JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 16/17
BALONCESTO ALEVIN B
JORNADA 13
LUQUE ECOLOGICO CD ALMINAR ESCLAVAS “A” – EL VIAL PADEL CD ALMINAR
ESCLAVAS “B” (57-15)

Gran partido el disputado por nuestros equipos El Vial Padel CD Alminar Esclavas “B” y AOVE
Luque Ecológico CD Alminar Esclavas.
Esta semana nuestras chicas tuvieron el gran derbi del Club que tanto se esperaba.
Este partido se disputó el pasado martes 7 de Marzo en nuestro Colegio Las Esclavas en el horario
de entrenamiento, es decir, a las 17,00 horas.
Por el Vial Padel CD Alminar Esclavas “B” jugaron: Piluca, Elisa, Inma, Paula y María Guzmán.
También jugaron Lola Espejo, Rocío, María Aranda, María Alvear, Marta y Victoria.
Por parte del AOVE Luque Ecológico CD Alminar Esclavas “A” jugaron: Alejandra, Rosalía, Elena,
Paloma, Estela, Lola, Claudia, Laura, Lucila, Dorita y Marta
El partido fue muy especial para todas las chicas, ya que se enfrentaban entre compañeras y
amigas y eso fue todo un orgullo porque pese a ser rivales dentro la pista, fuera comparten una
amistad que nadie separara.
Además, tuvimos el apoyo de todos los padres y madres que no quisieron perderse este
acontecimiento histórico para nuestro Club. Por primera vez en cualquier disciplina deportiva, en
este caso fue en baloncesto, dos equipos del Club se enfrentaban entre sí para ver quien
conseguía la victoria.
Para nuestras alevines, el resultado no importaba, solo tenían un objetivo en este partido,
disfrutar y pasárselo bien, ese era el motor de arranque para poder jugar el partido.
El partido se desarrolló sin ninguna dificultad, ambos equipos jugaron al baloncesto de una
manera muy limpia y bonita, donde los ataques y las defensas se hicieron con la mejor de las
sonrisas posibles porque este deporte es amistad y compañerismo y a nuestros equipos en eso
nadie nos gana.
El partido se decantó para el Alevín “A” que demostraron que al ser mayores tenían más físico y
acierto de cara a la canasta.
Pero como ya hemos dicho anteriormente, esta jornada no tenía solo un ganador, sino que
teníamos la suerte de poder contar con dos grandes equipos ganadores.
Queremos agradecer todo el apoyo que nuestros equipos han tenido antes, durante y después del
partido, ya que nuestras chicas se sienten muy orgullosas de llevar el escudo del club a todas las
pistas de Córdoba para demostrar que ellas saben mucho de baloncesto.
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