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Crónica Cadete “B” vs CD Masriver “A” 

Primera victoria en la visita de nuestro cadete B al campo del Masriver. Un 

equipo plagado de viejos conocidos (al menos para los padres que venimos 

del Zona) 

El once inicial se adaptaba a las bajas y nuevas incorporaciones del equipo. 

Jaime en portería, Patrick debutaba en el lateral derecho, Hugo volvía al lateral 

izquierdo y la pareja de centrales la formaban Adri Alvarez y Molina. La mayor 

novedad la presentábamos en el centro del campo, con Jaime poniendo 

musculo en el medio centro, ayudado por Nabin y Gridrón, Miguel en la banda 

izquierda, Melero en la derecha, y Uriol en punta. 

Empezaba el partido de cara, con nuestro centro del campo dominando la 

zona ancha. Ya en el primer córner un remate de cabeza Uriol lo detiene bajo 

palos un defensa con la mano. Penalti a favor nada más empezar y gol de 

Miguel. La ventaja en el marcado sirvió incluso para tranquilizar más al equipo, y 

permitirle jugar de verdad al balón sin tanta ansiedad como en los partidos 

anteriores. 

Mediada la primera parte un balón en largo del contrario lo cortan en casi fallo 

al alimón Adri y Molina. Este último se hace con el balón y lo pone en 

profundidad para Miguel, que supera en velocidad a la defensa y anota el 0 a 

2. Más tranquilidad si cabe. 

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió por la misma tónica, con total 

dominio de nuestro centro del campo. Incluso empezamos a ver muchísima 

profundidad de nuestros laterales, con Patrick haciendo un partido muy 

destacado en su “redebut”. Mientras Miguel seguía a lo suyo, a pesar de 

cambiar de posición con los cambios, ocupando la media punta en vez de la 

banda izquierda, que quedo para Nacho del Orbe. Miguel hacia el tercero en 

jugada individual tras marcharse de cuantos defensas le salieron al paso. 

Golazo. 

El Masriver ya con esto bajaba los brazos, y las oportunidades caían una tras 

otra, con tiros de Jaime, Carlos, Nacho, Nabin… de casi todos. Pero fue de 

nuevo sería Miguel ya en los últimos minutos el que haría el cuarto gol casi sin 

ángulo, sorprendiendo al portero del Masriver por el primer palo. 
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Con esta victoria el equipo se pone octavo. Por arriba hay tres equipos que se 

han destacado, el Mirasierra, el Celtic y la Fundación Rayo Vallecano. Toca 

recibir el sábado de que viene a la Escuela de Futbol del Barrio del Pilar, que 

está en décima posición con los mismos puntos que nosotros. Buena 

oportunidad para sumar. 

Vamos Funda!!!! 
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