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HIGHLIGHT
El Prebenjamín vence en su
visita al Cambridge (4-6)

Nuestros más pequeños mostraron su mejor
versión en el partido contra Cambridge. Poco
a poco están entendiendo mejor la táctica
de este deporte. Lo más positivo, que todos
nuestros jugadores aportaron su granito de
arena para vencer a un rival que nos ganó
hace unos meses en la fase de liga. Se nota
que estamos creciendo. ¡Equipazo!

El Infantil B sigue con su fiesta
de victorias (0-5)

Partidazo de nuestro Infantil B en el que,
con mucha seriedad, se sacaron 3 puntos
y una manita en la visita a Dominicas. Lo
mejor del partido, la confianza que están
mostrando todos los jugadores gracias a
crecimiento en el campo.

Victoria accidentada del
Cadete frente a Requena (5-2)

Partido muy completo de los chicos de
Rodri tanto en defensa como en ataque.
3 puntos que sirven para coger
confianza de cara al final de la
temporada. Lo peor, la lesión de Yago
que se dejó literalmente la cara en el
partido. Estará unas semanas
descansando y animando desde la
banda. ¡Gracias por tu entrega campeón!

El Juvenil vence en un
mal partido a Arcadi (5-4)

Los grandes equipos deben ganar
hasta jugando mal. Este es el caso
del Juvenil que tuvo un partido muy
irregular que se decidió a nuestro
favor gracias a la calidad impuesta
en momentos puntuales del partido.
3 puntos más que nos ayudan a
seguir escalando la tabla.

RESULTADOS

Cambridge 4-6 Prebenjamín B
Benjamín A 5-5 Chelva
Dominicas 0-5 Infantil B
Infantil A 6-2 Alboraya
Cadete 5-2 Requena
Juvenil 5-4 Arcadi
Senior 5-3 Requena

¿SABÍAS QUÉ...
El Club Deportivo Cumbres es el club de fútbol
sala más antiguo afiliado a la Federación de
Fútbol de la Comunidad Valenciana? Desde 1994 y
junto a nuestro primer presidente D.Vicente
Gorgues,  nuestro club compite en competiciones
federadas siendo el decano del futsal valenciano.
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JORGE NÚÑEZ LÓPEZ DE ARENAS
"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?

Que estoy en el equipo de mi
colegio.

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

Que se marcan muchos goles.

3. ¿Qué tiene de especial
tu equipo?

Que están mis mejores amigos y
me divierto mucho con ellos.

4. ¿Con qué sueñas esta
temporada?

Me gustaría que los compañeros
que no juegan en nuestro
equipo se apuntaran para ser
aún mejores.

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

He ido a ver algún partido del
Prebenjamín A y me gusta cómo
son capaces de pasarse el balón
entre todos. Son un gran equipo.

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

Me haría ilusión poder compartir
equipo con Javi Molas porque
siempre que me caigo él es uno
de los que me ayuda a levantar. 

Edad: 7 años

Equipo: Prebenjamín B

Curso: 1ºAP

Años en el club: 3

7. Cuéntanos tu mejor recuerdo con la camiseta de Cumbres

El último partido que jugamos contra Cambridge porque nos lo pasamos genial y
el entrenador nos felicitó por el partidazo que hicimos.
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