REAL MURCIA 8-3 CIUDAD JARDIN
LIGA AUTONOMICA BENJAMÍN












1-0 minuto 2- De tiro lejano que entra por arriba.
1-1 minuto 8- Dani tras aprovechar un rechace a tiro de Pablo.
2-1 minuto 20- De tiro desde la frontal tras lio en el área
3-1 minuto 23-Gol en claro fuera de juego
4-1 minuto 25- Tiro raso lejano que entra pegado al palo.
5-1 minuto 40-Gol al rematar un córner
6-1 minuto 41-Gol tras mala entrega en saque de puerta
6-2 minuto 45 – Gol de Pablo tras gran jugada individual.
7-2 minuto 47- Gol a la contra
8-2 minuto 48 – Tras mala entrega tras saque de puerta
8-3 minuto 49 – Pablo tras gran lanzamiento de falta

Crónica: Que decir cuando tus jugadores se esfuerzan, lo dan todo… pero las cosas no le salen??.
Así podría empezar esta crónica, pero sería injusto también no reconocer todo lo visto el sábado
en el campo de futbol 8 (por llamarlo de alguna manera) de la Universidad de Murcia.
Porque el sábado vimos a dos equipos de edad benjamín que fueron fieles al estilo de juego de sus
clubes, con un juego vistoso de ataque, cargado de acciones técnicas de gran de calidad por parte
de los niños de ambos equipos. Es cierto que sabíamos de la dificultad del encuentro ante un
equipo como el Real Murcia, más si cabe cuando cuentas con 4 bajas y enfrentas el choque con
una mayoría aplastante de jugadores de primera año (6x4), pero la verdad que el partido nos
puede aportar datos positivos y para la esperanza, de que este equipo va a seguir creciendo y cada
vez se va a adaptar más y mejor a la categoría.
Como resumen del partido podíamos decir que el partido comenzó con un gol y el dominio del
Real Murcia en el centro de terreno de juego, pero que apenas inquietaba nuestra portería,
pasados los primeros 10 minutos nos fuimos sacudiendo el dominio y quitando los nervios del
principio y se vio un bonito partido con opciones para ambos equipos, que se rompió totalmente
cuando el árbitro, que nunca estuvo a la altura de los jugadores de ambos equipos, anuló
incomprensiblemente un gol de Hugo que hacía el 2-2 y sólo 30 segundos después concedía el 3-1
con un jugador del Murcia en clarísimo fuera de juego. Ante este contratiempo vi lágrimas en
algún jugador pero el equipo no se vino abajo y tras el descanso, la segunda parte fue muy
entretenida para el espectador porque mientras nuestros jugadores intentaban remontar el
encuentro, el Real Murcia jugaba muy bien sus bazas, con jugadores con una condición técnica
similar a la nuestra pero una presencia física muy superior y que aprovechaban muy bien los
huecos que ofrecíamos. Quiero poner en alza también los valores de los técnicos, jugadores y
padres de un Club como el Real Murcia que no dudaron ni un segundo en reconocer el buen
trabajo de nuestros jugadores, cosa que desde aquí quiero agradecer.
¡¡¡ÁNIMO EQUIPO!!! …TRABAJO, ESFUERZO, RESPETO, COMPAÑERISMO
ESE ES EL CAMINO PARA ALCANZAR AL EXITO

