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Escuela Deportiva

Agustinos

Juvenil Federado
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Colosal victoria de los ju‐
veniles en el partido del pa‐
sado domingo, 2 de febrero a
las 19:00 en el pabellón de
Agustinos. El partido fue casi
una repetición de los infanti‐
les: un parcial de 0‐7, tímida
reacción de Agustinos pero
esta vez con solo un gol y dos
goles más de los nuestros.
Dominio absoluto ante el co‐
lista y seguimos en la lucha
por el liderato. Goleadores:
Pablo (2), Juan Antonio,
Pedro, Álvaro (3), José Anto‐
nio y Juan.
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Maristas

Infantil Federado
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Partido disputado el sá‐
bado, 1 de febrero, a las
13:30 en el pabellón del cole‐
gio Maristas que supuso una
formidable victoria a domici‐
lio a uno de los grandes que
quizá no esté pasando por
uno de sus mejores momen‐
tos lo cual no resta mérito a la
hazaña conseguida. La pri‐
mera parte fue totalmente
nuestra y casi toda la se‐
gunda también. Tras un 0‐7,
tuvieron, a mitad de la se‐
gunda parte, una tímida reac‐
ción en la que marcaron dos
goles y poco después nues‐
tros infantiles cerraron con
otro gol para dejar el 2‐8 de‐
"initivo. Los goles fueron de
Gonzalo (2), Jesús, Rubén,
Belda (2), Álex y Marcelo. Ese
es el camino.
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planaco para el puente

MADRID

CONVIVENCIA EN EL PUENTE DE ANDALUCÍA
Niveles 5 y 6
3 º y 4º ESO

Karts, deporte, patinaje, Bernabéu... Y mucho más: ¡La capi nos espera!

Salimos el jueves 27 a las 17:30 y volvemos el lunes 2 a las 16:00. Hay que traer: cena del primer día, desayuno del segundo
y dinero para una comida fuera, saco, esterilla, ropa de abrigo, ropa de deporte y pack de aseo.

PRECIO: 100 (Habrá campos de trabajo la semana de antes para sacar dinero)

...¡Y el
próximo
sábado...

...Gran
plan
familiar!
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zonaclub

Fotos del fin de semana
Que
me

comentas

El mes de febrero en el
que estamos ya inmersos lleva
este año un premio final:
¡PUEEENTEEE! No es tampoco
gran cosa pero puente es al
fin y al cabo. Así que hay que
ir preparándose para las mag‐
níficas actividades que se ave‐
cinan ya que Alayos se carac‐
teriza por montar increíbles
actividades en los puentes. De
momento sabemos que los de
3º y 4º de ESO se van de con‐
vivencia a Madrid, todo un
clásico en este puente.
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