
Partido igualado entre los 2 equipos y muy disputado con mucha intensidad, el 

equipo desaprovecho en el minuto 2” una ocasión clarísima de gol, teniendo 

varias ocasiones más a lo largo de la primera parte, ya que no había 

superioridad entre ambos equipos, una vez mas el arbitro fue determinante en 

el partido entre cabezo de torres y la E.F. Alhama, un penalti en el minuto 44” 

de la primera parte que no existió, puesto que el defensa Adrián saco 

limpiamente el balón hacia la banda, pero que al caer el contrario, el colegiado 

pito penalti, esta acción supuso el 1-0 con el que nos íbamos al descanso. 

Comienzo de la segunda parte con dominio de nuestro equipo con varias 

ocasiones que no supieron resolver nuestros delanteros, hasta que en el minuto 

20” otra jugada para la polémica, un balón controlado por Daniel que le ganaba 

la posición al defensa, fue derribado en el área contraria, pero en esta ocasión el 

colegiado no quiso pitar penalti, finalmente el entrenador en la búsqueda del 

empate jugo con 3 defensas y de nuevo dos ocasiones mas que no supo 

aprovechar  Iván  y en el minuto 35” el delantero de cabezo de torres aprovecho 

un bote del balón que sobrepaso a la defensa  al estar colocada en línea, 

quedándose solo delante del portero marcando el 2-0, sentenciaba el encuentro 

a favor de los de casa. 
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