JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 16/17
FUTBOL SALA PREBENJAMIN
JORNADA 17
MERCEDARIAS ADECOR - REYDENTAL CD ALMINAR ESCLAVAS (3-5)

16° jornada de liga de los JDM de la categoría prebenjamín disputado en la tarde del viernes
de dolores en el colegio Mercedarias entre CD Mercederarias y CD Alminar Esclavas.
Nuestro equipo formado por: Álvaro en portería, Antonio Romero, Manuel, Carlos Candel,
Manuel y Juan Arancibia. También jugaron: Santi, Curro, Álvaro, Enrique, Martina, Jaime, Miguell
De Lara, Pedro, Cristóbal, Molina, Gonzalo y Benjamín.

¡LO CONSIGUIERON! Nuestros más peques del club en municipales se han proclamado
campeones de Córdoba a falta de una jornada para la finalización de la liga con el resultado de 35.
El partido inició con un empuje visitante increíble haciendo ver lo que estaba en juego en la pista.
Manuel inauguraba el marcador con el 0-1. A renglón seguido los goles de Juan Arancibia, Martina
y Carlos para dejar el partido 0-4 y poner tierra de por medio. Al filo del descanso Antonio
Romero marcó un auténtico golazo pero fue anulado, pero el que sí marcó fue el equipo local que
puso el 1-4 antes de que el colegiado pitara el descanso.
En la segunda parte hubo un poco de relajación y el equipo local se vino arriba hasta poner el
marcador 3-4 y con alguna ocasión de empatar el partido y ahí se pidió tiempo por parte de
nuestro míster que vino como anillo al dedo ya que restaban 3 minutos para el final y el buen
hacer del equipo local estaba haciendo encerrar a los nuestros, pero el final del partido volvió a
ser un acoso por parte de los nuestros y como no Manuel en una jugada con Enrique cruzaba el
balón con calidad para asegurar el campeonato liguero para los nuestros y poner el 3-5 definitivo.
Temporadón de los peques que ganan una competición invictos a la espera de la última jornada
en casa. Enhorabuena.
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