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ARQUITECTOS ALBACETE-CIUDAD REAL  1  
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ARQUITECTOS ALICANTE-BARCELONA-VALENCIA 0 

 Para la mañana del sábado 7 de octubre de 2017, los futbolistas veteranos del 
Fútbol Arquitectónico, estaban citados en el campo de fútbol Guillermo Amor de las 
instalaciones deportivas Foietes de Benidorm, con el fin de celebrar la 7ª Jornada de 
Fútbol Arquigeriátrico, a la que están llamados aquellos futbolistas que han superado la 
barrera de los 50 años; y de menor edad acreditados. 

 Acudieron a la cita: 

 10 jugadores por Albacete 

 15 jugadores por Alicante 

 1 jugador por Barcelona (Jordi Romeu) 

 4 jugadores por Ciudad Real 

 4 jugadores por Valencia 

Con los jugadores disponibles se formaron dos escuadras: una compuesta por 
futbolistas manchegos (Albacete – Ciudad Real); y la otra, por futbolistas del Mediterráneo 
(Alicante – Barcelona – Valencia). 

Se acordó disputar el encuentro en dos partes de 40 minutos, dirigido por el arbitro 
oficial de la Jornada, el histórico y egregio futbolista del FutArq Jesús Cano “Sexus”. 

Con tiempo soleado y caluroso, el partido comenzó a las 12.30 h. con un juego brioso, 
ágil y preciso que ponía de manifiesto el buen estado de forma de los contendientes y su 
capacidad técnica para elaborar excelentes jugadas por parte de ambos bandos. 



Tras una primera parte de juego igualado, en la que el marcador terminó en tablas, los 
manchegos reiniciaron la contienda con mucho empuje y ambición goleadora. Apenas 
trascurridos tres minutos de la segunda parte lograron hacer diana en una espectacular 
jugada iniciada por Toni, con un pase cruzado desde el borde izquierdo del área grande, 
que llegó a las botas de Jesús Coello; quien, a bote pronto, lanzó un contundente disparo 
que se estrelló en el larguero. El rabioso bote del esférico lo aprovechó Blas Aroca para 
conectar un certero testarazo que llevó el balón a las mallas. 

Con el partido cuesta arriba, los levantinos comenzaron a peder fuelle y fueron 
cediendo terreno hasta que el juego se desarrollaba prácticamente en su campo, con el 
equipo manchego entero y crecido para permitirse un claro posicionamiento ofensivo que 
le propiciaba numerosas ocasiones de gol, que se iban frustrando, una tras otra, por las 
formidables intervenciones del guardameta Juan Félix, que atrapaba o despejaba 
cualquier balón que amenazase la integridad de su portería. 

Unos minutos antes de cumplirse el tiempo acordado, comenzó a caer un diluvio, que 
obligó al arbitro a decidir mandar a los equipos a los vestuarios y dar por concluido el 
encuentro. 

Para la celebración del tercer tiempo, La Organización había reservado mesa en el 
Restaurante Barranco, situado en la Playa de Poniente, donde los contendientes 
degustaron platos de la cocina mediterránea y departieron en confraternidad sobre las 
incidencias del encuentro y el inmediato comienzo de la temporada 2017-2018 del Fútbol 
Arquitectónico. 
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