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HIGHLIGHT
El Alevín A vuelve a ganar
en casa (8-3)

Nuestro Alevín A vence 8 a 3 a Alboraya y
se pone en 6ª posición acercándose cada
vez más al objetivo de la permanencia en
Primera División. El equipo compitió muy
bien especialmente a nivel ofensivo.

El Infantil A sigue su
racha de victorias (2-4)

El Infantil A vence en su visita al CD
Alameda. El partido estuvo muy
igualado y se decidió con dos goles en
los últimos minutos. 5ª posición para un
equipo que está en su mejor momento
de la temporada.

El Prebenjamín A lo da todo
a pesar de la derrota (2-5)

Partidazo el que pudimos ver en
Cumbres el pasado viernes. Puzol, uno
de los equipos con más nivel de la liga,
visitaba a nuestros chicos que tenían
claro que iba a ser un partido duro.
Cumbres no estuvo afortunado de cara
al gol y Puzol sí. Derrota luchada hasta
el final que sirve para seguir creciendo
como equipo.

El Cadete vence con
autoridad a Armelar (1-5)

A pesar de comenzar algo dormidos,
los cadetes de Cumbres fueron
creciendo a medida que pasaban los
minutos. Tres puntos más que nos
animan a seguir mirando hacia
arriba.

RESULTADOS

Prebenjamín A 2-5 Puzol
Ntra. S. del Socorro 12-4 Benjamín A
Alevín A 8-3 Alboraya
CD Alameda 2-4 Infantil A
Armelar 1-5 Cadete
Senabre 6-4 Senior

¿SABÍAS QUÉ...
Un exjugador del CD Cumbres ha llegado a ser el portero
de la Selección Española Absoluta? Es Fede Pérez, actual
portero del Levante FS que jugó con nuestra camiseta
hasta la categoría juvenil.
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YAGO PERRIN SANCHO
“En el CD Cumbres somos todos una FAMILIA”

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

Siento que aquí somos un
equipo, nos cuidamos los unos
a los otros sin centrarnos
únicamente en lo deportivo. El
trabajo de las virtudes nos
ayuda mucho en esto.

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

Es un deporte en el que no solo
te vale la calidad o el estado
físico, sino que es un deporte
para gente muy inteligente que
sabe qué hacer en cada
momento para vencer al rival.

3. ¿Qué tiene de especial
tu equipo?

Somos una piña y nos llevamos
muy bien. Hemos crecido juntos
en las distintas categorías
inferiores y el club ha
conseguido unir dos cursos
distintos en una gran familia.

4. ¿Con qué sueñas esta
temporada?

El sueño es ganar todos los
partidos que nos quedan para
intentar terminar lo más
arriba posible. Aún estamos a
tiempo de quedar entre los
tres primeros.

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

Somos todos una familia y me
sorprende el espíritu de
sacrificio de cada equipo. Cada
partido es una verdadera
muestra de lucha y entrega.

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

Me encantaría jugar con Carlos
Sancho porque creo que es una
bestia como jugador. Tiene
claro cuando tiene que tocar y
cuando puede tirar de calidad
para irse de tres. 

Edad: 14 años

Equipo: Cadete A

Curso: 3ºAS

Años en el club: 7

Logros: Subcampeonato de Copa
Provincial de Valencia (temporada
17/18)

7. Cuéntanos tu mejor recuerdo con la camiseta de Cumbres

La temporada en la que fuimos subcampeones de la Copa Provincial. Fue un gran
año. El camino hasta la final fue duro porque nos enfrentamos en semifinales a
Exposición que venía de ganar el campeonato de España en la temporada
anterior. No pudimos contra los chicos de El Pilar que tenían un verdadero
equipazo. 5 a 3 pero felices de haber llegado hasta allí.


