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Esta semana hemos tenido pleno de victorias después
de
unas cuantas jornadas en las que no acompañaban los
Agustinos 1
resultados. Es un premio al esfuerzo y la lucha persevePartido muy exigente del rante. ¡Enhorabuena a todos!
Cadete, en el que contaba con
tres bajas: Marcos, Álex Ma‐
drid y Borja. Un juego muy
sólido en defensa y la supe‐
rioridad individual le permi‐
tieron adelantarse en el
marcador. Un polémico pe‐
nalti a escasos minutos del
descanso puso el empate en
el marcador. A la vuelta del
descanso, el conjunto local
sacó fuerzas y se adelantó de
forma clara. Segunda parte
defendiendo un juego de 5
del equipo rival, muy físico.
De nuevo gran trabajo defen‐
sivo, aprovechando las pérdi‐
das de balón para buscar
portería. Destacar el gran tra‐
bajo de Javi Aranda, así como
de Alex Valero, quienes alza‐
ron al equipo a su Victoria.
Goles de Dani Martínez, Álex
Valero, Juan Ávila, Javier
Juvenil Federado 10
Aranda y Alvaro Del Pozo (2)
Cadete Federado

Jardín de la reina

0

Alevín PMD

7

El Alevín jugó contra el
Jardín de la Reina, al que ven‐
ció 0‐7. Marcaron Josemaría
(2). Elias (3) y Gustavo (2).
Partidazo del Alevin, un
equipo que promete.
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Ciudad de granada

5

Victoria del Juvenil sobre
el Ciudad de Granada 10‐5.
Nuestros goles fueron de Po‐
rras (3), Barcia (3), Pablo (2)
y Juan Esteve (2). Buen par‐
tido, en el que nuestro equipo
se impuso en los momentos
difíciles contra un duro rival.

IES Padre Manjón

1

Cadete PMD 11
Amplia victoria del Cadete
en el campo del Padre Man‐
jón, con goles de Nacho (3),
Pablo (2), Manolo (2), Jesús,
Guille, Andrés y Marcos.
Vamos superándonos partido
a partido.

Infantil Federado

7

Órgiva

5

Partido correoso, en el
que comenzamos despista‐
dos como siempre, con lo que
vino un gol en contra. Pero
rápidamente nuestro capitán
Rubén consiguió el empate
con un fuerte disparo. A par‐
tir de ese momento todos los
jugadores disputaron cada
balón a tope y fueron siempre
por delante en el marcador.
Gran partido de Pablo, que
con su lucha y su trabajo
ayudó al equipo. Y de Marcelo
Quesada, Belda y Hugo, que
tuvo dos detalles de la gran
calidad que alberga. Los goles
fueron de Ruben, Jesús, Belda
(2) y Pablo (3). Deseamos la
pronta recuperación de nues‐
tro "capi" Rubén, que se frac‐
turó el radio. El próximo
partido es contra Peligros
Suena B.
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Nos vamos de puente
El pasado sábado celebramos los cumpleaños de D. Javier
y David, al que podemos ver tocando el violín acompañado
de Jesús al teclado. La tarta fue, una vez más, espectacular re‐
presentando al pádel que ya mismo vuelve a Alayos.

3

zonaclub

Fotos del fin de semana

Clasificacion

Que
me

comentas
Hace unos días pudimos
oír, atónitos, una frase de nues‐
tro muy querido cronista de‐
portivo (la mayoría de las re‐
señas de los partidos de la
EDA son suyas), Johny H., que
ya va teniendo una edad cierta
y que dijo lo siguiente:
«Con la edad se aprecia
más la cantidad que la
calidad»
Todos creíamos que era
lo contrario, pero no, él acaba
de descubrir que es justo al
revés y quiso avisarnos para
que no nos lleváramos a en‐
gaño... Era eso solo. Feliz Na‐
vidad, jóvenes.
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