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Treinta años cumplió el pasado
mes de marzo la Escuela de Fútbol
Cracks. Desde entonces hasta aho-
ra, esta escuela ahora ubicada en
San Antonio de Benagéber solo ha
hecho que crecer. Desde los 60 in-
tegrantes del primer año hasta su-
perar la barrera de los 300 este cur-
so. Se han vivido grandes momen-
tos y otros no tan buenos. Aunque

con ilusión y con trabajo han lleva-
do, con el tiempo, a hacer de Cracks
una de las escuelas más importan-
tes dentro del ámbito del fútbol
base de la Comunitat Valenciana. 
Desde sus inicios, esta entidad

ha sido una escuela pionera en mu-
chos aspectos futbolísticos. Fue la
primera en un nuevo concepto de
enseñanza privada, con inscipción
abierta a todo tipo de jóvenes de-
portistas, que permitía que cual-
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quier niño o niña, independiente-
mente de su nivel futbolístico, pu-
diese practicar y disfrutar de su de-
porte favorito. También a nivel de
infraestructuras, en Cracks se ins-
talaron los primeros campos de
Fútbol-7, así como el primer cam-
po de césped artificial. Años más
tarde fue pionera en la instalación

de los primeros campos de césped
artificial con relleno de caucho y,
finalmente, también se adelantó en
la instalación del primer campo de
césped artificial con relleno ecoló-
gico de fibra de coco.

En la actualidad, Cracks cuenta
con más de una veintena de equi-
pos que compiten en las diferentes

ligas que organiza la Federación de
Fútbol de la Comunitat Valencia-
na, distribuidos en: prebenjames,
benjamines, alevines, infantiles, ca-
detes, juveniles y un equipo aficio-
nado. Además de los equipos que
compiten a nivel federativo, los ju-
gadores de 4,5 y 6 años, los ‘peques’
compiten a nivel interno. Además,

cabe destacar los entrenamientos
para todos los porteros de la escue-
la, que una vez por semana traba-
jan específicamente esta demarca-
ción de la mano de exporteros ex-
perimentados.

Cracks del pasado y del futuro
Además de la actual cantera, de la
que podrían salir futuras estrellas
del fútbol profesional, Cracks ha
colaborado en la formación de ju-
gadores de primer nivel como Fa-
rinós, Benítez, Miku, Rodri, Nata-
lo o Angelo. Estos futbolistas han
lucido el escudo de Cracks en al-
gún momento de su carrera profe-
sional. Del mismo modo que lo hi-
cieron recientemente Miguel Án-
gel Angulo y Curro Torres, pero es-
tos dos como entrenadores. Aho-
ra, forman parte del cuerpo técni-
co de la escuela del Valencia CF.
También está ejerciendo de entre-
nador en la escuela de San Antonio
de Benagéber el levantinista David
Barral, quien se encarga de los más
pequeños de la escuela.
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LA ESCUELA, EN CIFRASDESDE LOS 4 AÑOS
Cracks tiene varios
equipos en todas las
categorías federadas.
Además, dispone de un
equipo de ‘peques’ de
4, 5 y 6 años que no
participan en ninguna
competición oficial pero
que aseguran un futuro
prometedor a la escuela

PIONERA
La de San Antonio de
Benagéber fue una de 
las primeras escuelas
privadas de la Comunitat
Valenciana 
y también sus
infraestructuras han
sido siempre un
referente

BENJAMÍN A BENJAMÍN B BENJAMÍN C

ALEVÍN C ALEVÍN D INFANTIL A

CADETE A CADETE B CADETE C


