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Nuestros dos equipos participantes en el torneo, posan antes de su partido de Cuartos de Final 

Si hubo un ganador de este torneo, ese fue el 
FÚTBOL, y es que en la Final del mismo que 
disputaron Portero 2000 y Sagrado se produjo un 
lance de juego en el que los colegiales anotaron 
inconscientemente un gol con un jugador rival en el 
suelo lesionado, a pesar de las indicaciones por parte 
de sus técnicos, que no pudieron escuchar, de lanzar 
el balón fuera. Inmediatamente su reacción fue dejar 
el camino libre para el gol del empate de Portero 
2000, en un magnífico gesto de deportividad, que 
dignifica la labor de lo que ha de ser el fútbol base 
como educación integral de la persona. 

 
El A.D. Sagrado un ejemplo de fair play 

Enhorabuena por ello a la A.D. Sagrado que hoy dejó una impronta de buen hacer en la labor formativa. 
En cuanto al torneo en sí, se puede decir que el resto es de relativo valor, aunque es justo destacar la 

participación de nuestros dos equipos que tuvieron una gran actuación, hasta que hubieron de jugar entre sí 
los Cuartos de Final, saliendo vencedores por la mínima nuestros “mayores”, que se plantaron además en la 
gran Final de la que salieron Campeón del torneo al imponerse al A.D. Sagrado en la tanda de penaltys, 
después de empatar en el tiempo reglamentario a 1 gol. Alineaciones: 

E.F. Portero 2000: Manu, Asensio, Peñas, Fernando, Antón, Yago, Miguel, Artai, Oscar, Vicente, Pablo 
López, Xabi y Guillermo. 

E.F. Portero 2000 “B”: Dimas, Dani, Adrián, Samuel, Pablo Vilán, Iago, Javi, Fabio, Belén, Tomás, Piay, 
Chapela y Jorge. 

 
E.F. Portero 2000 recogiendo el trofeo de Campeón 

 
Ceremonia de entrega de premios  


