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Victoria cómoda para el alevín A por 9-0 ante el Puerto Lumbreras. 

Gran partido del equipo Alhameño en la mañana del sábado, ante un Puerto Lumbreras que no 

consiguió plantar cara en ningún momento del partido, gracias al juego de posesión y 

elaboración de las E.F de Alhama. 

El partido comenzó con el equipo Alhameño adueñándose del balón y manteniendo la 

posesión del esférico con aproximaciones muy peligrosas pero que no acababan dentro de la 

portería. Tuvieron que pasar 13’ minutos para que viéramos el primer gol obra de Joaquín 

después de una gran jugada de estrategia, en la que logro mandar el balón a la escuadra de un 

fuerte disparo. A partir de ahí se abrió la veda y pocos minutos después, exactamente en el 18’ 

Manu hizo el 2-0 de un fuerte disparo desde la frontal, que poco pudo hacer el portero local 

para evitarlo, el siguiente gol seria obra de Sergio, gracias a otro gran disparo desde fuera del 

área. Unos minutos después, veríamos dos goles en menos de un minuto, los dos, obra del 

mismo jugador, Jonathan, que culmino dos grandes jugadas, con una finalización impecable. 

Así acabaría la primera mitad, con un resultado de 5-0 para el equipo Alhameño. 

La segunda mitad comenzó un poco más tranquila que la primera, con alguna aproximación del 

equipo local, pero si llegar a finalizar a portería. Hasta que en el minuto 12’ volvimos a ver otro 

gol del equipo alhameño, obra de Miguel, tras un fuerte disparo, que nada pudo hacer el 

portero local. Después de ese inicio con algunas dudas y ese gol, el equipo de las E.F de 

Alhama, volvió a hacerse dueño del balón y el minuto 21’ llego el segundo gol, de esta segunda 

mitad, gracias a Luis tras finalizar una jugada embarullada dentro del área local. Como 

sucediera en la primera mitad, los dos últimos goles de esta segunda parte, los hizo el mismo 

jugador, Álvaro, con dos jugadas personales desde la banda, que finalizaría con gran maestría. 

Así acabaría el partido con el resultado de 0-9 a favor del equipo Alhameño. 

También destacar la presencia en el equipo del jugador benjamín Ariel, que fue convocado 

para afrontar este partido, subiendo a la categoría alevín, disputando gran parte del encuentro 

y cuajando un gran partido, en el que solo le falto el gol. 


