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Cadete Federado

0

Mutrayil

4

Derrota con la cabeza bien
alta de los locales. Los fallos
puntuales sin balón dieron
pie a un resultado muy lejos
de lo visto en la pista. La
suerte hizo que los locales no
pudieran acercarse en el
marcador, 2‐0 tras el des‐
canso, en varias jugadas de
infarto. Destacar la actuación
de Daniel Martínez, y el debut
de Javi Manzano, quien va co‐
giendo forma de cara a próxi‐
mos partidos. El próximo
partido será en Órgiva el sá‐
bado, 23 de noviembre a las
17:00.
Infantil Federado

0

Mutrayil

9

Derrota abultada frente al
Porteros: Juan y Nico. Capitán: Rubén. Jugadores: Javier, Jesús, Marcelo, Ignacio, Ismael, Pablo, gran favorito. Los goles fue‐
Alejandro, Antonio, Gonzalo, Hugo, Diego y Álvaro
ron cayendo como las campa‐
Almanjáyar 2
Pinos Puente 10 partido con el balón del Juve‐ nadas del reloj el día de
nil, pero no supimos defen‐ Nochevieja, menos mal que
Alevín PMD 3
Juvenil Federado 6
der contra un rival que no pararon en 9 y no siguieron
Partidazo del equipo Ale‐
Los goles de Pablo M., perdonó. El próximo partido hasta 12. No hay mucho más
vín con victoria a domicilio Puertas, José, Juan y Barcia será contra los de Alhendín, que contar en un partido con‐
en Almanjáyar. Marcaron Joa‐ no fueron suficientes para allí, el sábado, 23 de noviem‐ tra un rival muy superior hoy
quín (2) y Dani.
vencer al Pinos puente. Buen bre a las 18:30.
por hoy. Ya caerán, ya.
Norberto (entrenador), Oscar (Delegado Campo) y Pablo (Delegado de Equipo) del Infantil Federado
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championszone
3º de ESO en adelante 22‐11‐2019
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spikeball y ultimate en el llano de la perdiz

3

zonaclub

Fotos del fin de semana

Clasificacion

Que
me

comentas
Parece que el curso 2019‐
2020 se afianza definitiva‐
mente en Alayos, sobre todo
por el nivel de las actividades
que se están desarrollando
en las últimas fechas. Los ma‐
yores se van al Llano de la
Perdiz en bici y a jugar al ul‐
timate y al spikeball, ni más
ni menos, y por fin han con‐
seguido que uno de sus planes
aparezca en esta publicación...
¡A página completa! ¡Enhora‐
buena! Y los pequeños, en su
línea ascendente, se divirtie‐
ron de lo lindo en una gymka‐
na multideporte que fue sen‐
cillamente espectacular. Ese
es el nivelón que estamos al‐
canzando. Con el listón tan
alto será difícil mejorar la si‐
tuación actual, pero bueno, a
ver qué pasa en las próximas
fechas que se avecinan. De
momento parece que se acerca
una convivencia...
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