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Crónica Cadete B Jornada 8 vs CODEC 

 

Nuevo madrugón el sábado 2 de diciembre para cumplir visita a la Asociación 

CODEC en el campo de Santa Ana, que nos encontramos bastante helado.  

El equipo titular que preparo Sergio era el siguiente. Cesar volvía a la portería. 

La defensa incluía a los dos Nachos, uno en cada lateral, con Adri Alvarez y 

Molina como centrales. También repetía el centro del campo, con Jaime Nabin 

y Gidrón. Miguel ocupaba plaza en banda derecha, Uriol caía a la izquierda, y 

Vidal en punta. 

El partido empezó acompañado de los primeros copos de nieve de la 

temporada. Los chicos empezaron empujando desde el pitido inicial, con 

Miguel haciendo estragos por banda derecha cada vez que le llegaba el 

balón. Entre él y Nacho Garcia Mata hacían superioridad una y otra vez 

volviendo loco al lateral izquierdo del CODEC. Por ahí llegaron los primeros 

goles. Jugada de Miguel que desborda por banda, pasa hacia atrás, recoge el 

balón Vidal de espalda a la portería, se gira sobre si mismo y remata con la 

izquierda lejos del alcance del portero. 

Tras el gol el equipo se relajó un tanto. Varios pases atrás a un Cesar que estaba 

muy frío provocaron varias perdidas tontas, y la última de ellas el equipo 

contrario consiguió sacar un remate al que Cesar no llego por poco.  

El empate revitalizó al equipo, que retomó los ataques por la banda de Miguel. 

En otra jugada cerca de la línea de fondo le derribaron de forma inocente. 

Penalti y 1 a 2 transformado por el mismo Miguel. Casi en la siguiente jugada 

Miguel desborda a vario defensas con una preciosa diagonal y termina 

haciendo el tercero. Aún tuvimos varias oportunidades antes del fin de la 

primera parte, incluido el ya habitual tiro al palo de Vidal de todos los partidos. 

Con el inicio de la segunda parte el equipo contrario adelantó líneas para 

intentar la remontada, pero la realidad es no consiguieron siquiera acercarse a 

Cesar en ningún momento. Y con la defensa adelantada nuestros chicos 

pudieron jugar a correr al contraataque. En este contexto volvió a marcar 

Vidal, y también Uriol, tras varias ocasiones en las que no pudo rematar con la 
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banda izquierda, tuvo al fin la posibilidad en un contraataque de recortar hacia 

dentro y pegarle con la derecha para hacer el 1 a 5.  

El equipo contrario bajo un tanto lo brazos, y nuestro equipo con los cambios 

también bajo un tanto la presión. El marcador ya no se movió más. 

Victoria final, el equipo sigue escalando posiciones, que nos pone 6º, solo a 2 

puntos del segundo y el tercero, que además tienen aún que descansar en la 

primera vuelta.  

La siguiente jornada recibimos en nuestro campo al Celtic, que viene de solo 

empatar con el Masriver y antes había perdido los 3 partidos anteriores. Buena 

oportunidad para seguir ascendiendo posiciones. La Fundación Rayo 

Vallecano visita al Aravaca, La Escuela Europea recibe al Caridad, y el 

Mirasierra descansa. Con una nueva victoria superaríamos al menos a 2 de los 5 

rivales que tenemos por delante. 

¡Vamos Funda!!!  
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