Jornada 7-8 Febrero

JUVENILES
JUVENIL A
Jornada 19. C.F. Los Imposibles Levante “A”
1-2 C.F. San José “A”.
Uno de los mejores partidos de la
temporada con ambición, dominio,
personalidad,
estilo
definido
y
competitivos. 1ª Parte el rival apenas llegó,
corría detrás del balón y cuando lo
recuperaba lo perdía gracias a nuestra
intensidad y presing, aunque para la
posesión que tuvimos, finalizamos poco. En
la 2ª sumamos más profundidad y peligro y
al fin en un córner sacado por Villena y
Patón marca. Ahí se abrió más el rival y nos
generó alguna ocasión clara, sobre todo
ABP, pero nosotros también llegábamos,
un larguero de Arnau y Rubi sólo en el
rechace tira fuera y en otra ABP, saque de
banda de Robert al área, Rubi que se va de
2 rivales y marca el 0-2. Hasta el final
oficio,
competitividad,
trabajo
y
defendimos con balón y tan sólo en el
descuento nos marcan en una buena
jugada, pero sin tiempo para más.

La celebración de los goles demuestra la
unión que hay en este equipo

JUVENIL B
Jornada 19. CF Escuelas San José “B” 5- 0
U.D Puzol “B”
El Juvenil B de la escuela sigue el ascenso
en su camino hacia el objetivo,
consiguiendo 3 puntos importantes en casa
frente a un U.D Puzol sin intensidad y
fluidez en su juego. Los azules pasaron de
forma arrolladora por el campo con un
amplio marcador, que podría haber sido
más abultado con numerosas ocasiones de
gol.

CADETES
CADETE C

actuaciones brillantísimas durante todo el
encuentro.

ALDAIA 1 – CF SAN JOSE 0
La mañana en el Municipal de Aldaia, nos
dejaba un duelo en la parte media baja de
la clasificación, donde los dos equipos, a
penas separados por un punto en la
misma, intentaban abandonar dicha zona
media baja y así poder con el triunfo,
escalar posiciones y alejarse de los puestos
de descenso.
El partido, comenzó con diferentes
alternativas para los dos equipos, donde el
CFSJ proponía una salida de balón clara con
el balón fenomenalmente jugado y Aldaia
ofrecía un juego directo aprovechando el
potencial de su máximo goleador. El buen
manejo de balón de los defensas y los
centrocampistas de CFSJ conseguía
imponerse a la fuerza y la determinación
del ataque directo del Aldaia, finalizando
así, una bonita y disputada primera parte
con empate a cero en el marcador.
Al comienzo de la segunda parte y con los
cambios, el partido enloqueció y se pasó de
la buena organización de ambos equipos, a
intentar llegar lo antes posible a la portería
contraria con balones a la espalda de los
defensas. Tras varias ocasiones de gol
bastante claras para los dos equipos, fue
con un balón largo en el min 88 de los
aldayenses a su máximo goleador, el cual
yéndose en velocidad, se introdujo por el
lateral del área y marcó de tiro fuerte y
colocado un auténtico golazo ante la buena
colocación y estirada de un gran Sergio,
guardameta del CFSJ, el cual tuvo

CADETE D
CADETE D 1 – 1 MISLATA UF
Alineación Cadete D: Jorge, Quique, Chimo,
Gabi, Palacios, Miquel, Amador, Corzo,
Arturo, Oscar y Bueso. También jugaron
Nacho, Fer, Felipe, Kevin y Fernando
Mañes.
Goleadores Cadete D: Fernando Mañes (1).

Resumen del partido: Partido dominado de
principio a fin, en el cual no pudimos
llevarnos la victoria debido a la falta de
acierto de cara a portería. Disfrutamos de
muchas ocasiones en ambas partes, pero
fue el rival el que comenzó marcando
primero en el minuto 2 de la segunda
parte. No le perdimos la cara al partido y a
los 20 minutos marcamos el empate en un
buen remate que materializó Fernando
Mañes. Todavía disfrutamos de un par de
buenas ocasiones para ponernos por
delante en el marcador, pero sin fortuna.
A falta de 10 minutos sufrimos la expulsión
de Amador por doble amarilla y
aguantamos con un jugador menos hasta el
final del partido.

