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EL VIAL PADEL CD ALMINAR ESCLAVAS “B” – COLECÓRDOBA (19-50)
Nuevo partido de nuestro equipo alevín de primer año El Vial Pádel CD Alminar Esclavas B. Esta
semana nos hemos enfrentado al Colegio Colecórdoba el pasado día 18 de Marzo, sábado, a las
13,00 horas en nuestro Colegio Las Esclavas.

El quinteto titular de este partido fue: Marta Benito, Piluca, María Alvear, María Aranda y Paula.
También jugaron María Guzmán, Elisa y Lola Espejo. Esta semana hemos tenido numerosas bajas
en nuestro equipo, entre ellas destaca: Rocío Iglesias, María Gallo, Victoria e Inma.

Menudo partido intenso y de buen ambiente que hemos disputado esta jornada. Nuestras chicas
no pararon de esforzarse y de demostrar un gran nivel pese a la gran altura del equipo contrario.
Pese a ello, nuestras chicas de primer año demostraron que no tienen rival dentro de la cancha si
medimos las ganas con las que han jugado.

Han contagiado a todo el mundo, desde el banquillo hasta la afición, han sido unas guerreras de
principio a fin, no paraban de correr, de defender, de intentar una canasta tras otra y de saltar al
rebote como si fueran las más altas.

Su entrenador, Roberto Marín, se siente súper orgulloso de ellas porque han demostrado que
pese a ir perdiendo, un equipo NUNCA baja las manos porque no está perdido todo. El equipo
tuvo un gran reconocimiento de sus padres tras el partido. Ha sido un gusto poder apreciar un
bonito partido entre ambos rivales.

Gracias a todos los asistentes al partido, porque es muy importante que nuestras chicas se sientan
queridas tanto dentro como fuera de la cancha.
Las alevines de primer año van pisando fuerte esta temporada, un gusto poder dirigirlas durante
toda la temporada.
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