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¡Qué bien se está
en el puente!
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Peligros
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Lanjarón
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Cadete Federado
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Juvenil Federado

7

Partido muy físico, en el
que los visitantes se adelan‐
taron desde el primer mo‐
mento con una defensa muy
intensa, obligando al rival a
perder balones. Tras el des‐
canso, con 2‐1 en contra de
Alayos, el conjunto volvió a
meterse en el partido, consi‐
guiendo aventajarse por 3‐5.
El final del partido, algo re‐
vuelto por expulsión de un
jugador rival, se saldó con un
4‐5. Destacar la actuación de
nuestros porteros, una jor‐
nada más manteniendo nues‐
tra portería segura.Goles:Javi
Aranda (2), Marcos, Juan
Ávila y Dani Martínez.
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Con goles de Guille, Juan,
Jose, Puertas, Porras y Barcia
(2), el Juvenil venció a domi‐
cilio al Lanjarón en un buen
partido, pero con algunos
despistes que nos costaron
goles. Hay que seguir traba‐
jando.

Infantil Federado
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Alhendín B

2

Estuvimos dormidos el
primer tiempo y sólo se jugó
bien 15 minutos. Los mejores
de nuestro equipo fueron Ál‐
varo Moreno y Nacho Baza‐
rra, que marcó nuestro gol.

Foto del Alhendín B que consiguió ganarnos en casa

Fotos del senderismo familiar
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Senderismo familiar junto a las aguas del velillos

El pasado domingo, 27 de octubre, tuvo lugar
nuestra primera salida de senderismo familiar. Para
inaugurar la temporada elegimos un paraje sorpren‐
tente: la ruta del Gollizno, que discurre entre Oliva‐

res y Moclín siguiendo el curso del río velillos. Un
agradable paseo con una subida final bastante inte‐
resante que superaron con éxito todos los numero‐
sos integrantes de nuestra primera expedición.
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Fotos del fin de semana
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El pasado viernes tuvo lu‐
gar un supuesto partido de fút‐
bol entre Alayos y cme, supues‐
to porque en el cartel que lo
anunciaba, podía leerse: «ALA‐
YOS CON CME, no contra, so‐
mos del mismo bando». No nos
han llegado noticias de este
idílico encuentro; si ganó o per‐
dió alguien, si jugaron mezcla‐
dos, si fue un entrenamiento o
simplemente no jugaron y se
fueron a tomar algo juntos. Los
tiempos han cambiado; la tra‐
dicional rivalidad entre ambos
clubes ha dado paso a un idilio...
¿Cómo podríamos decir?... Es
más ese concepto un poco eu‐
ropeo que puede conducir, te‐
niendo en cuenta una serie de
valores, que pueden contrapo‐
nerse a otro tipo de cosas.

