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HIGHLIGHT
Festival de goles en el
partido del Benjamín A
(12-8)
La fiesta del gol llegó el pasado viernes
en el encuentro entre el Benjamín A y
Santa Ana. 20 goles en 40 minutos de
juego se pudieron ver en este duelo del
Play Off de ascenso. El primer puesto
está tan solo a dos puntos.

El senior sigue su racha
de victorias (3-1):

Victoria en casa ante Quart y cuarto
partido consecutivo sumando los tres
puntos. Nuestros mayores siguen 
 subiendo puestos y ya miran hacia los
puestos de ascenso muy de cerca. El
partido estuvo marcado por el adiós de
Kiko Hidalgo ya que este último
trimestre se va de Erasmus. Se le echará
de menos.

El infantil A da la sorpresa
ante el segundo
clasificado (2-1)

Victoria muy sufrida del Infantil A
ante Chelva que venía como
segundo en liga. El trabajo
defensivo y la actuación magistral
de nuestro portero hicieron
merecer que la victoria se
quedara en casa.

Al Juvenil se le escapó la
victoria ante Chelva (2-2):

Los chicos del Juvenil dominaron
el partido ante los que venían
como líderes de nuestra liga. Dos
errores costaron muy caros en un
partido que estaba siendo
dominado por los nuestros. Lo
mejor es que miramos de tú a tú
al rival más duro del grupo.

RESULTADOS

Benjamín A 12-8 Santa Ana
Benjamín B 6-7 Cambridge
El Pilar 10-1 Alevín A
Infantil A 2-1 Chelva
Cadete 3-4 Chelva
Juvenil 2-2 Chelva
Senior 3-1 Aliança Quart de Poblet
Domus 7-2 Prebenjamín B

¿SABÍAS QUÉ...
el pasado domingo un equipo de entrenadores y
formadores del CD Cumbres ganó el I Torneo Parroquial de
fútbol sala de Moncada en el que participaron 24 equipos?
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DANIEL PONS POLO
“Aunque no estés en tu mejor momento, siempre

hay alguien que te APOYA”

1. ¿Qué es lo que hace de tu
club un equipo diferente?

El compañerismo que
tenemos entre todos.
Aunque estés pasando un
mal momento, siempre
hay alguien que te apoya.

2. ¿Qué es lo que lo que más
te gusta del fútbol sala?

Estar en constante contacto
con el balón.

3. ¿Qué tiene de especial
tu equipo?

Somos una gran piña
gracias a la buena relación
que tenemos todos.

4. ¿Con qué sueñas esta
temporada?

Me gustaría poder vivir
una final de Copa.

5. ¿Qué nos puedes decir del
resto de equipos del club?

He tenido la oportunidad
de participar en el Juvenil y
veo que, cuanto más
mayores, más intensidad
se le mete al equipo.

6. ¿Con qué jugador de
Cumbres soñarías con jugar y
por qué?

Con Alejandro Turlo. He
podido compartir alguna
temporada con él y su
fútbol es magia pura.

Edad: 15 años

Equipo: Cadete A

Curso: 4ºAS

Años en el club: 7

7. Cuéntanos tu mejor recuerdo con la camiseta de Cumbres

La temporada pasada el equipo del Club Deportivo llegó a la gran final del Torneo
de la Amistad y luchamos hasta el extremo aunque RMSI nos ganó en el último
momento.


