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24esportives
Hores

Banyeres de Mariola
25, 30 i 31 Juliol 2021

Saluda
De L'Alcalde
i Del Regidor D'esports
Després d’un temps tan convuls, incert i diferent que ens ha tocat viure, tornem a
reprendre els esdeveniments esportius, i amb una especial il·lusió, les 24 hores.
És una de les activitats que amb més ganes es preparen, tant per part dels clubs
i associacions com des de l’Ajuntament. És un cap setmana on ens podem trobar
a l’aire lliure, gaudir i fer esport amb la companyia d’amistats i de la bona sintonia
que impera en l’ambient.
Per tots i totes es coneguda la necessitat de fer esport, tant pel benestar individual com per la repercussió que aquest té en la societat. Tot el món pot trobar una
forma de practicar esport: córrer, caminar, bicicleta, jocs de pilota, jocs individuals i
col·lectius ... No hi ha excusa per a no fer res. Cal estar en moviment.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la col·laboració de clubs i associacions que, de
manera desinteressada, fan possible l’organització i desenvolupament de les 24
hores.

Banyeres U.e.
La temporada 2020-2021 llegó a su fin, en una línea similar a la marcada por su antecesora. Un año marcado por la pandemia a todos los niveles, trastocando también los planes en el deporte, y en este caso particular, del fútbol. Pero como siempre en la vida, nos tenemos que quedar con las cosas buenas, en la felicidad que nos proporciona nuestro deporte. Cabe
recordar que ha sido la temporada que más licencias federativas se han tramitado y más inscritos nuevos hemos tenido
para superar con creces la centena de personas que entrenan y juega al fútbol a través del Banyeres UE. Desde niños y
niñas de 4 años, hasta los adultos del equipo senior, pasando por los adolescentes de las distintas categorías.
A nivel deportivo, a pesar de las idas y venidas por el virus, hemos cumplido los objetivos propuestos a niveles de rendimiento. Todos los equipos que han estado en competición, han ido creciendo a lo largo del año, teniendo los baches y las
rachas de éxito que durante cualquier temporada se dan. Empezando por el fútbol 8, los benjamines han alcanzado su
mejor nivel a final de temporada, igualando las fuerzas con los demás rivales. El equipo alevín ha desarrollado una campaña espectacular, quedando en la parte alta de la clasificación, codo a codo con los “grandes” de la categoría. En cuanto al
fútbol 11, los infantiles pasaron por varias fases a lo largo de la temporada, pero siempre compitiendo, y no dando ningún
partido por perdido. Por otra parte, el cadete ha sido el equipo del año. Aparte de quedar en la parte alta de la clasificación,
han ofrecido partidos espectaculares, consiguiendo una racha sin perder de muchos partidos que difícilmente se recuerdan. El juvenil por su parte mostró sus dos caras. Su cara amable de equipo ultra competitivo, que ofrece una versión reconocible y que gana los partidos de calidad. Y su otra cara, la de no reconocerse, no ofrecer su mejor versión, lo que conlleva al bloqueo y a no sacar los resultados que se esperaban acorde a la calidad de sus jugadores. Aun así, su buen final de
temporada les hizo acabar con buen sabor de boca. Y por último nuestro senior, de menos a más en todos los sentidos. Un
gran tramo final de temporada, compitiendo cada uno de los encuentros y reduciendo esas grandes diferencias de juego y
de resultados que había tenido respecto a sus rivales a lo largo del año. Cuando mejor estábamos, llegamos al final de la
temporada.
Agradecemos a todos los componentes del club su dedicación y el participar en esta gran familia, entrenando y jugando
al fútbol, invierto tiempo de sus vidas, porque el fútbol más que un hobby, es pasión, es una forma de vida. Volveremos la
próxima temporada con más ilusión, con ganas de formar buenos equipos con buenas personas y que la gente que suba al
campo a ver al Banyeres UE, se sienta identificado con sus valores y con su juego.
La directiva del club y sus entrenadores, sobretodo, que son los que están con los niños día a día, estamos aquí para
ayudar a todos los jugadores y jugadoras que pertenezcan y quieran pertenecer a él. Todo el mundo tiene las puertas
abiertas para venir a entrenar y jugar con nosotros, sea de la edad que sea. Nuestro trabajo al frente del club es por y para
los jugadores, no tomamos decisiones por nuestro bien sin pedir opinión a todos los integrantes de los equipos, ya que
nuestra labor es acompañar a los jugadores a que consigan alcanzar sus objetivos, tanto individualmente como en equipo.
Estamos trabajando para intentar que la próxima temporada 2021/2022 podamos contar, aparte de todos los equipos que
forman todas las categorías, con un equipo femenino para poder competir a nivel federado, como ya se hizo hace varias
temporadas, y que por razones externas, no pudo seguir las siguientes temporadas.
Sin más, agradecer al M.I. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, y a la Concejalía de Deportes, su apoyo y colaboración, ya
que, sin el cual, este proyecto no sería posible.
Directiva del Banyeres Unió Esportiva

Club Pilota
Banyeres
El Club Pilota Banyeres va fer la seua presentació formal el 9 d’octubre de 2019 amb una
partida de Raspall al Carrer la Creu. Ens va sorprendre la quantitat de gent que es va interessar per la pilota i les històries que ens van explicar la gent gran sobre els carrers en què es
jugava abans a pilota.

