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mos decir que perdimos como siempre y jugamos como 
nunca. En el primer partido que disputamos contra 
los graduados sociales, nuestros efectivos alcanzaban 
a un portero y nueve jugadores de campo, a diferencia 
del contrario que tenía la plantilla más cercana a la de 
un equipo federado de Futbol 7, con dos alineaciones 
completamente distintas. 

A pesar de todo, mostramos un juego aguerrido y 
serio durante todo el partido, a excepción del tiempo 
añadido en el que, tras estar todo el equipo volcado en 
el área rival, nos pillaron en una contra letal que supuso 
la inevitable derrota sin tiempo para la reacción.

 La pérdida de aquel partido, supuso un duro 
golpe anímico en nuestras aspiraciones y, lo peor, 

E l Grupo A o «Grupo de la Muerte» estaba 
formado por Guardia Civil, Policía Nacional 
y Policía Local de Marbella, mientras que el 

Grupo B lo integraban Graduados Sociales, Jueces-
Fiscales-Funcionarios y nosotros, los Abogados. Sin 
adelantar el resultado final del torneo diremos, como 
prueba de descargo, que la hora de inicio del mismo, 
las 4 de la tarde, las numerosas bajas sufridas a última 
hora, la temperatura ambiental de 33 grados y, por qué 
no decirlo, la poca suerte que nos acompañó, nos obligó 
a practicar un juego más eficaz que preciosista aunque, 
sin renunciar al «jogo bonito» que nos caracteriza. 

A modo de crónica deportiva y en lo que concierne 
a nuestra actuación dentro de la fase de grupos, pode-
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Se celebró el VII Torneo CRAJ 

Alejandro Platero
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Podemos aventurar que, la VII Edición del Trofeo CRAJ celebrada el 25 de septiembre, se 
desarrolló dentro de la normalidad, teniendo en cuenta la novedosa formación de dos grupos y 
los tres equipos que lo formaban.

Equipo del Colegio de Abogados
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que debíamos encarar el siguiente encuentro contra el 
combinado formado por Jueces-Fiscales-Funcionarios 
sin margen de descanso, debido a lo apretado del 
calendario. Aquel factor unido al escaso número 

sucumbimos a las fauces del plantel judicial, perdiendo 
el mismo por el resultado de 1-3. 

Finalizada la fase de grupos y habiendo perdido los 
dos partidos, lo único que nos quedaba era salvar la 
«honrilla» por evitar el sexto y último puesto. Final-
mente y tras vencer al equipo integrado por la Policía 
Nacional por un escaso margen de un gol, firmado 
por quien suscribe estas letras, acabamos en la quinta 
posición, con más pena que gloria y con la sensación 
de haber podido hacer algo más si la suerte nos hubiera 
acompañado en algunos momentos y, por qué no decir-
lo, si fuéramos mejores. Finalmente la séptima edición 
del torneo fue a parar a manos de la Guardia Civil, ya 
que ganó en la final a nuestro verdugo de la primera 
fase (Jueces-Fiscales-Funcionarios). 

Por último, agradezco en nombre propio así como 
en el de mi equipo, la dedicación y esfuerzo incondi-
cional mostrado por nuestra compañera Flor Carrasco 
a lo largo de estos últimos años, alma mater de este 
equipo, ya que sin su estrecha colaboración, el éxito de 
este torneo sería una quimera. 

Diego Rivero, Flor Carrasco y Juan Titos

de efectivos disponibles para el encuentro hizo que 
«mantuviéramos la cara» durante algo más de 15 mi-
nutos. Transcurrida la primera mitad del partido, 

Equipo de graduados sociales.

Equipo de Policía Nacional

Equipo de Policía Local de Marbella

Entrega de trofeos


