
Albero y Mikasa. Una pareja de palabras que nos recuerdan a un futbol de otra época. Casi del 

que vivimos de niños los padres de este equipo. Pero eso fue lo que se encontraron nuestros 

chicos en el campo del San Federico. Y no consiguieron adaptare a ese entorno. 

  

Se repetía la columna vertebral del equipo inicial del partido anterior, con algún cambio 

obligado (ausencia de Miguel por sanción) y otros por decisión técnica. Jaime Diaz en portería. 

Defensa con Hugo en el lateral izquierdo, Nacho en el derecho, con Jaime y Adrian Alvarez de 

centrales. Centro del campo donde repetían Adrian Sainz, Gidrón y Nabin, con Carlos en banda 

derecha y Javi en la izquierda, quedando Vidal en punta. 

  

Los locales salían enchufadísimos, lo que unido a que nuestros chicos no terminaban de 

hacerse con el balón, nos encajonó en nuestra área durante los primeros 20 minutos. 1 gol en 

contra en 3 tiros al palo, con lo cual todavía debíamos dar las gracias por salir vivos de esa fase 

del partido. En ese punto el equipo empezó a sacudirse la presión del contrario. La lucha de 

Vidal y Javi en la presión empezó a acercarnos a la puerta contraria, pero sin verdaderas 

llegadas de peligro. Los laterales no conseguían sumarse al ataque, y ante una defensa muy 

concentrada nos veíamos casi siempre en inferioridad. Solo una falta peligrosa de Adri Saiz que 

estrelló en la barrera y poco más antes del descanso. 

  

Con la segunda parte aumentamos un poco más la presión. Gidrón y Nabin empezaron a 

encontrar el balón, y llevarlo hacia el área contraria. Uriol sustituyó a Carlos para dar más peso 

al ataque. Pero con el equipo volcado a por el empate, el Espanyol nos cazó en un 

contraataque tras un córner que sacamos demasiado largo. El gol nos dejó un poco tocados, y 

de nuevo nos vimos superados por la presión rival. Fruto de la cual y tras una buena 

combinación nos hicieron el tercero en un uno contra uno que casi para Jaime. 

  

Con el partido ya casi imposible, los chicos sacaron raza para intentar la remontada. Tuvimos 

varios saques de esquina, y Gidrón consiguió rematar el enésimo  para poner el 3 a 1. Aún 

quedaban 13 minutos, y el equipo no dejó de intentarlo, aunque la realidad es que no hubo 

muchas oportunidades y no volvió a moverse el marcador. 

  

Mal resultado, toca levantarse. La semana que viene se recuperan las bajas de Fran y Miguel y 

nos toca volver a la alfombra de la Fundación para recibir al Mirasierra. Allí nos veremos 

  

Vamos Funda!!! 


