
CRONICA PARTIDO E.F. ALHAMA  Y CARTAGENA F.C. 
 
 
La E.F.ALHAMA da las gracias a la afición alhameña por su apoyo y compromiso en 
un partido clave contra el Cartagena F.C. para el equipo no descendiera de primera 
juvenil.  
Gracias afición, sois de primera, el apoyo de la afición ha sido fundamental en una 
jornada con mucha presión para los jugadores que se lo jugaban todo a una carta. 
El esfuerzo ha valido la pena, hay que seguir dando oportunidades a este equipo para 
que siga creciendo hacia los primeros  puestos de la clasificación la próxima temporada.  
En la grada no ha faltado el humor y el buen ambiente, tampoco han faltado jugadores 
de los equipos de fútbol base.  
En el partido se desarrollo con total deportividad por parte de los dos equipos, no fue un 
partido brillante, pero si resolutivo dos ocasiones que fueron aprovechadas por nuestros 
delanteros que supuso la  victoria al equipo. 
Durante la primera parte del encuentro, el Cartagena presiono más, jugando al ataque 
teniendo muchas ocasiones de gol, la mas clara un cabezazo increíble del delantero 
cartagenero que remataba solo, dio lugar a una parada  increíbles de nuestro portero 
Antoñico que metió la mano enviando el balón a corner, cuando ya finaliza la primera 
parte, una falta al borde del área  suponía un 0-1 con un remate del Cartagena  
impecable de cabeza que acabo dentro de la portería.  
En la segunda parte el partido fue diferente, en el minuto 3” Angel marcaba el 1-1 en 
una jugada personal metiendo el gol por toda la escuadra,  y en el minuto 20” Pachi le 
metió un balón al punto de penalti a Daniel que marcaba de 2-1, minutos después por la 
expulsión con roja directa el Cartagena se quedaba con 10 jugadores, a partir de hay la 
E.F. ALHAMA fue controlando el partido, hasta que en una jugada Ahmed fue 
provocado por un contrario y a al empujarle fue expulsado con roja directa, el Cartagena 
se metía de nuevo en el partido presionando y buscando faltas al borde del área 
buscando el empate, pero finalmente los 3 puntos para la salvación se quedaron en casa.   
 