CADETE E
Gran partido y gran esfuerzo del equipo,
pese a la derrota la posesión y la iniciativa
del juego la llevo el SAN JOSE , falto
materializar las ocasiones y estar finos en

tres cuartos de campo , al final se quedo 15,pero en el resultado no se valora el buen
hacer de los chicos . Los goles fueron
errores puntuales
que seguro, no
volveremos a cometer en el futuro. El
equipo aun esta asimilando el nuevo
entrenador pero ya se ven cosas por las
que ser optimistas con este equipo.
Tenemos un gran futuro por delante.

CADETE F
Deportivo la Rambleta A 4 - 0 Cadete F
Partido difícil frente a uno de los líderes
de la liga.
El equipo azulón estuvo muy bien
plantado frente a las oleadas de un rival
físicamente muy superior a los
nuestros. Tras un rechace a balón
parado se encajo el primer gol a los
momentos finales de la primera parte.
La segunda parte fue una tónica de
buen juego de nuestros cadetes muy
bien posicionados pero el rival con dos
contras demoledoras y un rebote
consiguieron el 4-0 final.
Contentos con el trabajo del equipo
que compite en todos los partidos de la
liga.
Dar fuerza a Toni López que tuvo que
ser sustituido en la primera parte por
un fuerte golpe en la disputa de un
balón donde salió mal parado.

INFANTILES

INFANTIL E

INFANTIL C
AVANT ALDAIA C.D.F. “B” 1
ESCUELAS SAN JOSE “C” 2

C.F.

Partido muy importante para nuestro Inf
“c” tras la derrota de la semana anterior,
sufrida contra el Fundación Valencia.
Mañana muy fría en Aldaia, el partido
empezó con un dominio claro del San José,
pero sin materializarlo con ningún gol.
Varios saques de esquina buenas acciones
elaboradas, pero en una contra rápida el
Aldaia consigue el 1-0 min. 26. En la
segunda parte gran dominio del San José
que en minuto 18 con una gran jugada de
Robert por banda izquierda le hacen
penalti y el mismo lo transforma 1-1. A
cinco minutos para el final Andrés culmina
una buena jugada del equipo , haciendo
una vaselina al portero 1-2. Buena
remontada chavales.

INFANTIL D
INFANTIL “D” 6 – MISLATA U.F. “B” 1
Veníamos de ganar dos partidos seguidos
fuera ante rivales directos y el equipo tenía
que dar la cara en casa, comenzamos muy
metidos en el partido sabíamos que
teníamos que continuar la racha, nos
adelantamos pronto y nos vamos al
descanso con 3-0, al comenzar la segunda
nos relajamos un poco y nos marcan, pero
pronto volvimos a coger el control del
partido, buen partido de los chicos que
hicieron los deberes bien esta semana en
el entrenamiento y el partido fue un reflejo
de ello.

El infantil "E" de San José realizó un partido
muy completo y trabajado contra el
Collvert "A". Comenzó adelantándose el
equipo local, llegando al descanso con el
marcador de 1-0. Tras el descanso y a raíz
de un córner, el Collvert aprovechando su
altura lograba empatar. Pero nuestro
equipo en vez de venirse abajo supo
reaccionar e irse a por el partido. A través
de una contra logramos ponernos por
delante de nuevo en el marcador y a partir
de ese momento fue un ataque constante,
consiguiendo llegar hasta el 5-1 en el
marcador. Los goleadores fueron Alex,
Borja, Lucas y Pau por partida doble.

INFANTIL F
Rambleta 3-0 Infantil F
El partido el Infantil F se presentaba difícil
por la diferencia que se plasmó en el
partido de ida, pero el equipo confió en sus
posibilidades y salió desde el principio con
las ideas muy claras, pero en un fallo de
coordinación de la línea defensiva nos
vimos superados encajando el primer gol.
Seguidamente se encajaron un gol en un
libre directo y en un rechace
desafortunado. Pero el equipo estuvo
genial en la segunda parte manteniendo la
portería a cero, y una gran actitud.

