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CD COLEGIO BRITÁNICO "B" - ACEITE VIRGEN EXTRA MOLINO DEL ÁLAMO CD
ALMINAR ESCLAVAS (1-2)
Último partido de liga de los JDM y última victoria de nuestro equipo benjamín por 1-2 ante el
local CD Colegio Británico “B”.
Como hemos mencionado, este era el último partido de liga, al que llegábamos con mucha ilusión
y con ganas de conseguir una victoria que resalte el temporadón y la evolución que han tenido
nuestros azulinos.
Destacar la actuación de nuestro jugador Álvaro Clérico, quien a pesar de no ser portero de
manera habitual se presentó voluntario para ayudar al equipo poniéndose bajo palos, ya que
nuestros porteros no pudieron acudir al encuentro. Álvaro terminó el partido con nota
sobresaliente y nos deleitó con grandes estiradas por abajo.
El partido empezó roto, no tenía un dominador claro y las ocasiones sucedían para ambos equipos.
Pero fueron los locales quienes, con un tiro lejano al que nuestro “porterazo” no pudo llegar, se
adelantaran en el marcador. Pero los nuestros siguieron empujando y buscando un gol que nos
diera el empate. Y con este resultado llegamos al descanso.
Parece ser que la charla que tuvieron los entrenadores Ángel y Gonzalo con los jugadores dieron
sus frutos, porque los nuestros salieron decididos a por el partido. Tras varias jugadas donde
llegábamos con claro peligro llegó este ansiado gol de la mano (o del pie, mejor dicho) de Jaime
Arellano, quien con su pierna izquierda batió al portero rival.
No conformes con el empate seguimos buscando el gol que nos diera la victoria, y con la ayuda en
forma de ánimos de nuestra hinchada llegó el segundo. Tras una perfecta jugada de Jaime
Arellano, que con un eslalon consigue quedarse ante el portero y, siendo muy generoso, consigue
dar un pase al segundo palo para que Juan Caballero, que llegaba como un tiro, consiguiera meter
el gol que nos daba la victoria. Con este resultado el árbitro pitaba el final del partido.
Destacar también la solidez defensiva que consiguió dar nuestro “tanque” Juande, que asumió la
responsabilidad de hacerse con el mando de la defensa y lo hizo sin dejar que los rivales llegaran
apenas a portería.
Dar la enhorabuena por el resultado, pero sobre todo por la actitud y la intensidad que reflejaron
los jugadores en todo el partido. A pesar de empezar perdiendo y que pareciera que el gol no
quería llegar, nuestros guerreros nunca se rindieron y quisieron terminar la liga ganando. Se vio un
equipo serio que buscaba la portería rival en un continuo acoso.
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Resaltar que a este partido acudimos con un número bajo de efectivos en relación a la plantilla
que tenemos, lo que hizo que los nuestros tuvieran más continuidad en el campo y estuvieran muy
concentrados.
Termina una temporada la cual destaca por el gran grupo que se ha conseguido formar entre los
jugadores. Dar las gracias a estos por iluminarnos todas las semanas con sus sonrisas y sus ganas
de vivir, y también agradecer a todos los padres y madres de nuestros azulinos porque son un
jugador más en nuestra extensa plantilla, sin ellos no podría ser posible que este gran club siguiera
creciendo.
Gracias a nuestros guerreros Juan Caballero, Cristóbal, Galvín, Ana, Juande, Alfonso, Álvaro
Clérico, Jesús Parrados, Bosco, Fernando, Sergio, Juanma, Luis, Jaime, Álvaro Castilla, Juan
Redondo, Jesús Talavera, Cayetano y Juan Fernández.
Esto no acaba aquí, solo acaba de comenzar.
¡Somos BLUES!

EQUIPO PATROCINADO POR:
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