El Decano tropieza en Anduva
sin despeñarse (1-0)
Mismo comienzo pero distinta trascendencia. El Recre vuelve a
comenzar una eliminatoria perdiendo pero, a diferencia de la
debacle de Fuenlabrada, el Decano sale vivo de Anduva (1-0) en
un encuentro con alternancias en el que de nuevo, la falta de
eficacia arriba y un fallo defensivo, ha vuelto a condenar a
los hombres de Jose María Salmerón.
Un Salmerón que realizó un único cambio respecto al once que
sacó ante el Fuenlabrada en el Nuevo Colombino el pasado
domingo. Así, Alberto Ródenas dejó su puesto a Marc Caballé
con lo que Salmerón formó con Marc en portería, en defensa
Israel Puerto y Jesús Valentín formaron la pareja de centrales
con Pina y Diego Jiménez en los laterales. En el centro del
campo, Tropi y Llorente formaron el doble pivote con una linea
de 3 por delante con Marc Caballé en la mediapunta y los Diaz,

Iago y Borja, escorados a los extremos con Caye Quintana en la
punta de lanza.
A REMAR EN ANDUVA DESDE EL PRINCIPIO
El Recre empezó con ganas el encuentro, tratando de llevar el
timón y lo intentó con un chut lejano a bote pronto de Marc
Caballé, tras una dejada de Caye Quintana, que rozó en un
defensa rival marchándose fuera.
Sin embargo, el Mirandés llegó a la primera, olió sangre y
mordió. Un mal despeje de Jesús Valentín acabo en Kijera que
cedió a Hugo Rama para que este, con un trallazo desde la
frontal, superase a Marc Martínez estableciendo el 1-0 en
Anduva ante un Decano que tenía que recomponerse rápido y no
perder los nervios.
Aguantó el golpe y a punto estuvo de devolvérselo a los
burgaleses pero el arbitro pito fuera de juego cuando Caye
Quintana, tras un gran pase entre lineas de Iago Diaz, ya se
quedaba solo ante Limones. El propio Iago Diaz lo intentó pero
su centro se fue directamente fuera por encima de la portería
local.

Iago Diaz y Caye eran los que estaban llevando el peso
ofensivo de los de Salmerón y un pase del isleño a Díaz no fue

aprovechado por el extremo gallego cuyo remate raso y centrado
acabó en las manos de Limones. El Mirandés respondió con una
cabalgada de Paris por banda derecha que centró y encontró a
Guridi cuyo cabezazo picado se marchó por linea de fondo.
Salmerón daba indicaciones, sin poder quedarse quieto en su
asiento para trata de animar a sus hombres.
EL RECRE DOMINA PERO NO CULMINA ANTE UN MIRANDÉS DE MENOS A
MÁS
A diferencia del encuentro en Fuenlabrada, el Recre se repuso
bien e inmediatamente se hizo con el dominio del partido en
cuanto a posesión y ocasiones ante un Mirandés que se replegó
atrás tras el tanto. El Recre elaboraba el juego pausadamente
buscando siempre la mejor oportunidad. Y a punto estuvo de
aprovecharla en el minuto 15. Un centro raso de Pina conectó
con Iago Díaz pero el remate del gallego se fue rozando el
palo derecho del arco de Limones. El Recre seguía dominando,
buscando con insistencia el empate y cuatro minutos, Caye
Quintana, en jugada individual, volvió a probar a Limones pero
su disparo a media vuelta fue atajado pro el arquero rojillo.
Un conjunto rojillo que rozó de nuevo el tanto pero que se
encontró con un Diego Jimenez salvador que evitó el segundo
tanto local bajo palos tras un tiro de Yanis.
Esa ocasión espoleó al Mirandés que, combinaba con precisión y
rapidez ante un Decano que corría como pollo sin cabeza. Los
locales lo intentaron a balón parado por mediación de Hugo
Rama pero Marc Martínez bloqueó el esférico en dos tiempos,
alejando el peligro local. La reacción burgalesa continuó,
haciendo mucho daño por bandas y ahora fue Guridi pero su pase
al área chica fue interceptado por Israel Puerto en un Decano
que debía de atacar pero tampoco descuidar la retaguardia si
no quería complicarse la eliminatoria.
Los albiazules buscaban recuperar el dominio y lo intentaron
con un centro de Pina que acabó en un saque de esquina que
después no encontró rematador al taponar Bravo el remate de

