
El Dental Carralero-Xàtiva FS finaliza la temporada con el objetivo 

cumplido 

El conjunto setabense sigue creciendo con el fin de recuperar el lugar que 

le corresponde en el fútbol sala Valenciano 

 

Desde su fundación en 2007 el club se ha centrado en mejorar lo que son los pilares sobre los 

que se debe apoyar un club de fútbol sala: el apartado deportivo ha estado siempre muy bien 

atendido, con un equipo base desde su primer año que ha sabido incorporar grandes 

jugadores y técnicos; el apartado económico ha crecido de forma lineal y actualmente dobla el 

presupuesto de la primera temporada gracias al apoyo de patrocinadores y el trabajo de los 

componentes del club; el apartado social ha tenido su parte fundamental informando a los 

aficionados en todo momento de la marcha del club por diferentes medios como la prensa 

convencional, diarios digitales y las redes sociales. Todo ese esfuerzo invertido se ha visto 

recompensado con la consecución de dos ascensos en las cuatro temporadas que ha 

participado en competiciones de fútbol sala, situándose actualmente en la Primera División 

Provincial. 

 

Tras el ascenso logrado la temporada pasada el club setabense aterrizaba sobre una categoría 

muy complicada, formada por equipos de gran nivel muchos de ellos curtidos en categorías 

nacionales. Por tanto, el objetivo no era otro que la permanencia con una idea clara: mantener 

la personalidad que nos llevó a ascender la pasada campaña. 

 

Fue muy complicado porque los resultados no acompañaron durante toda la primera parte de 

la temporada. Además las lesiones, algunas de larga duración, hacían ver el futuro con mayor 

pesimismo. Sin embargo, el trabajo del actual entrenador José Luís Navalón comenzó a dar su 

fruto justo antes del parón invernal. Llegaron las victorias y el club se alejaba de las posiciones 

de descenso, asentándose en la parte media de la tabla y logrando jugar de tú a tú a todos los 

rivales independientemente del lugar que ocupaban en la clasificación. A falta de dos jornadas 

el objetivo se cumplió con la satisfacción de ver que la línea del equipo, una vez más, seguía 

siendo ascendente. 

 

Mirando al futuro, el club ya trabaja en reforzar una plantilla que ya de por si posee una 

enorme calidad futbolística y humana. El principal objetivo es asentarse en la parte media alta 

de la clasificación para poder trabajar este próximo año en un ambiente menos tenso y así 

lograr con el tiempo tener la oportunidad de disputar el ascenso a la categoría Nacional B. 

 



Un año más la directiva agradece todo el apoyo que ha recibido por parte de toda la familia 

que forma parte del Club Dental Carralero-Xàtiva: jugadores y cuerpo técnico, el Consell 

Esportiu Municipal, patrocinadores (especialmente a David Carralero) e indudablemente a los 

aficionados. 

 

 

Atentamente, Alex Montaner 

Jugador y directivo. 


