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Los más peques de la EDA se divierten durante la comida americana

Cadete PMD

-

Núñez Blanca

-

El partido Cadetes PMD
contra el Núñez Blanca, que
se tenía que haber jugado el
sábado a las 10, no pudo ser
pues no se presentaron. Incluso no se presentó el entrenador. Creemos que este
mínimo debia de haberse
cumplido. El árbitro también
se le notaba defraudado, pues
es sólo un deporte con valores.

2

Alhendín B

2

Infantil Federado

4

El partido de Infantiles Federado contra Alhendín B se
ganó 2-4 con goles de Gonzalo, Pablo y Belda (2). Se
ganó por cuerpo pero se vio
poca acción de jugada entrenada. Todavía toca trabajar
más en grupo para hacer un
verdadero equipo.

Alevín PMD

9

Maristas

4

Jardín de la Reina

0

Juvenil Federado

3

Los Alevines jugaron contra el Jardín de la Reina, al
que vencieron por 9-0. Este
equipo sigue trabajando con
lo suyo y para seguir con su
objetivo. Destacar a Elías, que
marcó tres goles.

Derrota del Juvenil contra
el Maristas. Aunque el equipo
jugó un gran partido, en el
que mereció más. Nuestros
goles los marcaron Porras (2)
y Juan. A seguir trabajando.
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Como decía un búho amigo mío: “esto es más fácil que
comerse un bocadillo de jamón con hambre”. Y efectivamente, una vez más pudimos
ver en Alayos lo fácil que desaparecía tooooda la comida
que preparaban nuestros magníficos cocineros... Bueno, no
eran bocadillos de jamón, sino
comida americana pero igualmente desapareció con gran
facilidad. Por cierto, para cuándo una fiesta de la comida española; y ahí sí, caerán bocatas
y bocatas de jamón con una
facilidad pasmosa. Por ahora
toca recuperarse de esta. Luego ya veremos...

