
 

 

  

CÓRDOBA CF 0: 1 Juan Carlos; 17 Gunino, 5 Fran Cruz, 4 I. Bouzón, 29 Pinillos; 23 Abel, 6 Luso (11 Arturo, m.75); 

15 Pedro, 19 López Silva (7 Nieto, m.25) (24 Pelayo, m.71), 10 Ulises Dávila; 9 Xisco 
  

RCD MALLORCA 0: 13 Aouate; 4 Ximo (29 Company, m.48), 17 Bigas, 20 Agus, 23 Kevin; 18 Iriney (14 Generelo, 

m.38), 19 Martí; 41 T. Brandon, 21 Alfaro, 27 Álex Moreno; 10 Tomer Hemed   (7 Geijo, m.85) 
  
GOLES: No hubo 
  

ÁRBITRO: Muñoz Mayordomo, del Colegio castellano-manchego. Amonestó por parte del Mallorca a los jugadores Agus 

18’, Ximo 46’, Martí 66’, Company 76’  y  Kevin  77’. Por parte del Córdoba no hubo amonestados. 
  

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 42ª jornada de Liga de Segunda División, disputado en El Arcángel ante 

casi 21.000 espectadores, que prácticamente llenaron el estadio. Espectacular ambiente el que se vivió en el coliseo 

ribereño durante todo el partido, al que hay que añadir el recibimiento que se le tributó al equipo cuando llegó en 

autobús al Arenal. 

IMPRESIONANTE LA “FINAL” VIVIDA ENTRE CORDOBA Y MALLORCA. Los 2 equipos con objetivos distintos, el 

equipo blanquiverde por meterse en play-off y el  cuadro balear por mantenerse en Segunda División. 

Fue un partido disputado de poder a poder, con a nuestro entender una parte para cada equipo. Si el equipo mallorquín 

tuvo alguna ocasión clara, sobre todo en los primeros minutos por medio de Hemed que respondió bien Juan Carlos y 

llegadas al área cordobesista por medio de saques de esquina, que llevaban el miedo a la grada. Pero hubo una clara 

ocasión de Uli Dávila tras remate de Xisco y que en el rechace no pudo batir a Aouate. Además de una falta lanzada por 

bajo por el mejicano, a la que respondió bien el meta mallorquín. Un Córdoba al que condicionó mucho el cambio 

obligado de López Silva por lesión, dadas las características del onubense para “abrir” partidos. 

Pero en la segunda mitad llegaría el dominio del Córdoba, que veía como el Mallorca se metía atrás para aguantar el 

resultado, viendo que otros marcadores les favorecían. Hubo 2 ocasiones claras del Córdoba, una de Iago Bouzón que 

remató en el segundo palo una falta botada por Abel y el balón pasó por encima del larguero. Y otra de Pelayo que 

remató a la media vuelta dentro del área, pero ahí estuvo la mano salvadora de Aouate para impedir el gol 

cordobesista. Pero en los últimos minutos el Mallorca se fue arriba y metió el miedo en el cuerpo a los aficionados 

blanquiverdes, que veían como el colegiado pitaba el final tras los 3 minutos de alargue, pero había que ver qué pasaba 

en Sabadell. Y lo que pasó fue que todo el estadio estalló cuando se supo que el partido entre el equipo arlequinado y el 

Recre había acabado con empate a 0. El Córdoba era equipo de play-off y como se pueden imaginar se produjo el 

éxtasis entre jugadores y afición. 

CHAPÓ POR LA AFICIÓN y por un equipo que, si bien, ha tenido altibajos durante la temporada, esta última fase de la 

liga ha ido escalando posiciones hasta meterse en unos play-off que eran el objetivo al iniciarse la temporada. 

Ahora toca la eliminatoria entre Córdoba y Murcia, a doble partido, primero en casa, que será el próximo miércoles y la 

vuelta en tierras murcianas, que se disputará el domingo 15 de junio... luego llegará la siguiente y última ronda, pero 

eso será otra historia.  

 

SUERTE PARA EL EQUIPO BLANQUIVERDE… 



   

 

   

Impresionante aspecto que lucían las gradas de El Arcángel 

 

Explosión de júbilo entre los jugadores al finalizar el partido 

 

Saludos, Paco Peinado Ruiz 