ALEVINES
ALEVÍN A
ALEVIN “A” 2 –TORRENT CF “A” 1
EL ALEVIN “A” SE REENCUENTRA CON EL
TRIUNFO
El Marcador no hace justicia de lo
acontecido en el Polideportivo de San José.
El Alevín A fue muy superior a su rival al
cual domino en todas la parcelas del
campo desplegando un fútbol fluido y
vistoso. Solo la mala fortuna y el poco
acierto de cara al gol privaron al equipo de
conseguir una victoria más abultada. Los
goles fueron marcados en la primera parte
por Dylan y Claudio mientras que en el
último minuto del partido el Torrent acorto
distancias en la única ocasión de que
dispuso.

ALEVÍN D
Remontada express del Alevín D, diez
minutos mágicos en la segunda mitad le
valió a nuestro equipo para sentenciar el
encuentro, y así ya se sitúa a dos puntos
del tercer y cuarto clasificado.

ALEVÍN G
Paterna B 4 – Alevín G 3
Un partido que comenzamos ganando y en
el que poco a poco fuimos a menos y
acabaron remontando el paterna.la
diferencia en cuerpo y altura fue clave en
el encuentro ya que el juego lo puso el San
José.

BENJAMINES
BENJAMÍN A
Benjamín A 1-2 Torrent
Partido que se escapa, después tener el
control del partido de principio a fin y de
no acabar en gol numerosas ocasiones
clarísimas, donde solo una, por mediación
de Nico, termina en gol. Por el contrario, el
equipo rival con dos ocasiones en todo el
partido, una falta y un contraataque, le vale
para ganar.

BENJAMÍN B
Benjamín B 1 – 2 Torrente CF
El partido comenzó muy igualado con
acercamientos en las dos porterías,
primero se adelantaron los visitantes y
nuestro benjamín no paró de buscar el
empate antes del descanso, después varias
oportunidades, Javier Martinez logró en gol
del empate. La segunda parte fue muy
parecida a la primera, varios acercamientos
de nuestro benjamín pero que no pudieron
acabar las jugadas en gol, con el equipo
volcado en el ataque, el Torrent CF logró
adelantarse. Los locales no pararon de
intentar el gol del empate pero finalmente
no pudieron.

BENJAMÍN C
FUSIO TORRENT 1 - SAN JOSE 3
Después de tres partidos muy difíciles
como son Villarreal, Roda y Valencia cf y
teniendo en cuenta la hora del partido con
el frio que hacía, lo más destacado no es la
victoria en sí sino la motivación con la que
encaramos el partido, el nivel de
intensidad insuperable con el que
competimos y la ganas que el equipo puso
en todo momento. El partido comenzó

siendo con un ataque continuo por nuestra
parte, acorralando al fusiò, teniendo la
pelota y haciendo ocasiones en las que no
tuvimos acierto (3 palos y varias paradas
de su portero) pero en una única ocasión
que tuvieron consiguieron hacernos un gol.
El partido se igualó pero en una jugada
muy buena y de combinación conseguimos
el empaté. El resto del partido fue una
competición que ganamos sin lugar a
dudas y que nos permitió marcar dos goles
más y llevarnos la victoria. Un partido muy
bueno en los aspectos destacados pero al
que nos faltó darle un poco más de
"fútbol" (circulación de balón de lado a
lado). Seguiremos trabajando, aprendiendo
y disfrutando para hacerlo.

BENJAMÍN D
MALVARROSA 1-0 BENJAMÍN D
Con varias bajas por lesión nos
enfrentábamos a un partido igualado y
complicado. A pesar de ello, los azules
dominaron el encuentro desde el inicio y
propusieron un fútbol vistoso que se
imponía a los rojiblancos. Marcos tuvo en
sus botas adelantar al San José, así como
Sebastián en varias ocasiones. Pero no fue
así y en las acaballas de la primera mitad,
el Malvarrosa aprovechó una falta de
entendimiento para adelantarse. En la
segunda mitad una actitud magnífica del
Benjamín D no se trasladó al marcador
puesto que la falta de acierto o el buen
hacer defensivo del rival impidió que la
portería del local se moviese.

