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CD CERVANTES - CBL LOGÍSTICA CD ALMINAR ESCLAVAS (1-3)

Nuestros chicos del equipo juvenil de fútbol sala consiguieron el pasado sábado su segunda
victoria en juego del presente campeonato (suman una tercera por incomparecencia del equipo
contrario).
Fue una victoria no exenta de dificultad, tanto por las condiciones del campo como por las
condiciones climatológicas del día pues el partido se disputó a las 13:30 horas y a pleno sol.
Para mayor dificultad y ante un rival que, en principio, se antojaba más asequible, pero que jugaba
en casa (insistimos en este aspecto pues la superficie del campo no favorecía el juego rápido y más
técnico de nuestro equipo) y con, por qué no decirlo, un arbitraje algo casero, nuestros chicos
tuvieron que remontar un primer gol en contra fruto de una rigurosísima falta justo al borde del
área que un jugador contrario se encargó de ejecutar de forma directa.
Tras unos minutos de desconcierto a raíz del gol local nuestros jugadores se recompusieron y se
lanzaron decididamente a por el empate el cual, no obstante, nació de una rapidísima contra tras
un saque de esquina del equipo contrario. Un balón despejado en corto termina en los pies de Luis
que avanza rápidamente aguantando la incorporación de José Luis quien le dobló por la derecha
con gran velocidad y que cruzó el balón ante la salida del equipo rival: lo que de siempre se ha
denominado un contragolpe de manual.
La remontada se culminó en los últimos segundos de la primera parte. Tras una gran jugada de
José Luis por la derecha que quiso evitar al portero elevando el balón cuando ya se encontraba
algo escorado, el rechace termina a los pies de Dani, animado desde el banquillo para que chutase
al restar apenas unos segundos para concluir la primera parte, se saca un tiro con la zurda (es
diestro) que se cuela por toda la escuadra, un golazo y en un momento importantísimo.
La segunda parte comienza con nuestros jugadores decididos a no dar opción al rival para lo cual
adelantaron la línea de presión de forma que dificultara la salida del balón del equipo contrario.
Fruto de ello fueron numerosas las recuperaciones de balón que se traducían en contras que, unas
veces por imprecisión de nuestros jugadores y otras por acierto del meta rival, no conseguían
incrementar la ventaja en el marcador. Durante estos minutos, el equipo contrario también
dispuso de alguna ocasión pero todas ellas estuvieron bien solventadas por nuestro guardameta
Álvaro, muy seguro durante todo el partido.
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El gol de la tranquilidad llegó cuando apenas quedaban cinco minutos de partido y fue obra de
Javi, quien arrancando desde la derecha se fue perfilando para el disparo con su pierna buena y
terminar soltando un zapatazo que entró como un obús en la portería rival. De ahí hasta el final el
oficio y saber estar de nuestros jugadores permitieron unos minutos finales sin sobresaltos.
En resumen, gran partido de nuestros chicos en líneas generales que esperamos les sirva para
seguir cogiendo confianza de cara a los próximos partidos. Todos nuestros jugadores aportaron en
esta victoria si bien nos gustaría destacar la sobriedad de Álvaro en la portería, el oficio de José
Luis, el derroche de Juan Carlos, la intensidad de Dani y la calidad de Javi.
Nuestro equipo formó con Álvaro, Juan Carlos, José Luis, Javi, Dani, Bernardo, Jesús y Luis.

EQUIPO PATROCINADO POR:
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