Actualment entrenem en el frontó,
ja que la pilota és diversa i podem
optar a moltes modalitats. Tot i
això, combinem les modalitats (raspall, màdel) per fer entrenaments
diferents.

La situació pandèmica no ens ha ajudat a tindre un gran impuls,però hem fet entrenaments
sempre que s’ha pogut i ens hem presentat a l’Autonòmic de Pilota Grossa en l’Abdet.

En aquestes 24h esportives farem un torneig eliminatori de frontó. Començarem el dia 30 a
les 20:00 i la final està prevista a les 00:00. Esperem que vos apropeu per conéixer l’esport
identitari valencià i vos animeu a provar de practicar-lo en estiu, ja que tindrem més activitat.
Facebook: Pilota Banyeres Instagram: clubpilotabanyeres
Correu: pilotabanyeres@hotmail.com

Club De Tenis
Pla Roig 2020-2021
Tras este año tan duro para todos, el Club de Tenis Pla Roig
quisiera agradecer a todos los alumnos, padres y población de
Banyeres de Mariola el gran esfuerzo que han realizado para
poder volver a las pistas de tenis y volver a la nueva normalidad.
Muchas gracias a todos y nos vemos en las 24 Horas deportivas
de Banyeres de Mariola.

Tennis-Taula
A primers de març de l’any 2019, l’equip Kàiser-Laútern “lluitava com a gat panxa
dalt“ per aconseguir la permanència en la complicada categoria de la 3a Divisió
Nacional. Teníem unes últimes jornades de la temporada molt crucials a les que
arribàvem amb bon estat de forma i molt consciens de la importància dels encontres que anàvem a lliurar. Però malauradament vam rebre un comunicat de la Federació en què se’ns explicava que per culpa del vertiginós ritme que estava agafant
aleshores l’epidèmia del Coronavirus, se suspenia la competició fins nova ordre.
Aquesta nova ordre ja no va arribar, l’epidèmia va passar a ser pandèmia i en els
mitjans de comunicació ja sols es parlava de contagis i de morts. Poques setmanes després ja pràcticament ningú se’n recordava de les aficions que tenia abans
que es decretara l’estat d’alarma.
Un any i mig després de l’inici d’aquest malson, i encara que pareix que per fi la
situació va tornant a poc a poc a la normalitat, i bona mostra d’aquesta afirmació
és que enguany sí que van a celebrar-se les 24 Hores Esportives de Banyeres de
Mariola, des de el C.D Kàiser-Laútern Banyeres, i tenint en compte que les dimensions del nostre local de joc són reduïdes i que en conseqüència la distància de
seguretat no es pot garantir al cent per cent, hem decidit i molt al nostre pesar, que
enguany no celebrarem les 24 Hores Esportives de Tennis-Taula.
Esperem que l’any vinent aquesta pandèmia siga sols un mal record del passat i que
puguem per fi tornar a la normalitat i poder celebrar com cal una nova edició de les
24 Hores de Tennis-Taula amb totes les garanties per als participants.
CD KAISER-LAUTERN BANYERES

CLUB TRIATLO
BANYERES
El club de Triatló Banyeres va nàixer l’any 2004 amb un grup d’amics que feien diferents esports. Un dels components ja havia fet triatlons, aleshores, començà com
un repte de molts d’ells d’una disciplina esportiva nova amb molts hàndicaps per
combinar vida laboral, familiar amb entrenaments, competicions, etc., però al mateix temps molt gratificant i ple de goig per les vivències i èxits aconseguits. El millor de tot ha sigut i serà, crear una família triatleta que avui, no està igual d’activa
competint, però continua fent esport amb altres reptes i vivències que formen part
de la vida esportiva del club Triatló (com ara recórrer el món amb bici i alforges).
Gràcies a tot açò avui veiem com any darrere any l’escoleta de Triatló va creixent i
deixant pas a noves generacions que venen amb moltes ganes!!
Força al Triatló

