
Empate en el derby para iniciar la temporada. 

  

Iniciaba la temporada nuestro Cadete B contra el Unión Adarve D en la tarde del sábado con 

muy buena temperatura y gran ambiente en el campo. La primera convocatoria venia marcada 

por las bajas de Fran, Cesar y Hugo por lesión. El equipo partía por tanto con Jaime Diaz en la 

portería, Nacho Garcia en lateral derecho, Lucas en el izquierdo, Jaime Muñoz y Dani Molina 

de centrales, Adrian Saiz, Gidrón y Nabin en el centro del campo, Carlos en la banda derecha, y 

Miguel en la izquierda, con Javi en punta. 

  

El partido empezaba con bastante afán de protagonismo por parte del colegiado. A los 3 

minutos expulsaba por roja directa a un centrocampista del Adarve, según dijo por una 

agresión sin balón que nadie vio más que él. Dos minutos después paraba el partido para sacar 

tarjeta amarilla al delantero del adarve por llevar un pendiente (le había pedido antes que se 

lo quitara y solo se lo había tapado) Y a partir de ahí siguió con un concierto de pito donde casi 

cada entrada se convertía en tarjeta amarilla. Con uno menos el Adarve se hecho bastante 

atrás y nos cedió el balón, aunque casi sin dejar huecos. Nuestros chicos, durante toda la 

primera, intentaron romper esa defensa con tiros lejanos, de Gidron y Adrian, pero aunque 

alguno fue un “uy” No llegábamos a crear peligro claro. Carlos no encontraba hueco por su 

banda, Miguel otro tanto, aunque con mayor presencia (gol anulado por fuera de juego 

incluido), y nuestros laterales no terminaban de subir. Por otro lado Jaime permanecía 

tranquilo, casi sin intervenir en el juego, pues el Adarve casi no se estiraba. Solo balones largos 

que solucionaban bien Molina y el otro Jaime. 

  

Tras el paso por el banquillo, el partido cambio un poco, ya que el equipo gano algo de 

profundidad por banda con ambos laterales. 

  

Con el cambio de Carlos por Melero, el equipo gano mucho más empuje por banda derecha, 

volcándose el juego por ahí, con las combinaciones de este, Nabin y Nacho. Ahora si llegaron 

varias oportunidades que el portero contrario resolvió con mucha calidad, sobre todo una 

mano abajo a la izquierda a tiro de Vidal que había sustituido a Javi. 

  

Con el equipo volcado a por la victoria, el Adarve empezó a amenazar con contraataques 

rápidos. Hasta en dos ocasiones Jaime salvo el 0 a 1, y con estas ocasiones contrarias se frenó 

un tanto el ímpetu de nuestro chicos. El único que no frenaba era Miguel, ahora si un puñal 

por su banda, al que le falto muy poco para culminar varias internadas. En el minuto 64 una de 

estas, termina en una falta escorada sobre dicha banda. Cuando todo el mundo, incluido el 

portero contrario, se esperaba un nuevo centro, Adrian lanzó directamente a puerta, logrando 

un golazo que nos ponía en ventaja. 

  

Nos duró poco la alegría. Solo dos minutos después, y en un balón largo sacado por el portero 

del Adarve, un salto “apoyándose con las manos” le regalaba una falta peligrosa al contrario. 



Balón colgado al punto de penalti, y anticipación de un jugador del Adarve para poner el 

empate a 1. 

  

Los chicos reaccionaron bien al mazazo. De nuevo Miguel tuvo otro gol anulado en fuera de 

juego, y varias oportunidades más. Pero tanta intensidad y sobrexcitación le pasó factura. Ya 

tenía una amarilla por encararse con un contrario en la primera parte. En el minuto 75 tras no 

conseguir culminar una nueva internada, cometió una falta dura abajo intentando recuperar el 

balón, y vio la segunda amarilla. Justo antes había caído lesionado Jaime Muñoz, que había 

hecho un gran partido en defensa. 

  

Estas dos circunstancias ya si fueron definitivas. Habiendo perdido la superioridad numérica, 

con el equipo cansado y algo desordenado con los cambios, ya no tuvimos más oportunidades. 

Incluso pudimos perder el partido en el último minuto cuando en el enésimo contraataque del 

Adarve, el delantero contrario superó la salida desesperada de Jaime, pero al final fallo por 

milímetros ante la presión de Adrian Alvarez que llegaba a cerrar. 

  

Con esto ya se acabó el partido. 1 punto para cada equipo, y ya empezamos a mirar al próximo 

compromiso en casa del Espanyol de Madrid (antiguo La Resaca) Miguel se lo perderá seguro 

por la sanción por 2 amarillas. Esperemos que lo de Jaime no sea nada, y que se puedan 

recuperar los otros lesionados. 

  

Vamos Funda!!! 


