¡El Alevín se impone al Móstoles y se proclama Campeón de Liga!
Domingo, 28 de Abril de 2019 00:00

El Alevín Puche ha vencido hoy al F.S.F. Móstoles por 0-5 y se ha proclamado campeón de
Liga de Alevín de Madrid en la última jornada con 57 puntos, por delante del Atlético
Navalcarnero, segundo clasificado.

Nuestro equipo Alevín que compite en la Liga de la Federación Madrileña de Fútbol Sala ha
realizado una gran temporada y se ha mantenido desde la primera jornada en los puestos más
altos de la clasificación, culminando una temporada casi perfecta con el campeonato de Liga.

El Alevín Puche arrancó la temprada con el objetivo de divertirse, de aprender y de iniciarse en
una competición federada con un bloque de jugadoras totalmente nuevo. Pese a que los
resultados no son lo más importante en esta categoría, desde el inicio este grupo de jugadoras
cogió muy bien el pulso a la competición, imponiéndose en cada partido al resto de rivales.
Nuestras chicas hicieron un comienzo perfecto y cedieron su primera derrota, de forma
inesperada, ante un gran CDE Valle en la jornada 11, por un ajustado resultado de 3-4. Poco
después, en la jornada 16, cedieron su segunda derrota ante Futsi Navalcarnero, su rival
directo en la lucha por el campeonato.

Tras la victoria de hoy, nuestras chicas acaban el torneo con 57 puntos, logrados después de
19 victorias y solo dos derrotas. Ha sido el equipo más goleador (121 goles a favor) y también
el que menos goles ha encajado (14). Pero la gran victoria de nuestras chicas no está en los
números, sino en la progresión y en la evolución que han realizado durante toda la temporada,
creciendo día a día y asimilando nuevos conceptos que después han empleado en la cancha.
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Además, varias chicas del Alevín Puche han colaborado a lo largo de la temporada en el
subcampeonato logrado ayer por el Infantil More. De esta forma la portera Alba, y las jugadoras
Laura y Candela, han ascendido de categoría en varios partidos, ayudando de forma activa a
conseguir buenos resultados.

Estas han sido las campeonas de Liga Alevín de la Federación Madrileña de Fútbol Sala:
Natalia, Nerea, Laura, Candela, Aurora, María, Paula, Lucía, Alba y Sonia (Benjamín), dirigidas
en el banquillo por Rober y Álvaro. ( Ver plantilla del Alevín Puche &gt; )

¡Enhorabuena chicas! ¡Disfrutad del campeonato!
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