
CRÓNICA de M  ARTIN. (Entrenador) 

 

 

 

El sábado a las diez de la mañana se 

disputaba un duelo de dos equipo que 

están en la zona alta de la clasificación, el 

tiempo respeto a los chicos y en todo el 

partido no callo ni una gota de lluvia, 

incluso se dejo ver el sol. 

Las escuelas de futbol de Alhama una vez mas siguieron con la misma tónica de toda la 

temporada, basándose en el juego conbinativo y de toque que nos tiene acostumbrados y sin 

ninguna duda hasta el momento a sido el mejor partido que se ha visto de ellos en casa. Los 

pupilos de Martin tuvieron numerosas ocasiones pero no consiguieron materializarlas, por su 

parte el bala no llego ni una vez a la portería contraria, aunque fue en el minuto 23’ en un pase 

atrás al portero de Miguel donde se encontró el Bala con su primer gol, ya que Juanan no 

consigue hacer un buen control y se le acaba metiendo el balón en su propia portería,  después 

de ese gol los jugadores Alhameños no se arrugaron, siguieron con la misma tónica y poco 

después en el minuto 27’ dio su fruto, una gran jugada colectiva hizo que le llegara un balón en 

la frontal del área a Sergio, que saco un disparo raso y bien colocado con el que batió al 

portero visitante. Así acabaría la primera parte con el resultado de 1-1. 

La segunda parte no cambio mucho de la primera, el Alhama a su juego y el Bala intentando 

achicar agua para que no le llegaran los goles, pero no aguanto mucho porque en el minuto 6’ 

Raúl roba un balón en un saque de banda contrario y de un disparo colocado hace que suba el 

segundo gol al marcador, no tardaríamos en ver el tercer tanto local ya que en un saque de 

esquina botado por Raúl ,le llegaría el balón al segundo palo a Miguel ,que de un disparo 

potente batiría al portero del Bala. Después de este gol el Bala se encontraría de nuevo en el 

minuto 21’ con su segundo gol, en un regalo local, ya que un disparo flojo y raso que parecía 

que iba a acabar en saque de puerta, el portero se confía y la deja pasar, con tan mala suerte 

que se acaba introduciendo en la portería local. Después de esto hay que alabar la valentía de 

estos chicos, ya que con un resultado de 3-2 con el final ya encima, no cambiaron su forma de 

jugar e intentaron salir siempre con el balón jugado, fruto de creer en ese juego, vino el cuarto 

y definitivo gol local, después de una gran salida desde atrás, recoge el balón Miguel en tres 

cuartos, avanza hasta llegar al borde del área y de un gran disparo hace el cuarto gol. Así 

concluiría el partido con un 4-2 que hizo justicia, ya que el Alhama fue el equipo que intento 

poner el juego en ese partido. 

La semana que viene el Alhama se desplaza a la Hoya a visitar a otro rival de la cabeza de 

arriba y esperamos que se traigan los tres puntos para casa. 


