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CD DISTRITO NORTE - ACEITE VIRGEN EXTRA MOLINO DEL ÁLAMO CD ALMINAR 
ESCLAVAS (2-8) 

Victoria en el último partido que certifica el título de campeón de nuestro equipo Benjamín, hecho histórico 

de nuestro joven Club. 

Jugaron nuestros 18 magníficos: Edu, Guille, Carlos, Juan Fernández y Álvaro como quinteto inicial y Juan 

Arévalo, Rafa, Juanma, Cristóbal, Juan Redondo, Juande, Vargas, Carreño, Luis Cornejo, Luis Bustamante, 

Galvín, Jaime y Gonzalo.  

Los nuestros comenzaron nerviosos debido a la tensión de la importancia del partido y del ambiente creado 

por nuestra numerosa afición y la presencia de nuestro "Frente Alminar" que no pararon de animar durante 

todo el partido. 

Poco a poco fueron entrando en el partido y creando situaciones de gol hasta que en unos minutos muy 

brillantes nos colocamos con un 0-3 obra de Juan Fernández, Álvaro y Gonzalo. Este resultado traía la 

tranquilidad necesaria al equipo y aunque acortó distancias el conjunto de Distrito Norte, Carlos se encargó 

de poner de nuevo un 1-4 con el que se llegó al descanso. 

El título estaba más cerca pero había que terminar de rematarlo y así lo hizo el equipo. Nuestros azulinos 

salieron muy concentrados en la segunda parte y Edu desde su portería, de nuevo Carlos y Álvaro Galvín, 

con un extraordinario gol de vaselina, colocaban un 1-7 con el que empezaba a cantar nuestra afición al 

grito de ¡Campeones, Campeones! 

Miguel Vargas conseguía nuestro último gol y a renglón seguido los locales conseguían su segundo gol, pero 

ya no había tiempo para más, con el ya histórico resultado de 2-8 nuestros peques conseguían el primer 

título para el Club y la alegría en toda la expedición era ya infinita, fotos, cánticos, pancartas, camisetas de 

campeones... 

Se ponía un broche de oro a una temporada para enmarcar, una temporada que ha servido para confirmar 

que el trabajo en equipo da sus frutos. 

Hemos visto progresar a dos grandes porteros, Edu convirtiéndose en el primer atacante con un saque 

prodigioso y Juan, el "gato" Arévalo, un felino bajo palos por sus reflejos.  

En defensa Rafa ha unido a su saber estar una gran mejora en su técnica y han aparecido unos grandes 

valores en nuestros benjas de primer año Juan Redondo, Cristóbal y Juanma que han hecho una temporada 

extraordinaria, contundentes y seguros, el futuro en el benjamín está asegurado.  

En la posición de segunda línea, donde se sustenta el equipo, hemos "recuperado" a Guille que ha 

terminado a un extraordinario nivel y Carlos y Álvaro, nuestros zipi y zape, se han amoldado a una posición 

que les ha permitido explotar sus virtudes tanto en ataque como sacrificados en defensa, además de 

aportar un gran número de goles. En esta posición también ha jugado nuestra última incorporación Juande 

a la que se ha adaptado muy bien gracias a su gran físico y su apreciada ilusión.  

Finalmente en ataque hemos tenido un gran y variado ramillete de jóvenes jugadores con un gran talento. 

Juan Fernández que no ha notado ser de primer año y que ha ido creciendo a lo largo de la temporada 



 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
FUTBOL SALA BENJAMIN 

JORNADA 18 
 

2 

 

aportando goles y desborde. Carreño y Vargas han aportado la picardía y el atrevimiento dándonos detalles 

de gran calidad y magia. Jaime y Galvín, nuestros peques, para los que ha sido un año de aprendizaje en el 

que han mejorado de forma exponencial, como muestra el golazo en este último partido de Galvín. A ellos 

se les ha unido Gonzalo, todo un descubrimiento por su constancia y afán de superación y dos de nuestros 

últimos fichajes Luis Cornejo y Luis Bustamante que poco a poco han ido entrando en la dinámica del 

equipo jugando minutos de calidad gracias a su grandísima predisposición al aprendizaje. 

En definitiva un equipo que ha entrado por méritos propios en la Historia de nuestro Club y que seguro que 

con continuidad, con la implicación de todas las familias y del propio Club dará más alegrías en el futuro. 
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