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C.F. SAN JOSÉ

JUVENILES

bien y somos un equipo, pero también que
a este nivel los errores penalizan mucho,
que hay errores que ya no debemos
cometer y que de cara a la promoción hay
que tener la cabeza fría y saber mantener
los partidos y la eliminatoria viva.

JUVENIL A
Levante U.D. 3-0 C.F. San José
El resultado no refleja en absoluto lo que
fue el partido, pese a ser el mismo que en
la 1ª vuelta, no tiene nada que ver un
partido con el otro, la victoria del Levante
es merecida, pero hasta faltando 10
minutos estuvimos muy vivos y con
opciones reales de puntuar y haciendo
trabajar mucho y sufrir al campeón.
Planteamos el partido sin renunciar a
nuestro estilo, buscando al rival desde su
inicio, siendo valientes, jugando de tú a tú,
y en la 1ª parte lo conseguimos a medias,
hicimos jugar muy incómodo al Levante
que apenas pudo enlazar y llegar y acababa
recurriendo a balones directos, apenas nos
generó opciones, pero también es cierto
que nosotros en ataque apenas hicimos
nada. A los 25’, en su primer tiro a puerta,
nos hacen el 1-0 desde fuera del área, nos
tiraron 2 veces más de fuera y un corner
que rematan flojo.
La 2ª parte fue muy parecida, pero fuimos
a más, cada vez estamos mejor físicamente
y llegamos con verdadero peligro. El
Levante nos jugó a la contra, y tuvimos 3
ocasiones de gol, la clave es en el minuto
30, Cristian, tras una buena jugada de
equipo se queda delante del portero, no
tira, regatea y al tener poco ángulo se la
pasa a Jorge que tira flojo y le da tiempo al
portero de pararla. 5 Minutos después,
clara falta del Levante que no pita,
contraataque mal defendido y nos hacen el
2-0, que nos afectó y ya en los últimos
minutos, una pérdida en zona prohibida
nos cuesta el definitivo 3-0.
Hay que sacar lecturas positivas de este
partido, la más importante es que hemos
sido capaces de Competir ante el mejor
campeón de toda la primera, reforzado
además con jugadores habituales en liga
nacional y división de honor, que estamos

Pasillo al Campón de Liga. Ante todo somos
un Equipo señor.

JUVENIL B
CFSJ 5- 0 Imposibles Levante

Partido muy completo del Juvenil B en
aspectos
tácticos
ofensivos
como
defensivos, ofreciendo concentración y
compromiso a las exigencias del partido. El
marcador lo abriría Rafa Soldino en el
minuto 4 y 17 con dos goles que lideraban
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al equipo Azul. El rival presentaba una
fuerte presión y dureza en su juego, pero
nosotros tuvimos el control del balón en
tozas las zonas del campo y si perdíamos el
balón, era pronta su recuperación, para
volver a iniciar el juego con orden y
determinación.
En la segunda parte sentenciamos el
partido con goles de Periche, Sergio y
Paricio, jugando con la misma intensidad y
presencia que en la primera parte,
obteniendo 3 puntos necesarios para
seguir en la pelea por la liga.
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CADETES

de los visitantes. Cuando todo parecía que
el resultado al descanso sería el inicial, tras
un error local al cometer un penalti claro
sobre un rival el At Llíria se adelantaba en
el marcador.

CADETE A
CADETE A 1-3 ALBORAYA

La segunda parte comenzó con un At Llíria
renunciando al balón y con un San José con
mayor posesión de balón, pero con poca
claridad e intensidad en ataque, aun así y
tras un córner de los muchos lanzados por
los azules, tras un rechace, subió el empate
al marcador. Todo seguía igual, un At Llíria
más preocupado por parar el partido con
continuas faltas y un San José con posesión
pero sin ideas, pero tras una jugada aislada
por banda y ante la pasividad de la defensa
se produjo un centro que tras intentar ser
despejado por un defensa local lo introdujo
en su propia portería meta.

De más a menos podría decirse que fue el
partido entre nuestro Cadete A y el
Alboraya. Mazazos cada uno de los tres
tantos que lograba el cuadro de Alboraya
sobre las ilusiones azules de hacerse con la
victoria. Al inicio, cuando apenas se llegaba
al minuto 8, los locales marraban un
penalti que podría haberles puesto por
delante. El dominio fue bajando hasta el
punto de que el control, por medio de
segundas jugadas, era visitante. Una jugada
embarullada en el área acabó con un gran
disparo hacia la red. Se adelantaba el
Alboraya y se llegaba al descanso con ese
0-1. No cambiaba mucho el guion del
partido y los rojos volvieron a anotar hasta
en dos ocasiones sin nada que hacer para
Javi. El cuadro azul no bajó los brazos en
ningún momento y así Esteban, en los
últimos minutos, ponía el 1-3 definitivo en
una tarde aciaga para el Cadete A pero con
un optimismo latente de cara al partido
contra el Kelme.

