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FUTBOL SALA PREBENJAMIN
JORNADA 12
REYDENTAL CD ALMINAR ESCLAVAS – EDD TRINIDAD SABSUEÑA (4-3)
Partido correspondiente a la 12 jornada de liga de los JDM de la categoría prebenjamín disputado
en la tarde del viernes en el colegio Trinidad Sansueña, entre el primero y el segundo clasificado.
Partido en la cumbre.
Nuestros chicos formados por Álvaro en portería, Antonio Romero, Manuel, Carlos Candel y
Enrique Justo. También jugaron: Trujillo, Martina, Jaime, Pedro, Juan Arancibia, Santi, Curro,
Álvaro, Paco, Molina, Miguel, Benjamín y Cristóbal.
Y el partidazo no defraudó. Fue un toma y daca en ambas porterías durante los 40 min más
intensos de la temporada, en los que se ha podido decidir un título que se acerca mucho para
nuestros héroes.
El partido empezó torcido por el gol de EDD Trinidad pero en una presión Jaime aprovecho un
balón botando en el área rival para, con calidad, poner el 1-1 con el que se llegaba al descanso.
En la segunda parte marcaba Enrique y ponía el 1-2 pero poco duró la alegría y el equipo rival con
su buen hacer remontaba el encuentro con dos zarpazos para poner el 3-2. Estaba claro que no
íbamos a bajar los brazos y de nuevo, peleando cada balón por parte de todo el equipo, se
sucedieron las ocasiones. Así llegó el empate obra de Antonio Romero tras tiro lejano.
Quedaba poco y muy conocedores de ello nuestros niños se fueron a por el partido y a por lo que
podía ser media liga. Ahogaron al rival hasta que a falta de un minuto Carlos Candel se plantó
delante del portero y la colocó con calidad a un lado para poner el 3-4 definitivo.
Con el pitido final estalló la alegría de todos los integrantes del equipo sabiendo que el Alirón se
acerca.
Enhorabuena por la actitud de todos.
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