
Buenas tardes queridos espectadores:  
 
Esta jornada 10 era muy atractiva, por que un derbi siempre es bonito de jugar. En esta jornada 10 
nos enfrentábamos a SG Buchholz, un equipo al que siempre es difícil de sacarle puntos y más aun 
cuando jugábamos como visitantes. 
El partido empezó muy parejo, viendo que equipo era el que dominaba el centro del campo, hasta 
que una genialidad de Jakob Schouren le dio una buena pelota a Timo Berdi para abrir el marcador. 
Tras varios ataques de los dos equipos, el arbitro pitó un penalti a favor de los visitantes, que fallaría 
Benni Kaufmann tras una buena estirada del portero Leon Schermann, situación que no nos haría 
bajar la cabeza, por que justo antes del descanso, dábamos un golpe sobre la mesa con dos golazos 
más del goleador de la tarde Timo Berdi, con el cual nos íbamos al descanso con un marcador de 0-3 
favorable y con el que nos debía una KIST! . 
Nada más empezar la segunda parte intentaría recortar distancias el delantero Dennis Schiffels de 
libre directo al segundo de haber entrado al campo de refresco, mas tarde en el minuto 59 nos volvía 
a dar mas aire aun si cabe tras el gol de nuestro número 11 y que pondría el marcador 1-4. Tras 
varias oportunidades claras y algún palo por nuestra parte, en el minuto 84 Julian Burch pelearía una 
jugada la cual el portero quería regatear a nuestro jugador con la mala suerte que nuestro numero 7 
estaría atento y definiría un buen  gol, el cuando dejaría ese 1-5 final, un resultado bastante 
sorprendente, ya que por desgracia esta temporada nos están persiguiendo las lesiones, unos 3 
puntos que nos dejan 8º en la clasificación con esperanza de intentar ganar un par de partidos 
después de esta subida de ánimos y poder volver a las posiciones donde deberíamos estar tanto 
como en la calidad que hay en el equipo, como por ganas que pone la gente sobre el terreno de 
juego.  
 
EIN,ZWEI,DREI, TEAAAAM!! 
 
Pedro Sánchez Rico 
 


