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Partido de gran intensidad y rivalidad en el derbi del pueblo entre los dos 
equipos alevines de las escuelas de futbol de Alhama, que se decanto de 
parte del equipo entrenado por Martin. 

El partido comenzaba con un alevín “A” intentando llevar el dominio del balón 
y por el otro lado un alevín “B” muy bien posicionado en el campo, con 
muchísima intensidad defensiva y una sola premisa, robar arriba y finalizar. 
Tuvimos que esperar hasta el minuto 8’ para ver el primer gol de la mañana, 
obra del mediocentro Sergio con un disparo desde la frontal del área que 
nada pudo hacer el portero local para detenerlo, no se haría de esperar 
mucho el segundo gol por parte del equipo visitante, que llego en el minuto 
14’ en un contragolpe perfectamente finalizado por Fran, a todo esto el 
equipo dirigido por Alberto seguía presionando muy arriba, creándole muchas 
dificultades a su rival en la salida del balón, pero llego en el minuto 20’ una 
jugada individual de Álvaro por banda izquierda en la que deja atrás a dos 
rivales  y dentro del área bate al portero que no pudo hacer nada para 
impedir el gol. Así finalizaba la primera parte del encuentro, con un 0-3 para el 
quipo Alhameño que hacia esta semana de visitante. 

La segunda parte empezaba igual que la primera aunque con un matiz 
diferente, los chicos de Alberto apretaban aun mas, teniendo dos ocasiones 
en el área rival que finalizaron en córner que a su vez crearon mucho peligro y  
miedo en el equipo visitante. Pero llegaría el minuto 10’ en un centro, tras una 
jugada por banda izquierda el cuarto tanto de la mañana, obra de Sito que 
tras un barullo acabaría introduciendo el balón en la portería local, después 
de este gol hubo un tiempo muerto de 9’ minutos en el que los dos equipos se 
dieron un respiro ,pero llego el capitán Miguel y en dos acciones personales 
hizo los dos últimos goles de la mañana en el minuto 19’ y 25’ del segundo 
periodo ,así acabaría el derbi de Alhama , que a pesar de lo abultado de la 
derrota 0-6 , los pupilos de Alberto no perdieron la cara al partido dándolo 
todo hasta el final. 

Destacar la intensidad que mostraron los dos equipos durante todo el partido y 
esperamos que sigan luchando así durante toda la liga. Al finalizar el 
encuentro se hizo una comida en la que participaron los dos equipos alevines 
y sus familiares. Esto deja ver el gran ambiente que se respira entre estos dos 
grandes equipos.     

 