El partido siguió en la misma línea e incluso
peor, no hubo ritmo alguno ya que se
producían faltas constantes y la efectividad
en los pases locales y en el movimiento de
sus jugadores no eran los adecuados. Y así ,
tras 10 minutos de descuento totalmente
merecidos por la infinidad de parones, el
equipo local fue incapaz de crear ocasiones
claras para empatar el encuentro.
En lo deportivo, no estamos más que
insatisfechos con el equipo, su juego, su
intensidad y el resultado, pero en lo
educativo y ante todas las provocaciones,
patadas, reclamaciones desde el banquillo
visitante y desde algún sector de la grada,
nos sentimos orgullosos que nuestros
jugadores no “entraran al trapo” y se
pusieran a la altura del rival.

CADETE C
CADETE C 1 - AT LLIRIA 2
El domingo por la mañana se disputó un
duelo en la parte baja de la clasificación.
Un duelo muy intenso donde el juego duro,
la intensidad visitante y los errores locales
terminaron por imponerse y dar la victoria
al at Lliria.
El partido transcurría en su primera mitad
con un dominio local bastante claro, pero
con pocas ideas a la hora de finalizar por
parte de los azules y con un par de
ocasiones de peligro a la contra por parte
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CADETE D

por la derrota pero felices por el juego y el
trabajo realizado en la segunda parte .

QUART DE POBLET 0 - C. F. SAN JOSÉ
CADETE "D" 0

A seguir luchando y trabajando !

Lo mejor del partido, el punto logrado, que
frena la racha de dos derrotas, y que es
una de las lecturas positivas. La otra, y
además cuestión que agradezco, la
organización del club y la colaboración de
dos equipos, Cadete F e Infantil A, que nos
permitió contar con Brandon y Alhambra,
para ayudarnos ante las muchas bajas que
teníamos.
El partido dio poco que comentar. Un
EQUIPO ordenado que quería jugar, y otro,
con serios problemas clasificatorios que
prefería esperar y salir a la contra. Lástima
que no encontráramos el camino al gol en
dos buenas ocasiones en la primera parte y
otra en la 2a, en 1 contra 1 que no pudimos
concretar.
El rival también falló sus opciones y el
partido acabo con empate.

Mañana vuelta al trabajo para preparar el
partido contra el Torre Levante.

CADETE E
Partido competido contra el GODELLA cf ,
líder del grupo el cual en la primera vuelta
fue superior , en cambio en el partido de
ayer nuestro San José planto cara y le
jugamos "de tu a tu" a un equipo superior
fisicamente , a la postre 2-3 . En la primera
parte en defensa estuvo correcto y muy
ordenado pero en ataque nos costaba, dos
despistes nos costaron dos goles, en la
segunda parte salimos con otra mentalidad
y los movimientos se empezaron a ver en
los de arriba , de esta forma el equipo tuvo
ocasiones para empatar e incluso ganar
pero no pudo ser al final un sabor agridulce
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INFANTILES

peores momentos del partido pues ellos
dispusieron de alguna ocasión, tras los
cambios intentamos tranquilizarnos y
recobrar el control pero algo nerviosos y en
el minuto 49 tras un gran pase al espacio
de Fran y una gran jugada personal de
Carlo dentro del área juega hacia atrás
para que Carlos fusile la portería y nos
pongamos 1-3 tanto que nos dio un gran
respiro y nos hizo recobrar la tranquilidad,
una vez más los chicos pusieron toda la
carne en el asador en los minutos finales
del encuentro y nos regalaron una bonita
mañana de juego en equipo. AMUNT SAN
JOSE.

INFANTIL A
INFANTIL A 2 - 3 ALBORAYA A
Partido muy disputado, en el que ellos
aprovecharon un fallo nuestro para
adelantarse en el marcador, pero
conseguimos levantarnos y empatar el
encuentro.
La segunda parte fue un partidazo en el
que los dos equipos buscaban la victoria,
en ese intercambio de golpes, los visitantes
estuvieron más acertados y consiguieron la
victoria.