MotoclubBanyeres
4x4
Desde el MotoclubBanyeres 4x4, una vez más nos dirigimos a los deportistas de esta localidad, que a
la hora de iniciar el periodo vacacional veraniego, lo suelen hacer en una jornada de convivencia social
ligada al deporte.
Esta vez, a la hora de escribir estas líneas, parecen haber buenos augurios de que se está mejorando la
situación de la pandemia, aunque esperemos que las nuevas noticias de nuevas variaciones del virus
se queden en nada, y se amplíe el número de vacunados hasta llegar a la inmunidad total.
No vamos a recordar la tristeza de la pandemia porque todos la hemos vivido en mejor o peor situación, pero lo bueno que ha tenido este deporte de motociclismo, es que siempre ha estado al aire libre,
sin contacto personal y vamos muy bien equipados y algo se ha podido practicar, además en Banyeres
existen cantidad de federados que han permitido que no se pare más de lo necesario la actividad del
motor. Pese a esto hemos tenido también que cumplir con las restricciones como todo ciudadano.
A este club le hubiese gustado ofrecer grandes espectáculos a la población, venía una directiva nueva
con ánimos de trabajar, habían buenos proyectos para ensalzar las diversas festividades locales como
se suele hacer y potenciar así al deportista local que tiene oportunidad de medirse en este deporte con
estas modalidades a nivel autonómico o nacional, y ofrecerlo al público local, pero todo se ha detenido.
No obstante, se ha trabajado en el circuito, se ha mejorado el sistema de riego y su motorización, se ha
mejorado el trazado con aporte de tierra vegetal, y actualmente se está manteniendo dentro de lo posible en las condiciones idóneas para entrenar, de hecho todos los fines de semana desde el desconfinamiento entrenan futuras promesas locales que ya despunta alguno en competiciones nacionales con
buenos resultados como el piloto local Javier Salinas Terol.
En la actualidad se está tramitando la legalización del circuito como instalación deportiva, para conseguir una seguridad jurídica para los pilotos que allí entrenan y poder contar la legalidad que demandan
las compañías aseguradoras como los deportes similares.
Este año el M.I. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola nos brinda la oportunidad de participar en las
24 horas deportivas locales, como hace ya 29 años, el Motoclub intentará realizar una competición de
carácter local con los pilotos de este club, sean federados o amateur asegurados, es una competición
que todo piloto se la toma como la participación en un mundial, donde se compite codo a codo con
grandes en la categoría, desde niños a adultos.
Todos recordarán aquellas 24 horas de los 90 gracias al Banyeres U.E. que nos cedía el campo de
futbol entonces de tierra, para albergar el circuito en el que se celebraba una gran noche festiva y veraniega.
Este año, a la hora de escribir estas líneas no tenemos confirmación del
lugar a celebrar, pero si estamos convencidos de que se van a celebrar
con gran ilusión y ganas de volver a la normalidad, van a estar las categorías de Infantil 50cc., Junior 65cc., Juvenil 80cc., Enduro y Motocros.
Van a ser unas jornadas deportivas donde la ilusión va a estar presente,
te esperamos ya que el participante seguro que lo conoces, puede ser
tu familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo… Y necesitará de tu
apoyo.
Recuerda TE ESPERAMOS seguro que disfrutarás.
El MotoclubBanyeres 4x4

Programa
D'Activitats 2021
Diumenge 25 Juliol
09:00 h. CLUB DE TIR OLÍMPIC BANYERES DE MARIOLA.
Al Camp de Tir. “Competició de pistola esportiva de foc
central i pistola esportiva dames”.

Divendres 30 Juliol
16:30 h. MARATÓ DE NATACIÓ PER EQUIPS.

ANUL·LAT

18:00 h. A 00:00 H. TENNIS.
19:00 h. FUTBOL-8 (Finals Trofeu Nits d’Estiu).
19:45 h. INAUGURACIÓ OFICIAL (a la Pista Valor).
20:00 h. COMENÇAMENT DE LES COMPETICIONS.
VOLEIBOL ANUL·LAT
PILOTA VALENCIANA
PÀDEL ANUL·LAT
FUTBOL SALA
20:30 h. DEMOSTRACIÓ DE KÀRATE (a la Pista Valor).
22:00 h. ESCALADA EN BLOC (Al Rocòdrom, paret externa
frontennis). Categoria Absoluta Masculí i Femení

Programa
D'Activitats 2021
Dissabte 31 Juliol
08:30 h. CICLISME DE MUNTANYA – RUTA DE LES FONTS.
08:30 h. TIR AL PLAT (Camp de Tir Banyeres de Mariola).
08:30 a 11:00..........Entrenaments
11:30 a 13:00..........Classificacions
16:00 a 18:30..........Classificacions
19:00 a 21:00..........Finals
12:00 a 13:00 h. JORNADA PORTES OBERTES AL GIMNÀS ANUL·LAT
17:00 h. COMPETICIÓ DE NATACIÓ.

ANUL·LAT

18:00 h. FINAL CONSOLACIÓ DE FUTBOL SALA.
(Pavelló Cobert).
18:30 h. CURSA TRIATLÓ: Piscina, Bicicleta muntanya
i Cursa a peu.
19:00 h. FINAL DE FUTBOL SALA.
(Pavelló Cobert).
19:30 h. MOTO CLUB 4X4 (Recinte Firal).
ANUL·LAT
Categories: 50 cc, 65 cc, 80 cc, Motocross i Enduro
19:30 a 21:00.....Entrenaments lliures
22:00.................Començament de les carreres

* ACTIVITAT EMMARCADA DINS
LES FESTES DE LA MALENA

Col'labora

www.radiobanyeresdemariola.com
www.radiobanyeresdemariola.net
radiobanyeresdemariola@gmail.com

Organitza

Patrocina

