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CD SAFA - TECS CD ALMINAR ESCLAVAS (3-5) 
 

 

Mañana de sábado histórica para nuestros blues, que disputaban por primera vez una final de los 
Juegos Deportivos Municipales en todo un grandísimo Polideportivo como Vista Alegre y que no 
defraudó a nadie, consiguiendo la victoria tras una remontada en el marcador para llevar el delirio 
a la grada, repleta de aficionados apoyando a los nuestros.  

 

Empezaba el partido con gran respeto por parte de los dos equipos hacia sus rivales y se veían 
pocas ocasiones de gol. Nuestros jugadores acusaban los nervios de la final y por momentos 
parecían estar agarrotados, errando algunos pases fáciles y fallando a la hora de la toma de 
decisiones.  

 

En una jugada aislada tras un saque de córner en contra, nuestros adversarios colocaban el 1-0 en 
el marcador, y más tarde, de la misma forma, ampliarían la ventaja con el 2-0. Los nuestros 
parecían no poder remontar el partido y con el 2-0 se llegaría al descanso.  

 

En la segunda parte nuestros jugadores, a pesar de ir abajo en el marcador, en ningún momento 
dejaron de competir. Sacaron toda su garra, corazón y orgullo para darle la vuelta al marcador en 
apenas 5 minutos.  

 

Primero Jaime tras un fuerte tiro de falta que se coló tras rebotar en un adversario. Después 
nuevamente Jaime tras jugar el balón con nuestro pívot Nico y entrar con todo para poner el 2-2, y 
el 2-3 que sería obra de Javi Carrillo tras recoger un rechace, tras tiro de Nico, y que consiguió 
meter estando bastante escorado.  

 

Con el 2-3 en el marcador, los nuestros siguieron empujando, demostrando que si en la primera 
parte fueron inferiores a sus rivales, en la segunda fueron muy muy superiores y sólo tuvo su color 
el segundo periodo.  

 

Pero los títulos no se consiguen sin sufrir y el CD SAFA, en una falta en la frontal del área, 
conseguiría volver a poner las tablas en el marcador tras un disparo raso directo. Pero los 
nuestros, lejos de venirse abajo, siguieron con el nivel que tenían y demostraron porque son los 
campeones.  

 

Tras recibir el gol del empate, sacaron de centro y en un balón en largo, Jaime controló en el 
corazón del área y con un remate acrobático colocaría el 3-4 en el luminoso, ¡tan sólo 10 segundos 
después del duro golpe que supuso el empate a 3!. 

 

Más tarde un jugador rival sería expulsado, y ya faltando 2 minutos, nuevamente Jaime, y con un 
nuevo trallazo de falta colocaría el 3-5 definitivo en el marcador. 
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Enhorabuena por el resultado, por ser los campeones y por demostrar que lo sois, aunque para 
todos ya lo erais antes de ganar la final, ¡SOIS MUY GRANDES! 

 

Jugaron nuestros campeones Enrique Alvear, Antonio Ortega, Jaime Sepúlveda, Javi Carrillo, Nico 
Rico, Rafa Pérez, Fernando Carreño, Fernando Guillaume, Joaquín Altolaguirre, Enrique Giménez y 
Luis Giménez. 

EQUIPO PATROCINADO POR: 

 


