JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 17/18
FUTBOL SALA ALEVIN A
JORNADA 18
CD DISTRITO NORTE - LOMOA INGENIERIA CD ALMINAR ESCLAVAS “A” (5-9)
Llegó el partido en el que nuestro equipo alevín se jugaba conquistar el título.
La mayoría de los jugadores ya lo habían conseguido en categoría benjamín y de nuevo se repetía
escenario, casualidades del destino.
Nuestros peques salieron decididos a por el triunfo. En ningún momento especularon con el
resultado, se fueron arriba a por el partido, a presionar en primera línea.
Salimos con Edu, Rafa, Andrés, Carlos y Álvaro que demostraron desde el pitido inicial el hambre
de victoria y la concentración necesaria para conseguirlo.
Este primer cuarto ya marcó las diferencias, por la vía rápida Álvaro con un doblete, Andrés y
Carlos colocaban un contundente 0-4. Antes de finalizar Distrito Norte acortaba distancias y con 14 finalizaban los diez primeros minutos.
El segundo cuarto lo jugaron Arévalo, Guille, Rafa Aneri, Vargas y Carreño.
Este segundo cuarto fue muy igualado, ninguno de los equipos consiguió marcar. Continuamos
siendo un equipo serio pero sin acierto de cara a puerta.
El tercer cuarto lo jugaron Edu, Gonzalo, Carlos, Bernardo y Mario.
De nuevo fuimos intensos en defensa y más acertados en el último pase y en la finalización. Así
Edu, Bernardo y un gran Mario, que consiguió un gol lleno de emoción, establecían un
contundente 1-7 en el marcador. Álvaro entraba por Carlos para seguir dotando de equilibrio al
equipo y conseguía un nuevo gol para poner el 1-8 en el marcador con el que nos íbamos al último
cuarto.
El último cuarto fue un tiempo ya de celebraciones con continuas rotaciones. Distrito Norte
maquilló el resultado, acercándose en el marcador, pero Rafa Santisteban con un gran disparo
colocaba el definitivo e histórico 5-9.
La segunda liga para esta gran generación ya estaba en casa.
A partir de aquí la alegría se desbordó entre toda la plantilla. Un EQUIPO que ha demostrado que
se puede competir sin renunciar a valores como el compañerismo, la amistad y la solidaridad.
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Este EQUIPO no solo ha destacado por ganar TODOS los partidos de la liga, demostrando una gran
superioridad, sino también por ser un EQUIPO comprometido en el TRABAJO, una temporada sin
fallar a entrenos y partidos que han dado sus frutos.
Enhorabuena a Edu, Arévalo, Rafa Santisteban, Guille, Carlos, Álvaro, Andrés, Rafa Aneri, Vargas,
Carreño, Gonzalo, Bernardo y Mario.
¡¡CAMPEONES 2017-2018!!

EQUIPO PATROCINADO POR:
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