
                        LA VICTORIA
Estábamos en la parada de autobús esperando al autobús. Antes de que llegara 
el autobús llegó nuestra entrenadora Mari.  Por fin llegó el autobús, cuando 
subimos a él  estaba vacío los otros equipos ya estaban en Padul partimos y 
tardamos una hora, el autobús estaba viejo pero nos llevó a Padul. 

Jugábamos a las doce en punto nos aburríamos y decidimos Julio, Pepe, David 
José Domingo y yo dar unas vueltas y el resto del equipo viendo partidos de 
Pinos, Albuñol y todos esos equipos. Hasta que encontramos una pista de 
bicicletas BH, esas bicis son de acrobacias ya que teníamos el balón lo 
lanzamos por el suelo como si fuera una bola de bolos y subió por una especie 
de rampa y vimos a unos equipos que estaban federados según Julio, estaban 
echando un partido en el campo de césped artificial como el de Murchas. 

Comimos allí  porque teníamos hambre, y de repente vino Jesús pegando voces 
diciendo que ya era la hora del partido contra Salobreña. Estábamos tirando 
tiros al David  en una mitad del campo y Salobreña en la otra parte del campo. 
Y empezamos el partido, no iba mal, subimos hasta la portería contraria y nos la 
quitaban una y otra vez cada vez que se la quitábamos a Salobreña en nuestro 
campo. Recuerdo que los de Pinos nos dijeron que si sacaban a un portero chico 
era difícil de meterle y si sacaban a uno grande era fácil meterle, sacaron al 
pequeño pero Julio tiró de la mitad del campo le marcó al portero, no alcanzó el 
balón. Después sacó Salobreña y se fueron de todos pero Julio bajó rápidamente 
y despejó para fuera, después Salobreña sacó de córner, todos cubriendo a uno 
pero nos marcaron de cabeza había uno muy alto pero Francisco no había 
venido porque  no quiso venir, tampoco Daniel. Después metimos tres goles 
más, uno fue que Jesús se fue de todos y marcó aunque la mayoría de los tiros a 
puerta fueron fallados, parados por el portero o despejados por los defensas. 

Otro de cabeza que lo marcó otra vez Jesús, Julio le centró a cabeza y metió y 
otro de José Domino que le hizo una vaselina al portero. Antes de que se 
acabara el primer tiempo Pepe marcó otro, Jesús y Pepe subieron para la 
portería contraria, se fueron de todos entre los dos, Jesús le pasó a Pepe y metió 
gol de túnel al portero de Salobreña. Cundo sacaron y regateando el árbitro pitó 
final del primer tiempo. Después el equipo se reunió incluida Mari y nos dijo 
que ganáramos el partido porque Salobreña cambió jugadores al segundo 
tiempo uno era raro tenía un cabezón y también gafas y al correr ponía una cara 
de loco, y al cabo de unos minutos José Domingo hizo dos manos y quedó 
expulsado y me sacaron a mí y a José domingo le pitaron roja por hacer 2 
manos .Cuando llegamos a Restábal jugamos a fútbol David se lesionó porque 



se cayó en el córner y así terminó el gran día de la victoria.

   COLORIN COLORADO ESTA HISTORIA SE HA ACABADO.         


