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Sí, eso es Venus... En todo su esplendor
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Bola de Oro

1

Partido jugado contra Pe‐
ligros Senior ‐ A, en el que se
perdió 5‐1. Hubo momentos
en que se pudo remontar,
pero la actuación del meta
contrario y la mala puntería
no lo hicieron posible. Debe‐
mos seguir trabajando, no
queda otra. Todavía queda
mucha liga. Nuestro gol lo
consiguió Javi Belda. Desta‐
car el partido de Belda y
Rubén y la gran actuación de
nuestro portero Niko, gracias
a cuya intervención el resul‐
tado no fue más abultado.
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Victoria del Alevín con
goles de Chema, Rodrigo,
Elias y Josemaria. Partido
duro en el que nuestro
equipo siguió en su línea de
orden y buen juego.
Cúllar Vega

3

Juvenil Federado 10
Buen partido del Juvenil
en el que estuvimos concen‐
trados de inicio a fin, consi‐
guiendo una victoria en
Cullar Vega. Nuestros goles
los marcaron Porras (3),
Pablo (3), Juan, Puertas y
Pedro.
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Fotos del fin de semana

Niveles 0 a 4
CINEJUEGOS

Que
me

comentas
En el número 488 de esta
publicación (entonces se lla‐
maba gerntealayos), la portada
lucía con un punto en el centro
y nada más... Bueno, había
una pregunta: ¿Qué es esto?
Las siguientes dos portadas
daban posibles soluciones. Re‐
tomamos esa paranoia apro‐
vechando que el viernes pa‐
sado, en la pista central de
Alayos podía verse Venus lu‐
ciendo esplendorosamente y
aprovechamos para animar a
los amantes de la astronomía
para que monten alguna acti‐
vidad de observación de la
bóveda celeste porque lleva‐
mos unas cuantas semanas
que el cielo está siendo un
auténtico espectáculo: con‐
junciones, alineaciones, eclip‐
ses, lluvia de meteoritos... ¡Hay
que hacer algo, que nos lo es‐
tamos perdiendo!

Sábado, 18 de enero, de
20:00 a 23:00. Habrá de‐
porte y juegos mientras los
mayores participan en el ci‐
nefórum. Luego nos unire‐
mos a ellos en el aperetivo
del final.
Informa: Pablo Calderón
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