
AD Torrejón A 3 - 1 EDM Cadete A 

Demasiado castigo 

La intensidad física local y el desacierto ante portería de los de Moratalaz 
cortan la buena racha de resultados y juego de los chicos de Quique  

 

Alineación: 

EDM Cadete A: Clavijo; Corchón, Alberto, Juanma, Rodrigo (Mata, m. 66); Adrián (Santi, m. 70), Recio; 

Carlos (Martínez, m. 60), Juez (García, m. 50), Vargas;  y David. 

Goles: 1-0  (m. 28): Clavijo, en propia puerta; 2-0 (m.30);  2-1 (m. 62): Adrián, de cabeza; 3-1 (m.64).  

Tarjetas: Amarilla a Vargas (m. 68). 

Crónica: 

A. Posililo 9/3/2013 

Clara derrota del Cadete A en un encuentro en el que no hubo tanta diferencia como 

refleja el marcador. La potencia, velocidad y derroche de fuerza física del Torrejón 

cortaron de raíz la buena racha de resultados y juego mostrada por los chavales de 

Quique durante las últimas jornadas. Si a esto se le une la falta de tino en las escasas 

pero francas oportunidades de gol que crearon los de Moratalaz, se explica una derrota 

que les saca de los puestos de ascenso. 

Desde el primer momento se pudo comprobar la intensidad que le imprimía el Torrejón 

a todas sus acciones; presión en tres cuartos de campo, no dar un balón por perdido y 

meter el cuerpo, la pierna, el codo o lo que hiciera falta en todos los encontronazos A 

pesar de ello, el Moratalaz no se olvidaba de su fútbol y con rápidas acciones por las 

bandas impedían que los del noreste de la Comunidad se olvidaran de su portero. 

Fueron buenos minutos de los de Quique, pues obligaron al Torrejón a estar más 

pendientes de destruir que de crear. 

Poco después llegó el autogol de los de negro en un desafortunado despeje a la salida 

de un córner. Y un nuevo infortunio ennegreció todavía más el panorama, pues en otro 

balón largo, el árbitro se tragó un claro fuera de juego, que fue aprovechado por el 

delantero del Torrejón para poner el 2-0 en el electrónico. 

Hacía falta un gol rápido para dar la sensación de que los de negro optaban a algo. Y 

en el minuto 42 llegó la ocasión, desaprovechada por David, muy rápido y hábil en el 

contragolpe, pero desacertado en la elección del pase mortal. Los de Quique había 

recuperado el mando, de tal forma que en minuto 62, Adrían acortaba distancias al 

rematar sin oposición un preciso saque de falta de García.  Pero la alegría duró poco, 

pues en un nuevo balonazo local que alcanzó la línea de fondo, el extremo derecha 

centró al área, Clavijo no acertó a despejar correctamente un pase muy complicado y el 

balón quedó suelto un poco más allá del punto de penalti. El remate fue inapelable y el 

3-1 echó por tierra las esperanzas de los visitantes.   


