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FILOMENA

TAMBIÉN LLEGÓ AL PINAREJO.

LA COLABORACIÓN DE FAMILIAS DEL CLUB
HIZO POSIBLE RETOMAR ENTRENAMIENTOS
ANTES DE LO PREVISTO

* FÚTBOL EN FEMENINO
* GRUPO DE BASKET: COMPROMISO

En estas fechas…
Content@s y agradecid@s
Terminamos un trimestre más de esta temporada extraña.
Estamos content@s de cómo se está desarrollando la temporada; los grupos
siguen creciendo, vamos perdiendo el miedo al COVID sin dejar atrás las
precauciones y protocolos, los jugadores/as están pudiendo desarrollar las
actividades sin problema y poco a poco vamos mejorando la organización del Club.
Hay mucho trabajo detrás en este avance de un gran equipo de voluntarios, Junta
Directiva, Dirección Deportiva y por supuesto acompañada por la colaboración
de las familias.
Seguimos trabajando para estar cerca de ti, para recoger tus inquietudes y
necesidades. Somos un equipo abierto a propuestas de mejora, a la crítica
constructiva y con un gran sentido de trabajo en equipo. Para ello, recientemente
se ha lanzado una encuesta a las familias del Club para recoger información de
primera mano y poder tomar decisiones de mejora, tanto en el ámbito deportivo
como de la entidad.
Estamos en continua comunicación con el Ayuntamiento para velar por la
conservación y mejora de las instalaciones para nuestros chicos y chicas. Poco a
poco se van llevando a cabo las propuestas de mejora presentadas en su registro
de entrada en el mes de Julio 2020.
Agradecemos, una vez más, la colaboración de las empresas locales y no locales
en estos tiempos difíciles; valoramos enormemente su ayuda al Club, sin ella,
nuestra labor no podría desarrollarse con el mismo éxito. Se les hizo entrega de
un detalle por su labor de apoyo al deporte base.

JUNTA DIRECTIVA CDB

Reportajes
Fútbol en femenino

VIOLETA – JULIA – LIVIA – PATRICIA – MARA - ALBA

BELÉN – ANA – MARIA – ADRIANA – MALENA - AYA
De la mano de:

Carlos Bellido y Félix Canosa

Os presentamos al actual equipo de entrenamiento de FÚTBOL FEMENINO;
ausentes en la foto por reciente incorporación Henar y Mónica.
Palabras de su entrenador, Carlos Bellido:
“Si algo podemos destacar de este gran grupo de chicas es su compañerismo. A
pesar de la diferencia de edad entre ellas, no dudan ni un solo instante en
ayudarse mutuamente, ya sea en el campo o fuera de él.
Otro punto fuerte de este grupo a destacar es el afán de superación a pesar de no
competir los fines de semana; desde que empezamos en septiembre hasta el día
de hoy se ha notado una gran progresión en sus habilidades futbolísticas. Por
último quisiera recalcar que son unas chicas formidables en lo personal y es un
placer poder compartir con ellas cada entrenamiento.”

Reportajes
AROA en el Club desde 2017.
Actualmente jugadora federada en el
equipo ALEVIN F11.
Santi Lorite: “Es una de las
veteranas, con una ilusión y ganas
directamente proporcionales a su
proyección. A destacar, su
compromiso con el grupo, su
perfecta colocación en el campo y su
disposición a seguir creciendo como
futbolista de manera individual y
colectiva. Es un placer contar con ella
en el equipo”.

SOFÍA, CLAUDIA y TELVA, son
nuestras chicas federadas del equipo
BENJAMIN F7.
Alberto Pérez: “Personalmente, es
un enorme placer entrenar a
nuestras chicas porque nos confieren
un carácter muy luchador y tienen
gran afán de mejora. Han
progresado este año por encima de
la media y logramos imponer un
ritmo físico importante en los
entrenamientos y partidos gracias a
su forma de ver el fútbol. Sólo
podemos sentir orgullo de nuestras
pequeñas espartanas”

No nos olvidamos de las más peques del Club: DEVA y LUCÍA (PRE-BENJAMIN)
En el Club estamos muy orgullosos de todas ellas; su trabajo, su constancia y su ánimo
por mejorar y aprender no pasan desapercibidos. Nada nos haría más felices que poder
inscribir un equipo femenino en la liga de la RFFM para la próxima temporada. Esta
temporada casi lo conseguimos!!!
A todas las chicas que sientan la inquietud de conocer este deporte, de aprender o
mejorar su práctica, de hacer amigos y amigas, de divertirse y de ser feliz, deciros que
tenéis las puertas abiertas de esta casa, que os animéis a probar el día que queráis,
seguro que os quedaréis con nosotros.

(Contacta con Sergio Baonza: 606 04 68 28)

Reportajes
GRUPO DE BASKET: COMPROMISO

De la mano de:
Sergio Baonza

Os presentamos el grupo de entrenamiento de BALONCESTO:
(Arriba) YOEL-MARISOL-INÉS-MARCOS
(Abajo) IAN-VÍCTOR-ANTONIO-DAVID
Ausentes en la foto: YEMAYA, SURA y CLARA
De la mano de nuestro director deportivo, estos chicos y chicas se divierten cada viernes
mientras aprenden uno de sus deportes favoritos. Su trabajo y su constancia han hecho posible
mantener esta disciplina deportiva en el Club pese a esta temporada tan atípica.
Sergio Baonza: “Sin duda, el gran objetivo con este grupo de baloncesto es que, ante las
dificultades por el Covid19, como puede ser el uso de la mascarilla en el interior del pabellón,
los niños y niñas se animen y sigan realizando y jugando al baloncesto; que no dejen de realizar
deporte y que vean y entiendan que se puede seguir disfrutando del deporte aunque, por el
momento, sea de otra manera.
El grupo en sí es una maravilla, hay gran diferencia de edad entre muchos pero eso hace que
los más experimentados y mayores, ayuden y estén pendiente de la progresión de los más
pequeños. Hay muy buen ambiente entre todos y todas y lo pasamos muy bien disfrutando de
este magnífico deporte.”
(Si quieres probar ven cualquier viernes al Poli o contacta con Sergio Baonza 606 04 68 28)

Galería

ALEVIN

AMISTOSO FEMENINO

BENJAMIN

AFICIONADO

JUVENIL

Nuestro escaparate

LUCE ESCUDO Y
COLABORA CON
EL CLUB

LLAVERO TRES USOS (cortaúñas, abre-botellas, llavero) *

5€

CAMISETA ESPARTANOS 2.0 *

10 €

BUFANDA *

10 €

MASCARILLA (por encargo, varias tallas)

10 €

LOTES: CAMISETA + LLAVERO

13 €

BUFANDA + LLAVERO

13 €

CONTIGO EN:
Mail: c.d.bustarviejo@hotmail.es
Web: https://cdbustarviejo.com
Twitter: @cdbustarviejo
Instagram: cdbustarviejo
Facebook: www.facebook.com/cdbustarviejo