Fernando Llorente. Al filo del descanso, el Mirandés sufrió su
primer contratiempo en forma de lesión. Hugo Rama, goleador
hasta el momento, tuvo que marcharse lesionado, dando entrada
a Antonio Romero.
Caye, desesperado, se encontraba muy solo arriba en medio de
la tela de araña mirandesa. Así, el killer isleño volvió a
tenerla pero no llegó por centímetros al esférico que atrapó
Limones. Romero, el recién entrado al terreno, lo intentó a
balón parado pero se marchó arriba el balón, siendo la última
ocasión clara de gol de un primer tiempo marcado por ese
mazazo tempranero y un Decano irregular, que alternó momentos
flojos de juego y de mayor dominio, y falto de pólvora pero
que aún tenía posibilidades de enmendar un partido que se
había complicado de inicio.
SEGUNDO TIEMPO CON ALTERNANCIA
El segundo tiempo comenzó con un Decano voluntarioso buscando
marcar desde el primer minuto el ritmo y la tónica del
encuentro. Marc Caballé, que llegó a linea de fondo, armó un
pase al área pequeña al que no pudieron llegar ni Jesús
Valentín y Caye Quintana. Volvió el Recre a testar a Limones
pero el centro de Iago Díaz llegó manso a los guantes del
arquero rojinegro. Un Decano que sufrió un revés en forma de
lesión de Diego Jimenez, que tuvo que retirarse dando entrada
Salmerón a Pablo Andrade.
A medida que pasaron los minutos, las revoluciones bajaron
dando paso a una segunda parte mas tranquila en la que ambas
escuadras no querían asumir riesgos innecesarios. El Decano se
estaba mereciendo el empate y lo rozó pero el cabezazo de
Israel Puerto, tras un balón colgado por Fernando Llorente, se
marchó por encima del larguero de Limones.
El Recre, acuciado por la necesidad, adelantó lineas y, entre
los minutos 68 y 70, tuvo dos ocasiones para establecer la
igualada. En la primera, Caye peinó un balón para Marc Caballé

al que el catalán no llegó por centímetros y después Caye
Quintana, después de un centro de Fernando Llorente, remató
desviado. El balón parado se había convertido en la principal
arma de un Decano que buscaba el empate a la desesperada y que
se estaba mereciendo el empate pero que estaba condenado por
la falta de acierto en los últimos metros.
La entrada de Quiles revolucionó el juego ofensivo de un Recre
que a medida que avanzaba los minutos, adelantaba lineas,
provocando que el Mirandés encontrara huecos por las bandas y
llegará con cierto peligro. Una internada de París fue
interrumpida por Jesus Valentin que entró providencialmente al
cruce para mandar el balón a córner. Seguidamente, los de
Borja Jiménez rozaron el 2-0 tras un pase de la muerte de
Rodrigo a Antonio Romero pero el chut de este se fue fuera por
centímetros. Después fue Álvaro Bravo quien lo tuvo en sus
manos pero su disparo se marchó alto.
Los onubenses lo intentaron con mas corazón que criterio,
producto del cansancio ante un Mirandés que, al igual que el
Decano, parecía valerle el resultado. Un 1-0 final que deja
todo abierto en la vuelta en el Nuevo Colombino para un Decano
que, en un choque marcado por un error defensivo y por la
falta de acierto y no de ocasiones, vuelve a fallar fuera
pero, a diferencia de la pesadilla de Fuenlabrada, sale herido
pero no de muerte.
FICHA TÉCNICA:
1 ¦ Mirandés: Limones; Paris, Kijera, Odei, Sergio Gonzalez;
Hugo Rama (Antonio Romero, 41’), Alvaro Bravo; Guridi, Yanis
(Rodrigo, 72’), Alvaro Rey (Guillermo, 89′); Claudio
0 ¦ Recreativo de Huelva: Marc Martinez; Israel Puerto (Iván
González, 80’), Jesus Valentin, Diego Jiménez (Pablo Andrade,
50’), Pina; Tropi, Llorente; Marc Caballé, Borja Diaz, Iago
Díaz (Alberto Quiles, 63’); Caye Quintana.
Goles: 1-0 (Hugo Rama, min.3)

Árbitro: Ruiz Álvarez (colegio asturiano). Amonestó por parte
local a Claudio (58’) y Yanis (67’). Por el lado visitante vio
tarjeta Diego Jiménez (34’), Fernando Llorente (56′) Jesús
Valentín (82′)
Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de la
semifinales de playoff de ascenso a Segunda División disputado
en el Estadio Municipal de Anduva.

Así recibió la afición al Recre:
Comparecen en el terreno de juego:

