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LA CLASIFICACIÓN

Equipos

Primero: Valencia CF

Segundo: Athletic Club de Bilbao

Tercero: Real Valladolid

Cuarto: Sporting de Gijón

Quinto: Atlético de Madrid

Sexto: Gimnástica Segoviana

Séptimo: Getafe

Octavo: Numancia

Noveno: CD La Granja

Décimo: Quintanar

Otros premios

Al portero más regular: Aitor Arias
(Valencia)

Máximo goleador: Íñigo Vicente Elorduy
(Athletic Club de Bilbao)

Mejor jugador: Fran Villalba (Valencia).

Los dos partidos de
semifinales se decidieron en
los lanzamientos de penalti

El Valencia ha ganado de
forma consecutiva las tres
últimas ediciones del torneo

FUTBOL

Los pequeños dan la talla
21.06.10 - 01:02 -

La competición de fútbol-7 organizada por la Segoviana destaca por el nivel y comportamiento de los participantes

El Valencia se impone en la prórroga al Athletic de Bilbao en la final del torneo alevín

Aitor Arias, Fran Villalba, Joel Rodríguez, Abel Antonio Conejo, Íñigo Vicente Elorduy, Guillermo García Navarro,
Cristian Rivero, Ander Madariaga, Jon Silleros... Son nombres de niños, de jóvenes futbolistas que comparten una
ilusión y una pasión: el fútbol. Son jugadores del Valencia, del Atlhetic Club de Bilbao, del Real Valladolid... Puede
que ahora no suenen mucho, pero quién sabe si el día de mañana, como otros muchos que han pasado por el
torneo de fútbol 7 de La Albuera, llegarán a ser estrellas, como lo puedan ser hoy en día Iniesta, Fernando Llorente,
Fernando Torres... jugadores que a su edad también compartían esa misma ilusión. Y estos nombres ya son más
conocidos.

A pesar de las dificultades, el torneo que organiza la Segoviana da gusto. Por el ambiente que se vive en las
gradas, entre los padres, que no dejaron de animar a sus hijos, y por el colorido que dan; por la deportividad entre
los niños, rivales en el campo, pero de modales y educación a tener en cuenta fuera del terreno de juego, labor
también que hay que reconocer a los entrenadores. Se enfadan, como es lógico; protestan, pero eso también forma
parte del fútbol cuando se hace de una manera civilizada. Y lloran cuando pierden, es la otra cara del deporte.
También destacó, una vez más, el esfuerzo de la organización, que año tras año trata de que salga adelante. Y al
menos lo consiguen, que no es poco.

Deportivamente, el Valencia le ha cogido el gusto al torneo alevín que organiza la Gimnástica Segoviana. Es la
tercera vez consecutiva que se lleva este campeonato y alguna más tiene en su palmarés. Ayer derrotó en una
reñida final al Athletic Club de Bilbao por 2-1, en un partido muy disputado que se decidió en la prórroga gracias a
un gol de Guillermo García.

Fue una fina apretada, acorde con la mañana. De hecho, las dos semifinales se decidieron en la tanda de penaltis.
El Athletic de Bilbao, uno de los equipos de quejó muestras de su calidad, derrotó a un Real Valladolid que se lo
puso muy difícil. El conjunto vallisoletano no se rindió en ningún momento y sólo la lotería de los penaltis jugó en su
contra. El encuentro había terminado con empate a un gol.

Y el mismo camino corrió la segunda semifinal, la que disputaron el Valencia y el Sporting de Gijón, que también
terminó con empate a uno en el marcador. Se adelantó primero el conjunto asturiano, pero empataron los
valencianos aprovechando que el portero del Sporting no pudo atajar un balón. La final estaba servida, pero antes,
en la lucha por el tercer y cuarto puesto, el Real Valladolid se impuso por el resultado de 1-0 al Sporting de Gijón.

Y la final fue muy emocionante. El Athletic Club de Bilbao marcó primero en una jugada que ya quisieran firmar
muchos equipos de Primera División. De tiralíneas. Para que luego digan que el fútbol vasco es fuerza y patadón.
Unai Veiga adelantó al conjunto bilbaíno aprovechando una buena jugada colectiva. Sin embargo, el Joel Rodríguez
empató para el Valencia. Aunque la mañana empezó algo fresca, el calor poco a poco se fue notando cada vez
más, sobre todo por las horas. Con el resultado de empate a uno terminó el tiempo reglamentario y tal y como
establece el reglamento del torneo, se disputaron dos partes de cinco minutos cada una de ellas. Y en la prórroga
el Valencia consiguió el gol que a la postre le dio la victoria y el título de campeón.

Por la mañana también se fueron jugando los diferentes partidos en la lucha por ir clarificando las posiciones. Así, en la lucha por la novena y la décima
posición, el CD La Granja derrotó por 4-1 al Quintanar, mientras que el Getafe se hacía con la séptima, tras derrotar al Numancia (octavo) por 0-5.

El Atlético de Madrid arrebató al quinta plaza a la Gimnástica Segoviana en un partido emocionante, que se decidió en los penaltis, tras haber empatado a dos
goles, lo que dejó al conjunto gimnástico en la sexta.

La cuarta posición fue para el Sporting de Gijón y el cuadro de honor lo completó el Real Valladolid (tercero), el Athletic Club de Bilbao (segundo) y el Valencia
(campeón).

Al finalizar, se procedió a la correspondiente entrega de premios y han sido muchos. Además del trofeo a los diferentes equipos y de sus medallas, cada
jugador también recibió una mochila de la Junta de Castilla y León, y dentro de ella también había algún que otro premio.
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