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Infantil Federado

1

Peligros suena ‘A’

3

Buen partido contra Peli‐
gros Suena A. Jugamos de tú
a tú contra ellos, que son el
segundo clasificado de la
tabla. Al final de la segunda
parte, en dos jugadas aisla‐
das, el partido se decantó a su
favor. Tuvimos ocasiones de
poder ganar, pero no estuvi‐
mos acertados en el remate.
Todo el equipo estuvo a gran
nivel, pero tenemos que des‐
tacar a Juan, Belda y Jesús
Linzoain, que consiguió nues‐
tro gol de soberbio disparo.
Partido muy importante
frente al rival más directo por
Peligros 2 un puesto en los Playoffs. Co‐
menzaba el partido con un
gol en la primera jugada tras una gran combinación de as‐
pectos tácticos. El gran hacer de nuestro portero Álex Madrid,
quien hizo desesperar a los rivales, y un ingenuo Belda, que
daba una asistencia de infarto en la útima jugada nos hacían
ir al descanso 2‐0. La segunda parte tocó remar desde la de‐
fensa, aprovechando las situaciones de contragolpe. Un mo‐
mento de desconexión en los jugadores locales da pie al 2‐1,
que muy rápidamente se responde con un gol de falta ensa‐
yada de Álvaro García. En el último minuto, con los nervios
en las piernas, permitimos el 3‐2 final. Destacar el gran par‐
tido de Dani Martínez, líder en el campo, así como la inter‐
vención del infantil Javier Belda, que demostró galones
suficientes para seguir creciendo en el club. El mejor jugador
del partido, Alex Madrid. Nuestros goles los marcaron Marcos
García Creus (2) y Álvaro García Márquez.
Cadete Federado

Virgen de Gracia

3

Cadete PMD

2

El Cadete de la Liga del Pa‐
tronato fue derrotado en la
pista del Virgen de Gracia por
escaso margen en un partido
con buen juego de nuestro
equipo pero poco acierto de
cara a portería. Nuestros
goles los consiguieron
2 Pablo y Jesús.
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No hace mucho avisamos
en esta misma sección que se
acercaban días maravillosos.
No nos quisisteis creer, por
eso os habéis perdido la irre‐
petible convivencia en Otura
y seguramente os perderéis,
si seguís sin creerlo, la pan‐
tagruélica comida americana
de este sábado, pero bueno,
allá vosotros; mira que os ve‐
níamos avisando... Pero nada.
Y a los que sí hicieron caso,
enhorabuena y a seguir dis‐
frutando de los planes de Ala‐
yos.

