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Crónica Cadete B Jornada 5 vs Barrio 

del Pilar 

 

Tocaba madrugar el pasado sábado para recibir en nuestro campo a la 

Escuela de Futbol del Barrio del Pilar. Nos encontramos el campo casi helado y 

bastante húmedo con el rocío mañanero. Esto tuvo su importancia como 

veremos más adelante. 

El equipo titular presentaba menos rotaciones en esta ocasión. Cesar volvía a la 

portería. La defensa repetía la del partido del Masriver, con Hugo y Patrick 

ocupando los laterales, y Adri Alvarez y Molina como centrales. También repetía 

el centro del campo, con Jaime Nabin y Gidrón. Melero ocupaba de nuevo la 

banda derecha, Uriol caía a la izquierda, y Javi en punta. 

La intensidad en la presión desde el pitido inicial, y el campo mojado que 

provocaba resbalones a nuestros contrarios, nos empezó a dar oportunidades 

desde el primer minuto. Fruto de esa llego el primer gol. Mal saque de puerta 

del portero contrario, roba Javi que dispara desde larga distancia y supera al 

portero que se resbala de nuevo al ser cogido a contrapié mientras intentaba 

colocarse. 

Con el gol a favor y manteniendo la presión sobre un rival que casi no era 

capaz de salir de su campo, las ocasiones se fueron sucediendo, y llegamos a 

tener hasta 3 tiros al palo. El equipo llegaba en oleadas, con mucha 

profundidad por banda derecha donde Melero combinaba muy bien con 

Patrick pare crear peligro. De otra de estas jugadas nació el segundo gol. 

Melero intenta driblar junto a línea de fondo dentro del área y un rival le derriba 

de forma inocente. Penalti. Lo lanza Gidrón a asegurar, raso y la izquierda del 

portero, pero este lo adivina y se lo rechaza. Sin embargo, el balón le queda de 

nuevo a Gidrón que marca sin oposición el 2 a 0. 

Tras esta jugada nos íbamos al descanso, con una ventaja plácida y sin que 

Cesar hubiera tenido que intervenir en ningún momento. 
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La segunda parte fue algo más disputada. La Escuela de Futbol Barrio del Pilar 

salió con más energía, y nuestros chicos habían bajado un puntito la intensidad 

con la ventaja a favor. Eso no supuso en ningún caso que se perdiera el control 

del partido, del que recordamos solo un par de intervenciones de Cesar, muy 

atento en todo momento. Mientras arriba seguimos llegando, pero nos faltaba 

acierto en los últimos metros para terminar las jugadas. Jaime remató de 

cabeza un par de corners y no marcó por poco. Javi y Uriol también tuvieron 

sus opciones. Sin embargo, el partido se terminó de animar cerca del final 

gracias a los cambios. La banda izquierda quedaba con Fran de lateral, Lucas 

de extremo y Miguel como apoyo desde el centro del campo. Entre los 3 

crearon en los últimos 10 minutos múltiples acciones de peligro, pero tocas se 

quedaron en “uy”. 

Victoria final, que nos pone 7º pero solo a 3 puntos del primer clasificado. La 

verdad es que estamos en un grupo que esta tremendamente igualado. Los 

tres primeros clasificados se dejaban puntos este fin de semana. El Mirasierra, 

perdía con claridad en casa del Espanyol de Madrid. El Celtic de Castilla, 

perdía 8 a 0 contra la Escuela Europea. Y la Fundación Rayo Vallecano, 

empataba en casa con CODEC, que no había sumado ningún punto hasta ese 

momento. Con esto nos queda una clasificación con 8 equipos en un margen 

de 3 puntos. En la jornada 6 nos toca descansar, pero lo rivales no se escaparán 

mucho, por cuanto 4 de los 5 primeros se enfrentan entre ellos. A la vuelta de 

ese descanso nos visitará Las Rozas, que está entre los últimos clasificados. 

¡Vamos Funda!!!  
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