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RAFAEL DEL CAMPO ASESORES CD ALMINAR ESCLAVAS – EDD LA INMACULADA
(7-2)
Partido correspondiente la jornada 14 de los Juegos Deportivos Municipales en categoría Alevín de
fútbol sala. Nuestro equipo se enfrentaba a EDD La Inmaculada en el pabellón de Ciudad Jardín
ante una afición entregada con sus chavales.
Jugaron de inicio Edu en la portería, Guille, Alonso, Rafa Zurera y Álvaro. También jugaron Rafa
Santisteban, Marcial y Juan Arévalo.
El partido fue dominado de principio a fin por los nuestros, que presionaban la salida de balón del
equipo contrario, obligando al saque largo para robarlo en campo propio. Jugadas trenzadas y
contras que llevaban el peligro a portería contraria. Así, Rafa Zurera aprovechó una gran jugada
de combinación de todo el equipo estableciendo el 1-0. Con Edu muy seguro atrás, se sucedían los
ataques de un equipo que no pierde su actitud en ningún momento, demostrando casta, buen
juego y ambición. Así, fruto de ello consiguieron dos goles más antes del descanso. Alonso y
Álvaro anotaron y con las incorporaciones de Juan Arévalo, Rafa Santisteban y Marcial se sucedían
las rotaciones en el banquillo. Se llegó al descanso con una cómoda aunque trabajada victoria.
En la reanudación el equipo continuó en la misma línea con un Arévalo muy inspirado en los
últimos partidos que da confianza en la portería. Se sucedían las ocasiones provocando peligrosas
contras y faltas cerca de la portería rival que no acababan de materializarse. Pero el contrario
también juega y en un despiste defensivo nos hizo un gol estableciendo el 3-1. Entonces apareció
la garra de este grupo y en una gran jugada de combinación Rafa Zurera volvió a marcar. El
contrario respondió con un nuevo gol a la contra estableciendo el 4-2. En este momento el portero
rival fue expulsado por frenar una jugada con las manos fuera del área en dos ocasiones. A raíz de
ahí tuvo que ocupar la portería un jugador de campo y Álvaro, Marcial y Guille colocaron el
definitivo 7-2.
Gran partido de estos chavales que una vez más han demostrado que, pese a las bajas, forman un
equipazo de amigos que hace disfrutar a la afición en cada partido; un equipo que juega de
memoria y hace fácil lo difícil. Por eso son campeones y van a demostrarlo en la siguiente fase.
¡Ánimo y a por el título!
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