JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 16/17
FUTBOL SALA AAFS
JORNADA DE PLAY-OFF
ACEITE VIRGEN EXTRA MOLINO DEL ÁLAMO CD ALMINAR ESCLAVAS – LA SALLE
(1-17)
Último partido de esta liga federada. En este caso ya jugábamos los play-off, la lucha por el trofeo.
El partido se tendría que haber disputado en nuestro colegio de Las Esclavas, pero por motivo de
climatología se decidió jugar en el pabellón de La Salle.
El partido comenzó como se esperaba, con los de La Salle controlando y llevando el peso del
partido, pero nosotros empezamos muy serios en defensa, muy concentrados. Sabemos que esta
no es nuestra liga y que los rivales son muy superiores técnicamente, pero no en ganas y en
actitud. Así el primer gol de los que eran favoritos tardó en llegar y eso era buena señal. Los
azulinos intentaban tener la pelota y crear ocasiones, pero los rivales nos lo impedían.
Así empezaron a caer los goles del conjunto de La Salle, pero los nuestros, demostrando lo
grandes que son, no se rindieron en ningún momento y siguieron en busca del gol. Y el que sigue
la consigue. En una jugada con algunos rebotes, nuestro delantero tanque Juande fue el más listo
y consiguió meter el gol en la portería. El gol fue muy celebrado tanto por los jugadores que
estaban jugando, el banquillo y nuestra afición, dando una sensación de unidad, de familia, que es
realmente lo que se ha conseguido hacer con este equipo.
Los últimos minutos del partido nos sirvieron para comprobar la superioridad en valores que
tienen nuestros niños. Tenemos que estar orgullosos de los valores que se le intentan inculcar a
nuestros peques desde el Club Deportivo. Resaltó uno sobre todos: el respeto.
Por ultimo dar las gracias a la afición que siempre nos apoya.
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