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ALEMANIA ES DERROTADA EN UN REÑIDO
PARTIDO CONTRA FRANCIA.
“El emocionante partido Alemania-Francia el pasado 3
de abril acabó en derrota para el equipo alemán.
¿Necesitará Alemania cambios en su alineación?”
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FRANCIA

El partido jugado el pasado tres de abril entre Alemania y Francia
ha acabado en derrota para el equipo alemán por dos puntos. El
máximo goleador del equipo alemán y del partido ha sido Álvaro
Domínguez.
El equipo formado por Alejandro Ramos como presidente,
Andrea García como 1ª entrenadora, Álvaro Domínguez como 2º
entrenador, Alejandro Quintana como preparador físico, Aitor
Robina como utillero, Curro Vargas como reportero y Laura
López, jugó dándolo todo desde el primer segundo creando así un
partido intenso desde su inicio con un marcador muy reñido desde
el primer tiempo sin dejar siquiera tiempo para respirar a los
oponentes.
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ALEMANIA VUELVE A SER DERROTADA EN UN
PARTIDO CONTRA SUECIA
“El equipo alemán acabó siendo derrotado 7-4 en un
decepcionante partido contra Suecia”
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SUECIA

El partido empezó de una forma desastrosa para el equipo alemán
con un gol de Javier Bernal en el primer minuto y la cosa no
mejoró en todo el partido.
Javier Bernal fue el máximo goleador del equipo sueco y Álvaro
fue el mejor del equipo alemán marcando los cuatro goles del
partido. Esta derrota junto con la anterior debería ser compensada
con una gran victoria en el próximo partido que es el último de
esta fase y será contra Rumanía, que aún no ha perdido ningún
partido. ¿Será el equipo alemán capaz de vencerlos?
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GRANDIOSA VICTORIA DE ALEMANIA ANTE
RUMANÍA
“El equipo alemán venció en un apasionante partido al
equipo rumano que hasta ahora no había sido
derrotado”
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RUMANÍA

En la foto podemos ver, de izquierda a derecha, a Laura López, Alejandro Ramos, Andrea García, Aitor Robina,
Curro Vargas y Álvaro Domínguez. Falta Alejandro Quintana porque no pudo asistir

Contra todo pronóstico, el último partido del equipo alemán terminó como0
una gloriosa victoria para este que acabó ganando 6-3 al equipo de Rumanía,
que hasta ahora no había sido derrotado por ningún otro equipo. Esta
victoria ha motivado a los jugadores y seguramente esto ayude a que ganen
los próximos partidos y puedan recuperarse de sus dos derrotas en partidos
anteriores. El máximo goleador del partido fue Álvaro Domínguez habiendo
apuntado 5 puntos a favor del equipo alemán. Esta magnífica victoria ha sido
un gran avance para el equipo alemán ya que, después de perder los dos
anteriores partidos, ha vencido a un equipo que nunca había sido derrotado.
¿Se estaría reservando el equipo alemán?¿O es que ya se ha artado de que
lo derroten?

