SEGUNDO DE BACHILLERATO SE IMPONE A
PRIMERO POR 6-2 EN UN DISPUTADO PARTIDO

El sábado 15 de marzo se disputó en las pistas de La Salud el partido de fútbol sala
correspondiente a los juegos escolares entre los cursos de primero y segundo de bachillerato.
Ante un número de aficionados similar a los que van a ver al Getafe en su estadio,
concretamente 4 personas (Juan Julián Cea senior, los padres de Marvin y un servidor),
nuestros chicos nos deleitaron con un recital de juego ofensivo y goles que acabó con 6-2 para
2º BACH.

El partido comenzó con un gol tempranero para 1º BACH a través de Marvin, que
marcó de libre indirecto. Un pase erróneo a Sergio Hernández obligó a este a cometer una
cesión al borde del área que Marvin no desaprovechó. Sin embargo, 1º BACH despertó de su
sueño un minuto después, ya que Manuel transformó un penalti cometido por Sergio Mangas
y ponía las tablas en el marcador.
Casi sin tiempo para celebrar el empate los chicos de 1º BACH volvieron a golpear. En
una falta en campo rival, Alejandro González recibió el balón en la frontal del área y lo dejó de
cara a Marvin para que, de nuevo, pusiera a su equipo por delante en el marcador. A partir de
este momento surgen las figuras de los porteros; Sergio Mangas mantenía a su equipo por
delante con dos buenas intervenciones y Sergio Hernández empezaba a demostrar por qué iba
a ser el MVP del partido con otras dos brillantes paradas.

Desde ese momento el partido se tranquilizó un poco con los jugadores de 2º BACH
teniendo la posesión pero 1º BACH respondía con contras peligrosas. El cansancio empezaba a
notarse en las piernas y llegaron los primeros cambios que sentaron mejor a los alumnos de
1º, ya que las ocasiones más claras eran para ellos, pero Sergio Hernández en unas ocasiones y
la mala puntería en otras mantenían vivo el partido.

Poco a poco fue apareciendo la calidad de los chicos de 2º BACH y Enrique Boyero, cual
Cristiano Ronaldo, se marchó por velocidad de dos rivales y batió a Mangas con un potente
disparo. Un golazo. Y un minuto después más de lo mismo, otra arrancada potente de Boyero
que levantó el balón hacia Sergio Barriga que controló con la cabeza y, sin que cayera el balón,
realizó una volea que acabó en la red para poner el 3-2 en el marcador. Otro golazo y el
público entraba en éxtasis.
Los chicos de 1º BACH no se arrugaron y siguieron peleando. Así, Miguel Ángel
Céspedes pudo empatar pero en una gran jugada personal pero Sergio Hernández seguía
haciendo de las suyas y lo impedía. Las contras ahora corrían por cuenta de 2º BACH y Pablo
dispuso de dos mano a mano ante Mangas que tiró fuera. Con esto llegamos al final de la
primera parte y la afición aplaudía a sus jugadores por el espectáculo que estaban ofreciendo.

El segundo tiempo comenzó por los mismos derroteros, con los chicos de 1º BACH
buscando el gol pero sin saber materializar sus ocasiones. Pero a partir de una cesión que
Pablo envió al palo, 2º BACH se sacudía el dominio y el propio Pablo ponía el 4-2 en un
contraataque.
El cansancio hacía mella y las contras de 2º BACH eran cada vez más peligrosas ante un
1º BACH volcado hacia la portería contraria. Y llegamos al momento clave, Sergio Hernández
continuó con su recital y desvió al palo un remate de Miguel Ángel cuando ya se cantaba el gol
y un minuto después, Boyero sentenciaba el partido con su segundo gol tras un córner.

1º BACH no dejó de intentarlo ni un instante con varios disparos entre los tres palos,
pero Sergio Hernández blocó un balón que envió hacia Pablo, que se había quedado
descolgado (quedarse de chupagoles es algo que ya no se hace y queda muy feo ponerlo en
una crónica…ups) y éste anotó el definitivo 6-2 que mataba definitivamente el partido.
Destacar por encima de todo el excelente comportamiento y la gran deportividad de
ambos conjuntos a lo largo de todo el partido, así como la ovación de la grada a los jugadores
tras el pitido final.
David García (profesor de EF y corresponsal en sus ratos libres)

2º BACH: Sergio Hernández, Manuel (1 gol), Víctor, Sergio Barriga (1), Boyero (2), Pablo (2),
Sergio Varela.
1º BACH: Sergio Mangas, Alejandro González, Marvin (2), Miguel Ángel, Christian, Álvaro, Juan
Julián, Juan David.

