
XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE FUTBOL SALA 

GRANADA 2018 

Entre los días 4 a 11 de Octubre de 2018, la Asociación Sagrada Familia de Caja Granada, ha 
organizado la edición de este año del Campeonato de Fútbol Sala. 

Se han inscrito un total de 10 equipos, los mismos del año pasado en Bilbao, con un total de 110 
jugadores y 10 acompañantes. 

El Pabellón, único, ha sido el Nuñez Blanca, situado en la parte Sur de la ciudad, junto al Hotel 
Abades Nevada, sede del Campeonato, zona consolidada de deporte, ocio, comercio, que ha sido 
muy disfrutado y valorado por los asistentes al Campeonato. 

Los partidos se han jugado desde las 8,30 h. a las 14,30 h, cuatro partidos por jornada, en un 
ambiente de cordialidad no exenta de rivalidad y competitividad. Horario riguroso, pero al fin 
práctico, porque además no han hecho falta desplazamientos en autobús, se llegaba andando 
desde el hotel hasta el Pabellón. Para las 2 últimas jornadas se hizo necesario disputar 1 partido 
cada día en el Pabellón Bola de Oro, esto sí, con desplazamiento en autobús. 

Merece especial mención el deseo de que en próximos  campeonatos no haya la serie de 
l e s i o n a d o s q u e 
hemos tenido este 
año, y esperamos 
que e s tén todos 
recuperados.  

El resultado final, 
tras la disputa de los 
partidos de los 3 
grupos, ha sido una 
f i n a l e n t r e l o s 
equipos DAD KUTXA y 
ASF CAJA GRANADA  
( la misma del año 
pasado ) , pero con 
un resultado más 
apretado, 2 a 1 a 
f a v o r d e l o s 
donostiarras, justos 
y m e r e c e d o r e s 
campeones. 



Para completar los días de estancia y convivencia, el Comité Organizador compuesto por toda la 
Junta Directiva de ASF CAJA GRANADA, preparó una visita guiada a la Alhambra 

una visita guiada al Albayzin 

 y una visita guiada al Museo de la Memoria Histórica de Andalucía. 



Para la parte gastronómica los asistentes pudieron compartir un cocktail de recepción nada más 
terminar la presentación del Campeonato en el Hotel Abades Nevada, un cocktail en el 
Restaurante Aixa nada más terminar la visita al Albayzin en el centro del barrio granadino, el 
lunes 8 de Octubre se ofreció una cena en el Restaurante Vista Nevada  

y finalmente el almuerzo de clausura tuvo lugar en la Finca-Hotel La Marquesa, un bello lugar, 
una buena comida y un lugar con encanto frente a las cumbres de Sierra Nevada 



La Junta Directiva de la ASF CAJA GRANADA se siente satisfecha del desarrollo del Campeonato, 
porque además ha sido la 3ª organización en Granada, primera en alcanzarlo, con recuerdo 
especial para las ediciones VII ( año 1993) y XVII ( año 2003 ). 

 

Entre esos recuerdos, quedó constancia de la ausencia de Carlos Von Kopfler de Sant Jordi, 
tantos y tantos años presente y querido, pero que, motivos justificados no le han permitido 
venir. Y fue reconocida la presencia de José María Pérez Febles, que ya estuviera en aquellos 
Campeonatos en Granada y ahí sigue firme. 

Y recuerdo para nuestras queridas jugadoras, que este año no se han podido desplazar y las 
hemos echado mucho de menos.  

Y todo esto ha sido posible por un trabajo en equipo, con la colaboración del Patronato Municipal 
de Deportes de Granada y el personal de los pabellones, por la colaboración de la Delegación de 
la Real Federación Andaluza de Futbol, del Grupo ABADES en lo que afectó a Hotel, Recepción y 
Clausura, al Restaurante Aixa y al Restaurante Vista Nevada, por las facilidades dadas y el 
servicio prestado para las respectivas cenas, a Autocares Alberto por el servicio de autobús para 
las visitas guiadas y pabellón, a las/os guías de las visitas, al Director de Caja Granada Fundación 
y personal de la misma por su disposición amable para la visita del Museo, como digo, todo un 
equipo. 

Atrás queda un año de trabajo del equipo humano de la  J. D. de la ASF de CAJA GRANADA. No 
disponemos de los mismos medios, pero ahí ha estado en su conjunto. Hemos estado presentes 
con nuestras esposas en todas las actividades del Campeonato, así lo hemos entendido siempre y 
así ha sido, por supuesto sin menoscabo económico para el Campeonato. 



Y no me dejo olvidado el momento clave cada año en el almuerzo de clausura, el momento en 
que me corresponde anunciar la sede del próximo año, del próximo Campeonato.  

Habíamos tenido contactos con una federada para llevar ellos la organización. Y se ha logrado 
mantener el secreto fruto de un gran compromiso.  

Y no era posible acertar en esos pronósticos que algunos me hacían en estos días de convivencia, 
p o r q u e l a 
próxima sede 
e r a u n a 
a u t é n t i c a 
novedad, un 
a u t é n t i c o 
“ b o m b a z o “ , 
c o m o a s í 
ocurrió cuando 
se pronunció. 
E l a ñ o q u e 
viene, estando 
t o d o 
prácticamente 
ya apalabrado 
y contratado, 
será en ROMA. 

Queda un año por delante, un año para preparar el viaje, porque seguro que la Asociación DAD 
KUTXA va a poner toda ilusión para que la XXXIII edición sea también inolvidable. 

Gracias a todos por hacer posible este sueño que tanto disfrutamos juntos.   

Miguel Mendoza