BENJAMÍN E
Ciutat de Valencia- San José
Alineación: Pablo, Sergi, Adrián, Peter,
Rubén, Alejandro, Samuel y Mario.
Banquillo: Roberto, Victor y Emeka.
Primera parte floja por parte del San José,
en la que faltó intensidad, y unido al frío
hizo que el equipo no alcanzara su mejor
noble. A pesar de ello la primera parte
concluyó con 2-2, goles de Roberto y Sergi.
Al inicio de la segunda parte el equipo
mejoró mucho. Mostró la intensidad a la
que nos tienen acostumbrados y
empezaron a jugar el balón y dar amplitud
al campo. Gracias a ello llegó el hat-trick de
Emeka. De las mejores segundas partes de
la liga. El partido acabó con 3-6 en el
marcador.

BENJAMÍN G
Paterna CF “B” 6 - 4 CF San José “G”
CF San José G: Alex, Fran, Alejandro, Hugo,
Marc, Andrés, Iván, Álvaro.
También jugaron: Santi, Pablo, Dani,
Natalio.

Partido muy emocionante por ambos
equipos donde el ambiente parecía a una
final donde los niños compitieron al
máximo pero dos errores nuestros nos
costó la derrota, destacar los goles de Iván
con sus tiros desde la frontal, Dani con la

velocidad y conducción marco el gol,
Alejandro aprovecho la falta con el buen

golpeo de balón que se convirtió en gol, las
intervenciones de Alex nos ayudo bastante.
A pesar de la derrota los niños se fueron
contentos porque han dado la cara hasta el
último minuto.

PREBENJAMINES
PREBENJAMÍN A
CF San José 'A' 0-3 Levante UD 'A'
Buen partido de nuestro equipo, que
consiguió competir de tú a tú a uno de los
mejores equipos de la categoría e incluso
pudo obtener un resultado mucho más
positivo y justo de lo que refleja el
marcador. La defensa del equipo,
capitaneada por David Pardo y siempre
ayudado por Pablo, David del Pino y
Matías, se mostró muy sólida en todo
momento e incomodó mucho el juego del
rival con un trabajo en equipo excelente.
Además, en tareas ofensivas Iván y Eli
llevaron las riendas del juego y se
generaron ocasiones claras de gol en las
botas de Hugo y Héctor, pero no hubo
suerte de cara a gol.

PREBENJAMÍN B
Partido Cracks CF 0- 10 CF Escuelas San
José
Partido dominado de principio a fin por el
CFSJ, impuso su ritmo y su juego, abriendo
pronto el marcador en la primera parte.
Tuvimos la posesión del balón y evitamos
que el equipo local nos provocara alguna
ocasión de peligro durante el partido. ¡3
puntos y a seguir sumando!

PREBENJAMÍN C
Prebenjamin C 6-4 Los Silos
Partido
en
el
que
empezamos
adelantándonos en el marcador muy
pronto por mediación de Alejandro, pero
que acto seguido nos empatan tras el
rechace de una falta. En la primera parte
no conseguimos realizar nuestro juego
combinativo y debido al nerviosismo nos
fuimos al descanso 1-3 perdiendo. La
segunda parte fue otra tónica, el equipo
salió enchufado y empezó a jugar a fútbol
como sabe, sin nervios y combinando entre
ellos. Gracias a eso conseguimos ponernos
en el marcador 6-3, con una segunda parte
impecable, quitando un despiste en el
último minuto que fue el cuarto gol de Los
Silos.

PREBENJAMÍN D
Sporting Xirivella 1-6 PreD
Partido dominado de principio a fin por los
nuestros que jugaron uno de los mejores
partidos de la temporada, con varios goles
de Héctor y José Luis, que vinieron de
jugadas colectivas. La defensa se mostró
segura y sin fisuras. Una especial mención
a nuestra portera Lucia que no pudo venir
por estar con fiebre. ¡Seguro que al
próximo ya estas a tope!

QUERUBINES
Impresionante victoria de nuevo por 8 a 0
de nuestro equipo de querubines, y ya son
muchas a las que nos tiene acostumbrado
este equipo plagado de grandes estrellas.

