
 

 

EL BONILLO FÚTBOL SALA, LIDER DE LA PRIMERA 
DIVISIÓN FEMENINA SENIOR DE FÚTBOL SALA 

El equipo de El Bonillo Fútbol Sala Femenino 

Sénior lidera la clasificación del Grupo II de 

la Primera División Femenina, tras la 

disputa de la undécima jornada, tras impo-

nerse en el campo del U.D. Almansa Fémi-

nas con un contundente dos a cinco. Nues-

tras representantes, entrenadas por Luis 

Moreno Buendía, tienen ya un colchón de 

seis puntos sobre las segundas clasificadas y 

de ocho puntos sobre las terceras, y que son 

los equipos de la E.M.F.A.D. San Clemente y 

C.D. Pedroñeras, respectivamente.   

http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=778916&codgrupo=980090


 

 

NUESTRO DEPORTE.- Campeonato Regional de 
Deporte en Edad Escolar 201/2018 

Continúa la participación de los distintos 

equipos que representan a nuestra locali-

dad en el Campeonato Regional de De-

porte en Edad Escolar 2017/2018, que en 

esta primera fase son cinco: Futbol Sala 

Infantil Femenino, Futbol Sala Cadete Fe-

menino, Futbol Sala Cadete Masculino, 

Futbol Sala Infantil Masculino y Futbol 

Alevín Masculino. 

En la primera de las categorías, el equipo 

de El Bonillo Fútbol Sala Infantil Feme-

nino está realizando una más que digna 

competición, y aunque marchan en último 

lugar de su grupo de clasificación después 

de la quinta jornada, debemos tener en 

cuenta el potencial de las rivales y que la 

mayoría de las jugadoras compiten con ni-

ñas hasta dos años mayores que ellas, por 

lo que para el año que viene las expectati-

vas son excelentes. 

En cuanto a las chicas de El Bonillo Futbol 

Sala Cadete Femenino, debemos decir 

que su temporada hasta el momento es 

prácticamente insuperable. Encuadradas 

en el grupo A del provincial albaceteño, 

ocupan la primera posición en la tabla, por 

delante de equipos del potencial de Cau-

dete, por ejemplo. 

El Bonillo Futbol Sala Cadete Masculino 

compite en esta fase de Rendimiento Deportivo Provincial 1ª en el grupo C, integrado por ocho equipos, siendo destacable 

su enorme regularidad y ocupando una meritoria cuarta posición, habiéndose enfrentado ya, en estas nueve jornadas 

disputadas, a los equipos más fuertes de esta competición. 

Por su parte, en la categoría Fútbol Sala Infantil Masculino, El Bonillo ha disputado un total de siete partidos en el grupo 

B de la competición, habiendo obtenido un total de 9 puntos que le sitúan en la parte media de la clasificación, por detrás 

del equipo de Socovos y superando a otros como el Deportivo Yeste y Ayuntamiento de Ontur. 



 

 

Por último, en la competición de Fútbol 

Alevín Masculino, nuestro representante 

compite en el grupo C, situándose en una 

merecida séptima plaza en un grupo inte-

grado por diez equipos y del que forman 

parte algunos de los conjuntos dominado-

res en esta competición durante las últi-

mas temporadas, como algunos clubes de 

las poblaciones de Villarrobledo o La 

Roda. 

En cualquier caso, como siempre quere-

mos mostrar nuestro ánimo y enhora-

buena a todos y todas las participantes de 

nuestra localidad, tanto en estos como en 

los deportes que comenzarán su competi-

ción más adelante, como por ejemplo el 

ajedrez o el bádminton, ya que tenemos 

que recordar que los objetivos fundamentales de estas competiciones son la adquisición de habilidades motrices y hábitos 

de actividad física, el desarrollo de aptitudes y capacidades físico-deportivas, el aprendizaje y perfeccionamiento progre-

sivo de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de diferentes modalidades deportivas integradas en el pro-

grama, para contribuir a la formación integral y al desarrollo personal y social del alumnado. 

Mª Carmen López Angulo – Monitora de Deportes   




