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Partido duro contra un
rival directo, el Maristas. Fue
un buen partido de nuestro
equipo, a pesar de la derrota.
Toca seguir trabajando. Nues‐
tros goles los marcaron Jose,
Juan y Porras.
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El partido de los Alevines
fue un partidazo en toda
regla en el que venció nuestro
equipo con rotundidad. Los
goles fueron de Rodrigo Her‐
vás (2) Josemaría (2), Dani y
Lucas.
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Buen partido del Infantil
ante Avemaría Albolote. Se
consiguió la victoria por 4‐3,
con goles de Álex Quesada,
Javi Belda (2) y Nacho Baza‐
rra. Hay que destacar la
mejor actitud del equipo y,
sobre todo, la defensa que se
hizo a Johny, portento "ísico
del equipo contrario. Ese es el
camino, a seguir trabajando.
El próximo rival es Mutrayil,
un partido que será di"ícil
ante un seguro aspirante a
conseguir el título de liga.
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Alayos es una realidad
compleja principalmente por
sus múltiples facetas. Si pre‐
guntáramos a los más peques
dirían que es un club donde
se lo pasan bien, los de 3º
ESO en adelante dirían que
es un lugar donde estudian,
hacen deporte y ayudan a los
demás, los del fútbol dirían
que es una escuela deportiva,
los más mayores una asocia‐
ción sin ánimo de lucro, de
ocio y tiempo libre, un grupo
organizador de excursiones y
fiestas familiares de todo tipo,
como por ejemplo la comida
familiar del sábado pasado
que es a donde queríamos lle‐
gar y que resultó un éxito de
crítica, público y buenos ali‐
mentos. Fue tanta la gente
que acudió al olor del arroz
que la gran paellera no dio
abasto y muchos se quedaron
sin probarlo, menos mal que
los impresionantes bocatas
de Norberto estuvieron a la
altura de los numerosos y
hambrientos comensales; ade‐
más el día acompañó con un
tiempo primaveral. ¡Rico, rico!

Fotos del fin de semana
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