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JUVENIL A 

VUELTA PROMOCIÓN ASCENSO 
A LIGA NACIONAL 

 
C.F. San José 1-1 C.F. Celtic Elche 
 
Lo sentimos, tanto el equipo, como el 
cuerpo técnico, no supimos y no pudimos 
superar la promoción. Lo sentimos por la 
escuela, por todos los que nos han 
apoyado y por nosotros. Gracias a todos. 
Lo cierto es que el fútbol no ha sido justo 
con nosotros, puesto que no renunciamos 
a nuestra identidad, a crear, a intentarlo, a 
tener el balón, a ser ofensivos, pero en 
momentos puntuales no competimos bien 
y pese a ser el equipo que más propuso, no 
conseguimos ganar. Pero esto es el fútbol, 
ahora toca analizar, tratar de aprender 
para mejorar y desde ya comenzar a hacer 
un equipo Campeón para pelear por 
conseguir los máximos objetivos la próxima 
temporada.  
Amunt San José!!!!! 

 

ALEVÍN B 

Alevin B 0 - 4 Valencia  
 
Partido difícil por la calidad del rival y 
porque se tuvo que adelantar por lo 
que jugamos sin haber podido preparar 
el partido, aún así la imagen mostrada 
por los jugadores fue excelente, se les 
planteó salir sin complejos y mostrando 
la cara más valiente de cada uno y lo 
hicieron a la perfección. En la primera 
parte el dominio estuvo repartido al 
igual que las ocasiones, la falta de 
acierto de ambos equipos hizo que no 
se moviese el marcador. En la segunda 
parte decidimos ser aún más valientes y 
arriesgar ya que los chiquillos no 
querían el empate, sólo les valía ganar, 
esto habla de lo competitivos y 
valientes que son. Tuvimos dos mano a 

mano con el portero rival que no 
supimos materializar y que en la 
siguiente jugada pagamos recibiendo 
un gol del rival que a ellos les aportó la 
tranquilidad que necesitaban y a 
nosotros nos hizo mucho daño a nivel 
emocional. A partir de ese gol ellos 
fueron dominadores absolutos del 
partido y consiguieron hacer 3 goles 
más, a pesar del resultado y de los 
últimos 8 minutos de partido nada 
empaña la imagen mostrada por los 
jugadores de C.F. San José. 

 

ALEVÍN D 

Alevín D 3 Quart de Poblet 2 
Partido muy igualado en la pelea por el 
cuarto y quinto puesto, pero finalmente 
tras muchos intentos fallidos en portería 
rival, el resultado se decantó por el 
conjunto azul, que vio como su mejor 
fútbol daba sus frutos.  
Buena actitud y trabajo es la línea que ha 
querido seguir el alevín D contra rivales de 
segundo año, y no han decepcionado.  

 

BENJAMÍN C 

San José 2 - Roda 3 

 

Partido muy bueno del equipo que se 

mostro unido, motivado, tácticamente muy 

bien y con una capacidad de reacción 

espectacular. El partido comenzó muy 

disputado pero fue la roda el equipo que 

consiguió ponerse por delante 0-1 llegando 

así al descanso. Habíamos tenido ocasiones 

que no materializamos. En el comienzo de 

la segunda parte llegó el 0-2 con una 

jugada en la que sí que pudimos hacer algo 

más. Pero entonces llegó la remontada con 

dos auténticos golazos, pero lo mejor de 
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todo es que llegaron siendo fieles todo el 

partido a nuestro estilo, con paciencia y 

muy buenas cosas tanto en el aspecto 

táctico como técnico. Desgraciadamente 

ellos a falta de tres minutos consiguieron 

un gol más con un tiro lejano. 

Muy contento y orgullosos estamos todo el 

equipo con el partido realizado y ahora 

vamos a seguir trabajando y aprendiendo 

para terminar la liga de esta manera.  

 

PREBENJAMÍN D 

PreD 3-13 Silla 

Partido en el cual poco se puede decir que 

no refleje el resultado. El rival fue muy 

superior a nosotros durante todo el 

partido, pero tuvimos nuestras 

oportunidades de hacer gol, cosa que 

alcanzamos en 3 ocasiones. La superioridad 

física del rival nos hacía perder los duelos 

individuales pero cuando conseguíamos 

que llegaran las ayudas era cuando 

causábamos más peligro. Felicitar a los 

jugadores por su esfuerzo y animarles a 

que sigan por este camino de constancia y 

trabajo. 

 


