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HIGHLIGHT
Memorable remontada del
Prebenjamín A en Maristas (2-4)
Partido muy emocionante el que se vivió en
casa de Maristas. Nuestros Prebenjamines
tuvieron que reponerse de un 2-0 en contra
en los 10 primeros minutos. Antes del final de
la primera parte conseguimos llevar las
tablas al marcador. Tras el descanso, los de
Cumbres entraron al campo muy
concentrados y consiguieron dos goles más
para firmar una remontada para el recuerdo.

El Juvenil domina en
Carcaixent (1-3)

El equipo dirigido por Antonio Bonnin
llevó el mando del partido de principio a
fin en una visita que nunca es fácil. Tres
puntos que siguen manteniendo a tiro las
tres primeras posiciones de la tabla.

El Benjamín B domina a
Edelweiss (5-1)

El partido de los de José Conca fue de
control de principio a fin. El ritmo lo
marcaron los naranjas teniendo la bola
y, a base de generar muchas ocasiones,
fueron llegando lo goles.

El Infantil A continúa con
la racha (1-5)

A pesar de una primera parte floja,
nuestros chicos salieron en la
segunda parte sin dar opciones al
rival. Cada vez se nota que la
plantilla está más centrada y todos
van aportando sus mejores talentos
al equipo. El cuarto puesto ya está a
tan solo 3 puntos.

RESULTADOS
Los Olivos 6-1 Prebenjamín B
Maristas 2-4 Prebenjamín A
Benjamín B 5-1 Edelweiss
Esclavas 6-5 Benjamín A
Alevín B 4-7 Edelweiss
Valencia 2-1 Alevín A
Infantil B 4-2 Armelar
Valencia 1-5 Infantil A
Valencia 2-3 Cadete
Futsacar 1-3 Juvenil
Benaguasil 3 - 7 Senior 

¿SABÍAS QUÉ...
en nuestro Senior juegan tres entrenadores del
Club Deportivo? Antonio Bonnin (Benjamín A,
Infantil A y Juvenil), Rodri (Cadete) y Pablo
Ferrando (Alevín A) son tres piezas fundamentales
de nuestro primer equipo.
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MARCOS IBÁÑEZ LAJARA
“Siempre salimos al campo todos a una y nunca

nos rendimos”

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

Somos un club que destaca
por el buen ambiente en los
partidos. Nunca verás que uno
de nuestros equipos la líe con
el árbitro o con el otro equipo.

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

Es imposible no tocar el balón y
eso hace que tengas que estar
siempre muy metido en el
partido con toda la intensidad
que puedas. Además, en los
partidos siempre hay muchos
goles.

3. ¿Qué tiene de especial
tu equipo?

Somos un grupo muy unido en
todo. Cuando hay alguna
diferencia intentamos resolverla
cuanto antes siempre con un
perdón. Esto ayuda a que siempre
salgamos al campo yendo todos a
una y que nunca nos rindamos.

4. ¿Con qué sueñas esta
temporada?

Sería genial poder jugar el
playoff de ascenso, pero si no lo
conseguimos, la idea es llegar lo
más alto posible sin perder
partidos tontos.

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

Todos tenemos en común que
nos conocemos y nos queremos.
Al fin y al cabo, no importan las
edades o las categorías.

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

Sería muy chulo jugar con
Antonio Bonnin del Senior.
Además de ser mi entrenador, lo
conozco y lo aprecio. Sé que es
muy bueno y sería un lujo saltar
al campo al campo con él.

Edad: 13 años

Equipo: Infantil A

Curso: 2ºAS

Años en el club: 6

7. Cuéntanos tu mejor recuerdo con la camiseta de Cumbres

Hace un par de años, siendo Alevín, conseguimos ascender al equipo a Primera
División. Desde ese momento el club ha conseguido mantener esa categoría en la
más alta. Ojalá sigamos muchos años más en lo más alto.
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