CRÓNICA ASTURIAS - MELILLA (1-5) (0-2 AL DESCANSO)
ASTURIAS; Dani, Berna, Juan, Notkero, Manu -cinco inicial- Josue,
Miguel, Fredy, Alexis, Mario y Gaizka.
MELILLA; Said, Asis, Ali, Benatman, Ilias -cinco inicial- Farid,
Hamed, Jorge, Mohamed.
GOLES EN EL PRIMER TIEMPO; 0-1(2`) Ilias, 0-2(13`) Ali.
GOLES EN EL SEGUNDO TIEMPO; 0-3(21’) Mohamed, 0-4(26`)
Said, 1-4(36`) Fredy (dp), 1-5(37`) Mohamed.
Segunda jornada de la fase previa del campeonato de España Sub-19
que se está disputando en la localidad aragonesa de Borja y en donde
la selección del Principado de Asturias hacia su debut en la
competición al haber disfrutado de su jornada de descanso el día
anterior.
El inicio de partido fue de claro dominio melillense ante una Asturias
muy nerviosa y con demasiado respeto hacia el rival, los Asturianos
eran incapaces de enlazar dos pases seguidos y solo se limitaban a
defenderse del acoso melillense, pronto llegaría el primer tanto obra
de Ilias para la selección de Melilla (0-1), este tanto sirvió para
atenazar más a los asturianos que no llegaban a poner en apuros la
meta defendida por Said, los melillenses bajaban la línea de presión
y lo aprovechaban los asturianos para avanzar las líneas pero sin
apenas crear peligro salvo de manera aislada, los jugadores
melillenses ralentizaban el juego cuando estaban en posesión del
balón y subían la intensidad cuando eran los Asturianos los que
tenían el esférico, mediado el primer periodo Ali ponía el (0-2) tras
dar el balón en un jugador asturiano que despistaba al portero Dani,
con este resultado se llegaría al descanso, en el inicio del segundo
periodo en la primera jugada Mohamed sentenciaba el encuentro con
un nuevo tanto para los melillenses (0-3), con este tanto la selección
Asturiana parecía estirar sus líneas en busca de reducir la desventaja
y acumulaban las primeras ocasiones claras ante la meta de Melilla,
cuando parecía que el tanto estaba cerca para Asturias, llegaría una
pérdida de circulación que acababa en manos del portero Said que
sin pensárselo desde su propia portería lanzaría un gran golpeo que
acabaría significando el (0-4), el conjunto del principado acusa el
golpe y el partido decae en intensidad ante una melilla conformista
con el resultado y que aprovecha el momento para dar descanso a sus
mejores jugadores y una Asturias que se hunde con este último tanto,
no obstante los melillenses entran pronto en el bonus de faltas y eso
lo aprovecha Asturias para en el primer doble penalti del que disfruta
subir el tanto del honor para su casillero, obra de Fredy , que en un

gran golpeo supera de manera perfecta al portero Melillense (1-4),
los últimos minutos del encuentro serian de tímidas llegadas de los
Asturianos que de haber estado más acertados hubieran maquillado
el marcador y de una Melilla que aprovechando una contra pondría el
definitivo (1-5) en un golpeo de Mohamed que de nuevo toca en un
jugador asturiano y despista al guardameta del Principado, al final
justa victoria de la selección de Melilla que suma su segunda victoria
de esta fase y que se presenta como la rival de la selección local para
disputarse el primer puesto que da acceso a las semifinales del
campeonato.

