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El

AYUNTAMIENTO

DE

BUSTARVIEJO HA INICIADO
LAS OBRAS DE REFORMA DE LOS
VESTUARIOS DEL CAMPO DE
FÚTBOL “EL PINAREJO”.
LAS OBRAS, QUE EL CLUB
LLEVABA DEMANDANDO DESDE
HACE VARIOS AÑOS, POR FIN
SON UNA REALIDAD.
SIN DUDA UNAS MEJORAS QUE
DISFRUTARÁN
NUESTROS
CHICOS Y CHICAS, ASÍ COMO
MEJORARÁ NUESTRA IMAGEN
ANTE
OTROS
CLUBES
VISITANTES.

*Conoceremos a los grupos de

En este
número

Iniciación al deporte y Baloncesto
*Próximas actividades
*Galería
*Comercios colaboradores
Temesetemporada

En estas fechas…
Hemos finalizado un trimestre más de esta temporada 2021-2022 y el
balance es bastante positivo:
 La mayoría de los grupos han crecido en participantes.
 La temporada va discurriendo con relativa normalidad.
 La pandemia va remitiendo y nuestros deportistas van liberándose de
las medidas “covid”.
 Las instalaciones deportivas municipales poco a poco van mejorando
su aspecto y funcionalidad y eso ayuda a mejorar el ambiente donde
nos movemos.
Pero… no todo es color de rosa; desgraciadamente estamos viviendo en la
sociedad cierta intolerancia a la frustración, agresividad verbal en los campos
de fútbol y en alguna ocasión, se ha llegado a la agresividad física entre aficiones
(no en nuestro campo).
El Club Deportivo Bustarviejo condena esas actitudes violentas, de la
forma que sean; el fútbol, como cualquier otro deporte, es un juego; no puede
ser usado para desfogar nuestra ira o nuestra frustración, y mucho menos en el
ámbito que nosotros nos movemos (deporte base y aficionado).
Nuestros chicos y chicas están siendo formados en un Club de valores, en
los que el compañerismo, el respeto y humildad hacia el rival, el saber perder y
ganar, y tantos otros valores que hacen que este proyecto merezca la pena, son
un pilar fundamental. No podemos, los adultos, machacar eso y dar una imagen
agresiva en los campos, con insultos a los árbitros y malos modos. Ese
comportamiento es una vergüenza para los chic@s y un fracaso para la sociedad
adulta.
Nuestras familias y simpatizantes sois, en general, tolerantes y pacíficos.
Seguid así; vuestros hij@s, amig@s, lo agradecerán y nosotros también. Desde
estas líneas hacemos un llamamiento a la cordura, la empatía y tranquilidad
cuando vayamos a ver jugar a nuestros equipos.
Un afectuoso saludo,

JUNTA DIRECTIVA

Equipos al día

EQUIPOS INSCRITOS EN LA RFFM

Categoría
SEGUNDA
AFICIONADOS
SEGUNDA
JUVENIL
SEGUNDA
INFANTIL
PRIMERA
ALEVIN F11
PRIMERA
BENJAMIN F7

Grupo Posición
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2

3/12

11

10/12

Grupos no federados:
Iniciación al deporte y Baloncesto
LIDIA RODRIGUEZ nos habla del grupo
no federado de BALONCESTO
“Veníamos de una temporada que fue difícil
mantener la actividad debido a las
restricciones, pero poco a poco con el
compromiso de los jugadores y jugadoras
hemos conseguido un grupo amplio que nos
ha permitido mantener esta actividad tan
bonita y enriquecedora en nuestro pueblo.
Si algo hay que destacar de este equipo es la
capacidad de adaptarse a la situación, el
compañerismo entre un amplio grupo de
edades y las ganas de aprender que tienen
todos y cada uno de los jugadores/as.
Más allá de la competición, en este grupo se
ha apostado por la diversión y el buen
ambiente que se ha logrado en todo lo que
llevamos de temporada.
Estoy encantada de ver cómo día a día los
niños y niñas evolucionan y tienen más
ganas de aprender este deporte y por
supuesto, espero seguir viéndolo mucho
tiempo.”

ISMAEL JARA nos habla de los más
peques del Club: INICIACIÓN AL
DEPORTE
“Con el chupetín estamos realizando
distintas actividades multideportivas, en
las que se busca que mejoren su
coordinación y empiecen a adquirir
aptitudes deportivas. Todo está realizado
a modo de juego y adaptado a las edades
que tienen. Dos ejemplos serían el juego
"Recoger la basura" y "Los pececitos".
Personalmente me encuentro bien con los
chicos, son un grupo muy majo y no
presenta mayor problema con las edades
que tienen; serán grandes deportistas en
el futuro. Considero que la actividad está
siendo exitosa ya que a lo largo del año se
han ido apuntando varios chicos y hemos
hecho el grupo más grande.”

Tablón de anuncios

El próximo 8 de mayo volvemos a los magníficos torneos del Pinarejo.

III TORNEO DE SAN ISIDRO
Después de dos años de pandemia, el Club y la Cofradía de San Isidro, se unen de nuevo
para la organización de este estupendo torneo con el objetivo de “hacer pueblo” y unir
generaciones.
No te lo puedes perder, pasa un domingo diferente a partir de las 13.00 horas.
TRES PARTIDOS: categorías pre-benjamín y benjamín, alevín e infantil.
Colabora: Ayuntamiento de Bustarviejo (Concejalía de Deportes).

II JORNADAS DE SALUD
Después de la acogida tan estupenda de las I Jornadas de salud celebradas en abril de
2021, el Club Deportivo Bustarviejo vuelve a apostar por el aprendizaje y promoción de la
salud en el deporte.
Impartidas por nuestro directivo y amigo ANTONIO ÁLVAREZ BERNARDOS, “KIKO”.

Día: 21 de mayo
Hora: 18.00 h.
Lugar: Campo de Fútbol El Pinarejo.
GRATUITO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Galería

Destacado en redes
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