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El equipo Alevín “A”  finalizan la primera vuelta  con un gran juego y ganando. 
El equipo alhameño afrontaba este partido con la necesidad de sacar su juego 
y una victoria que se le resistía desde hace unas semanas. 

El equipo Alhameño, comenzó el partido dispuesto a llevarse el partido desde 
el minuto uno, metiendo mucha intensidad en todas sus  acciones y teniendo la 
posesión del balón en todo momento, fruto de eso ,en el minuto 13’ Fran haría 
subir el primer gol en el casillero local, el equipo de Alhama seguía 
intentándolo, de ahí que Sergio tuviera dos disparos a la madera antes de 
poner el 2-0 en el marcador también de un tiro desde el borde del área ,que 
nada pudo hacer el portero. Así acabaría la primera parte. 

La segunda parte empezó con la misma tónica que la primera, de ahí que en el 
minuto 1’ subiera el tercer gol, obra de Luis, después de una bonita jugada 
colectiva. Tuvimos que esperar hasta el minuto 16’ para ver el cuarto gol local 
gracias a Alex, que de un fuerte disparo desde el borde del área, mandaría el 
balón a la escuadra sin que el portero visitante pudiera hacer nada. Después 
de este gol vendría la única nota negativa del partido, después de un fallo en 
un pase del portero local, un jugador del San Cristóbal aprovecharía el fallo 
para subir su único tanto en el marcador, aunque los jugadores de las E.F.de 
Alhama no querían que el rival se metiera en el partido y minutos después hizo 
el quinto gol obra de Sito, tras una buena jugada colectiva, seguidamente 
vinieron dos goles más obra de Oscar y Manu, tras dos grandes jugadas de 
ambos jugadores. Así acabaría el partido con un 7-1 que hace justicia tras el 
juego desplegado por los jugadores alhameños. 

La próxima semana empieza la segunda vuelta recibiendo al Águilas y  
esperamos que saquen mejor resultado que en su primer partido de liga, que 
se saldo con victoria local. 


