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Pues sí

¡Se acabó el verano!
Ahora ya de verdad
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C o m i e n z a l a t e m p o r a d a 2 0 1 9 -2 0
p a r a l o s e q u i p o s f e de r a d o s de A l ay o s
Juvenil Federado

5

Juvenil Federado

8

Maristas

5

Cadete Federado

5

Peligros

2

Agustinos

1

Cadete Federado

2

Lanjarón

0

Buen primer partido, en el
que el equipo se mostró serio
ante un rival que no se rindió.
Nuestros goles los marcaron
Javi (2), Jose, Guille y Porras.

Peligros A

6

Infantil Federado

1

Derrota ante un equipo
compacto, en el que sus juga‐
dores llevan cuatro años ju‐
gando juntos y eso se nota.
Pero nuestros infantiles die‐
ron la cara y no se arrugaron
en ningún momento. Hay que
mejorar y seguir trabajando.

2

Victoria en casa 8‐1 del Ju‐
venil frente a Agustinos.
Nuestros goles fueron de
Marcos (3), Jose, Juan, Guille,
Porras y Nacho. Buen partido
del Juvenil, que luchó por
tener el balón ante un rival
que no se rindió en ningún
momento.

ADJE Zona Norte

5

Juvenil Federado

6

Con goles de Pablo Martín
(3), Jose, Javi y Juan, el Juvenil
venció a domicilio a Zona
Norte. Buen partido de los
nuestros, jugando muy serios
ante un rival tan difícil como
esperábamos.

Primera derrota de la tem‐
porada ante un rival muy
compacto, con un grupo muy
trabajado. El partido se defi‐
nió en los errores. La falta de
concentración, de juego y de
confianza hicieron mella en
nuestro equipo. Tenemos
mucho trabajo por delante.
Vamos a ello.Nuestros goles
los marcaron Javi Aranda (2‐
1) y Juan Ávila (4‐2)
Infantil Federado 10
Maristas B

3

Partido jugado el lunes día
14 contra un flojo rival ante el
que el Infantil consiguió la
victoria en un gran debut en
la liga.

Primer partido y primera
victoria de la temporada para
el conjunto Cadete, que sufrió
en cada uno de los choques
producidos durante el en‐
cuentro. Partido muy duro,
complicado por las decisio‐
nes arbitrales y la dureza del
equipo rival. Los locales se
impusieron con un gran
juego en equipo y una gran
respuesta defensiva, que les
permitió llegar al final con la
portería a 0. Buenas sensa‐
ciones de cara a la tempo‐
rada. Aplaudir las actuacio‐
nes de Marcos, que lideró al
equipo en los 60 minutos. Los
goles los marcaron Álvaro del
Pozo (2), Marcos, Borja y Álex
Valero.
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Acto de apertura

El pasado viernes, 4 de octubre, tuvi‐
mos el acto de apertura del curso 2019‐
20 en Alayoscon gran afluencia de
familias como se puede ver.
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Que
me

comentas
Pues sí, pues sí, pues sí...
Ahora sí que podemos decir
que se acabó el verano. Estaba
esperando a que bajara la tem‐
peratura lo suficiente para po‐
der escribir en esta revista ya
que, como sabéis, con calor
es imposible escribir aquí. Y
aquí estamos de nuevo. Des‐
pués de un abrupto final de
curso y resueltos los proble‐
mas técnicos derivados, po‐
demos decir que comienza un
nuevo curso para esta publi‐
cación. Esperamos llegar al
número 942 allá por el mes
de junio, si el calor no nos lo
impide, claro, y contaros las
aventuras más apasionantes
de la EDA, el club y los mayo‐
res, bueno, no tan mayores
porque son todos menores de
18 años, excepto algún que
otro juvenil y el equipo sénior
(¡volvemos a tener!) de la EDA.

