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No habéis
visto nada
igual

Vais a flipar
con la peli
¡¿Seguro?!
¡Oh!
¡Oh!

¡Oh!

Un cinefórum de película
Pues la
peli...

Qué
bonita

Esto tiene
buena pinta

¡Cómo hemos
disfrutado!

¡¡¡Nos aburrimos!!!

Mira qué
truco
Se está
equivocando

A ver...

edalayos

Escuela Deportiva

Infantil Federado

2

Alhendín A

8

El mejor partido jugado
por nuestro equipo en todo
lo que va de temporada. Le
aguantamos al líder y posible
vencedor del campeonato
toda la primera parte con
empate a 1. Después del des‐
canso, varias jugadas aciagas
y despistes en el despeje que
fueron aprovechados por el
Alhendín hizo que se fuera
alejando en el marcador.
Nuestros goles fueron de
2 Rubén y Gonzalo, que

marcó un espectacular tanto
de vaselina ante la salida del
portero. Nuestros mejores
jugadores fueron Nico, hasta
su lesión, Juan, Bazarra, Mar‐
celo, Pablo y, sobre todo,
Belda y Gonzalo. A seguir tra‐
bajando. Mención especial de
Álex Quesada y Antonio Cha‐
morro, que poco a poco
están creciendo física, téc‐
nica y tácticamente. El miér‐
coles se juega contra el
Lanjarón, que será el último
partido de la primera vuelta.
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Botellines de Lanjarón

1

Cadete Federado

5

Partido para volver a la
dinámica positiva. El Cadete
sacó sus armas y volcó todo
su juego al ataque, llegando
más de 15 veces a la portería
rival. Sin embargo, el gol no
llegó hasta la segunda parte.
En los últimos 30 minutos,
los visitantes presionaron de
forma individual, lo que hizo
al rival cometer errores con
el balón. El resultado final,
lejos de ser el deseado, sirve

para estar en la lucha. Cabe
destacar la actuación de
nuestros porteros, una vez
más el orgullo de la plantilla.
Los goles fueron de Javi
Aranda, Javi Manzano, Dani
Martínez, Álvaro del Pozo y
Marcos García.
Peligros

6

Juvenil Federado

6

Con goles de Barcia (2) y
Porras (4), el Juvenil consi‐
guió el empate en Peligros.
Fue un buen partido de los
nuestros, pero con algunos
errores defensivos puntuales
que nos costaron la victoria.
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zonaclub

Fotos del fin de semana

Que
me

comentas
Otro cinefórum más en
Alayos con una película sen‐
cillamente prodigiosa, como
diría Garci. Al menos fue sor‐
prendente y mereció la pena
a todos los que pudieron asis‐
tir pese al mal tiempo. Además
de la peli pudieron degustar
suculentos manjares en un in‐
termedio de la misma, medida
bastante interesante y muy a
tener en cuenta para los pró‐
ximos. Mientras, los más pe‐
ques no pararon de jugar a
curiosísimos juegos de mesa
que ni ellos mismos entendían,
el caso es pasárselo bien, y lo
hicieron, ya lo creo que lo hi‐
cieron. Veremos qué aventuras
nos depara la próxima semana
que viene cargadita de sor‐
presas.
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