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El equipo infantil protagoniza un arranque de temporada destacable
acabando el año 2021 en tercera posición y con opciones al título

¡SOÑAD EN GRANDE!

FIN A LA FASE CLASIFICATORIA EN LAS LIGAS DE F8
Esta temporada, la FFCV ha optado por organizar las ligas de F8 en dos
fases: una primera fase clasificatoria con equipos con proximidad
geográfica y una segunda fase a partir de enero agrupando por niveles a los
equipos de las diferentes ligas de cada categoría.

El equipo prebenjamín acaba en última
posición pero con una clara progresión

El equipo benjamín ha ido de menos a más,
acabando en 7ª posición con 6 puntos

El equipo alevín B ha sufrido en esta fase, pero
ha acabado con una victoria importante

El equipo alevín A se ha visto afectado por los
cambios, acabando con 2 puntos

EQUIPO PREBENJAMÍN
RESULTADOS DEL MES
8ª JORNADA

4ª JORNADA

9ª JORNADA

5-2

7-1

6-6

OPINIÓN DEL MÍSTER
BORJA SILVESTRE Y JOSÉ LUIS PITARCH
"Empezamos la temporada como esperábamos, partidos muy difíciles al ser nuestro primer
año. La sonrisa de los niños y el ánimo de los padres siempre ha estado presente, y es por eso
que poco a poco nos hemos ido acercando en el marcador a nuestros rivales. En esta segunda
vuelta todo irá a mejor."

PASAMOS EL TEST A...

HÉCTOR
PARDO

Posición favorita
Portero
Ídolo futbolístico y equipo de fútbol favorito
Cristiano Ronaldo y Real Madrid
Como jugador, soy...
Buen pasador y paro muchos disparos
Opinión del equipo y expectativas de la temporada
Jugamos bien y esperamos ganar algún partido
Un objetivo
Ganar alguna copa

EQUIPO BENJAMÍN
RESULTADOS DEL MES
8ª JORNADA

9ª JORNADA

5-4

3-2
OPINIÓN DEL MÍSTER

CÉSAR BALLESTER Y JOAN OLIVER
"Esta primera parte de la temporada ha sido un reto para nosotros: por la dificultad de la liga,
por coger a un grupo nuevo y por mejorar partido a partido. Así lo hemos hecho y vamos con
muchas ganas a esta nueva segunda parte de la temporada."

PASAMOS EL TEST A...

LUIS
PALMER

Posición favorita
Delantero
Ídolo futbolístico y equipo de fútbol favorito
Parejo y Valencia
Como jugador, soy...
Muy bueno
Opinión del equipo y expectativas de la temporada
Es un equipo regular y no quedar últimos
Un objetivo
Bajar más a defender

EQUIPO ALEVÍN B
RESULTADOS DEL MES
8ª JORNADA

9ª JORNADA

+9 - 0

0-8
OPINIÓN DEL MÍSTER

ANDONI JULVE Y ION CIUBOTARU
"El equipo tuvo un inicio dificil, nos enfrentamos contra equipos exigentes. Tanto los
entrenadores como los jugadores trabajamos por el objetivo de mejorar y competir. El equipo
tiene una mentalidad ganadora."

PASAMOS EL TEST A...

HUGO
PÉREZ

Posición favorita
Delantero
Ídolo futbolístico y equipo de fútbol favorito
No tengo ídolo / Real Madrid, Castellón y Moreres
Como jugador, soy...
Normal
Opinión del equipo y expectativas de la temporada
Hay que mejorar en todos los aspectos. Ganar una copa.
Un objetivo
Ganar muchos más partidos y que todo salga bien

EQUIPO ALEVÍN A
RESULTADOS DEL MES
6ª JORNADA

6-2

8ª JORNADA

+9 - 1

9ª JORNADA

6-6

OPINIÓN DEL MÍSTER
ALEJANDRO GÓMEZ Y JOSÉ DAVID MONFORT
"La primera parte de la temporada ha servido para conocernos como equipo, al haber muchos
jugadores nuevos. Han competido todo los partidos sin rendirse. Las derrotas nos van a
fortalecer para la segunda vuelta y servir para no cometer los mismos errores."

PASAMOS EL TEST A...

JAVIER
CATALÁN

Posición favorita
Extremo izquierdo
Ídolo futbolístico y equipo de fútbol favorito
Cristiano Ronaldo / Real Madrid y Castellón
Como jugador, soy...
Un buen asistente de gol
Opinión del equipo y expectativas de la temporada
Tenemos buen equipo y grandes compañeros / Conseguir
algunas victorias
Un objetivo
Intentar marcar como mínimo 5 goles

EQUIPO INFANTIL
RESULTADOS DEL MES
9ª JORNADA

10ª JORNADA

2-0

0-2
PRÓXIMOS PARTIDOS

08/01

15/01

22/01

29/01

PASAMOS EL TEST A...

EMILIO
JAIME

Posición favorita
Central
Ídolo futbolístico y equipo de fútbol favorito
Iniesta y Villarreal
Como jugador, soy...
No soy muy rápido, pero me posiciono bien en el campo
Opinión del equipo y expectativas de la temporada
Tenemos buen equipo y queremos quedar primeros
Un objetivo
Ganar la liga y meter más de 5 goles

EQUIPO CADETE
RESULTADOS DEL MES
9ª JORNADA

10ª JORNADA

+9 - 2

2-1

PRÓXIMOS PARTIDOS

08/01

15/01

22/01

29/01

PASAMOS EL TEST A...

MARCOS
PLANAS

Posición favorita
Lateral derecho
Ídolo futbolístico y equipo de fútbol favorito
Leo Messi y Castellón
Como jugador, soy...
Disciplinado
Opinión del equipo y expectativas de la temporada
Nos falta actitud, aunque espero acabar en mitad tabla
Un objetivo
Ser titular

NOVEDADES MENSUALES
¡OS DESEAMOS UNA FELIZ Y SANTA NAVIDAD!
Desde el Club Moreres deseamos a todas las familias que participan
de nuestras actividades una Feliz y Santa Navidad.

EL EQUIPO AMATEUR, ¡EN LA PELEA POR LA LIGA!
Nuestro equipo Amateur de F7
ha empezado la primera parte
de la temporada en gran estado
de forma, con tres victorias, un
empate y una derrota, a dos
puntos del líder.
¡A por todas!
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