros sueños se desvanecieron el sábado por la mañana. Podríamos decir que el
equipo notó excesivamente la baja de Juanjo en el centro del campo, que el árbitro no pitó un
claro penalti sobre Álvaro con 0-0, como reconoció el colegiado al finalizar el encuentro en un
gesto que le honra, o que en los últimos minutos tuvimos dos clarísimas ocasiones para
empatar, incluso para ganar el encuentro…. pero eso sería engañarnos y no ocultaría la realidad
de lo visto en el partido, donde un equipo con una calidad inferior a la nuestra, fue digno y claro
merecedor de la victoria en el encuentro.
A veces para crecer es necesario un poco de autocrítica y pararse a recapacitar sobre que cosas
hemos realizado bien y que cosas mal. Al acabar el encuentro una aficionada del equipo (mi
mujer) me dijo… “Jose creo que hoy no has estado bien “… y sin que me dijera nada más yo
sabía a que se refería… la misión del entrenador principalmente es la de ser claro en su mensaje
y convencer al jugador de que el camino para conseguir el éxito (la satisfacción) es hacer las
pocas que este le dice, y está claro que en este caso mi mensaje no llegó al equipo. En el
descanso insistimos en la necesidad de juntarse más en el centro del campo y organizar nuestro
ataque a partir de ahí, pero el juego fue en todo momento un intento individual por parte de
nuestros jugadores de resolver el encuentro, con un equipo (el nuestro) posicionado muy
abierto, con mucha distancia entre líneas, poco solidario en el esfuerzo y que era claramente
superado en número e intensidad en el centro del terreno de juego, y un Plus Ultra que sin
generarnos una gran cantidad de oportunidades, si que dominaba el partido con claridad.
Creo que tenemos un gran equipo, y por eso los chicos al finalizar estaban tristes y
descontentos con su juego, conscientes de que no habían jugado un gran partido, lo cual es lo
más positivo que saco del partido, la autocrítica de ellos mismos, como fórmula para mejorar,
por ello seguiremos trabajando creyendo en la progresión de este equipo y considerando este
encuentro como un pequeño bache. La próxima semana toca un rival muy duro, el Real Murcia,
al que intentaremos ponerle las posas difíciles.

ANIMO EQUIPO… A SEGUIR TRABAJANDO

