
El Cadete Masculino del CA San Vicente – UA no consigue clasificarse para la fase final del 

Campeonato de España 

No ha podido ser!!! La plaza que se jugaban este fin de semana entre el CA San Vicente – UA 

(Federación Valenciana), el CH Pozuelo (Federación Madrileña) y el CD Terrassa (Federación 

Catalana) ha sido para último. ¡¡Enhorabuena!!  

Nuestros chicos, pretendían repetir la participación, que como Infantil Masculino consiguieron 

en la temporada pasada, pero no ha sido posible en este año tan complicado. 

El primer partido, llevó al CA San Vicente – UA a enfrentarse al CD Terrassa que ejercía de 

anfitrión, un partido con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Con un CD Terrassa 

muy efectivo de cara a gol y un CA San Vicente -UA que fue creciéndose a lo largo del partido. 

En una tarde/noche fría y bajo una lluvia persistente, el equipo savicentero encajó 3 goles en el 

primer cuarto a pesar de jugar con gran intensidad. CA San Vicente -UA salió en el segundo 

cuarto sin desanimarse por el resultado, realizando bonitas jugadas de ataque que no tuvieron 

premio y recibiendo rapidísimos contraataques del CD Terrassa que dejaron el marcador al 

final del segundo cuarto en un 5-0. En el tercer cuarto el CA San Vicente -UA siguió 

creciéndose en el campo, controlando mejor el tempo del partido, terminando con 6-0 en el 

marcador. En el último cuarto el CA San Vicente-UA desplegó un gran juego que fue premiado 

con dos goles, obra de Raúl Sánchez y Rafael Cejudo, finalmente un último gol del CD Terrassa 

dejó como marcador definitivo el 8-2. 

El segundo partido se llevó a cabo contra el CH Pozuelo. Partido menos vistoso que el anterior, 

más igualado y nuevamente bajo la lluvia. El CA San Vicente – UA salió muy ordenado, 

realizando jugadas de ataque que no fueron premiadas con gol, adelantándose el CH Pozuelo 

en el minuto 14. Rápida reacción del equipo sanvicentero con gol de Raúl Sánchez en el 

minuto 15 que dejaba el empate en el marcador al finalizar el primer cuarto. En el segundo 

cuarto el CH Pozuelo aprovecho un error del CA San Vicente -UA para marcar en el minuto 25 

un segundo gol. El partido continuo muy igualado, siendo más efectivo el CH Pozuelo de cara a 

portería finalizando el encuentro con 5-1 para el CH Pozuelo. 

Mención necesaria para la gran actuación de nuestros porteros Daniel López y Oscar Montoyo 

que tuvieron brillantes y acertadas intervenciones. 

De esta forma finaliza la temporada de hierba en las categorías inferiores del CA San Vicente -

UA con un balance muy positivo: 

1º En la competición Autonómica Infantil Masculino Hockey Hierba. 

1º En la competición Autonómica Infantil Femenino Hockey Hierba. 

2º En la competición Autonómica Cadete Masculino Hockey Hierba. 

3º En la competición Autonómica Cadete Femenino Hockey Hierba. 

Resultados que muestra del buen trabajo que se realiza en las escuelas del CA San Vicente – 

UA y que garantiza que seguiremos disfrutando de hockey de alta calidad durante los próximos 

años en San Vicente. 

 