INFANTIL D
U.D.QUART DE POBLET “A” 1 – INFANTIL
“D” 3
Mañana soleada pero con algo de viento
en un campo de unas grandes dimensiones
pero con muchísimas ganas de agradar
después de la derrota contra en Levante,
comenzaba el partido y el equipo estaba
serio en el campo y muy bien posicionado,
no podía comenzar mejor y en el minuto 8
tras un saque de esquina Vicente engancha
una magnifica bolea desde fuera del área
que supone el 0-1 pero el rival no bajo los
brazos y seguía atacando, nosotros
tranquilos pero muy metidos en el partido
y en el minuto 25 jugada por el centro con
un gran último pase de Vicente al espacio
en el área que Adrián lucha y con el central
y tras marcharse de él con unja magnifica
finalización nos pone con 0-2 que nos
dejaba respirar un poco, pero el rival nos
seguía apretando y en el minuto 33 en un
rechace tras un saque de esquina acorta
distancias 1-2 y nos marchamos al
descanso, tras la reanudación el rival salió
muy fuerte y en aquí donde pasamos los

INFANTIL E
Duro correctivo el infringido por el líder
Godella A a nuestro infantil E.
Salió el San José muy mermado por las
muchas bajas y se pagó caro ante un gran
equipo. El primer tiempo fue un aluvión de
juego y goles por parte visitante.
Tras el descanso el equipo estuvo mejor
colocado y plantó cara a un rival que seguía
apretando.
Habrá que seguir trabajando para intentar
acabar la liga lo mejor posible.
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conseguir la machada y así dos minutos
más tarde el mismo protagonista consigue
darle la vuelta al marcador y nos permite
llevarnos los 3 puntos en un campo en el
que siempre es difícil puntuar.

ALEVINES
ALEVÍN A
LEVANTE UD “A” 8 - ALEVIN “A” 0

ALEVÍN D

Se preveía complicado poder sacar algo
positivo en la visita a la Ciudad Deportiva
de Buñol donde los granotas no habían
dejado escapar ningún punto.

Alevín D 2 Alboraya 2
Muy buen partido del Alevín D, que
demostró su valía, compitiendo contra el
líder de esta categoría. Los azules no se
relajaron ni un solo momento y
consiguieron ponerse por delante en el
marcador. Tras los insultos propiciados por
la grada del Alboraya, el colegiado tuvo
que parar el partido en dos ocasiones,
añadiendo así cinco minutos, tras la
insistencia del Alboraya, empató el
encuentro, aunque no mereció hacerlo. En
algunas fases del juego se vio una muestra
de superioridad ante el conjunto visitante.
Recordad, que nuestro Alevín D, en la
primera vuelta le ganó al líder, entonces
era el Quart de Poblet, y ahora en la
segunda vuelta empata contra Alboraya,
que ya no es líder. ¡¡Mención para este
equipo!! ¡Bien chicos!

El partido estuvo dominado por los locales
de principio a fin.

ALEVÍN B
Torrelevante 1 - 2 C.F. San José
El partido disputado el viernes tarde en el
campo de Orriols acabó con una victoria
sufrida para el conjunto azulón.
El inicio del partido estuvo totalmente
controlado por el San José con dominio
tanto en juego como en ocasiones, aunque
con una falta de velocidad en el juego que
dificultaba la materialización de esas
ocasiones y que permitía que el Torre
siguiese dentro del partido esperando su
momento y así en el minuto 21 de la
primera parte conseguían adelantarse
gracias a un contraataque muy bien
realizado.
La segunda parte seguimos siendo fieles a
nuestra manera de jugar y le metimos una
marcha más al partido con lo que
conseguimos que el equipo rival no pasase
de su campo y seguir creando ocasiones de
gol en busca de la remontada. En el minuto
48 una jugada trenzada desde la parte
izquierda la culmina Iván en la parte
derecha tirando un desmarque diagonal
hacia dentro que le permite quedarse
mano a mano contra el portero y batirlo de
disparo cruzado, gran mérito también tiene
el pase de Alex que filtra el balón entre
líneas y deja sólo a su compañero. Este gol
nos daba confianza y esperanza para
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BENJAMINES

y la defensa, pero el 0-1 al descanso traía
buenas sensaciones. Varias ocasiones
marradas al filo del descanso prosiguieron
en la reanudación. Soriano, en un
lanzamiento de falta excelso, logró poner
el empate final. Ambas áreas fueron
pisadas por dos equipos de mentalidad
ganadora que no vieron fraguar sus
intentos.

BENJAMÍN B
Torre Levante 1 - 3 Benjamín B

El partido comenzó con un claro dominio
por parte de nuestro benjamín, a los 2
minutos Gonzalo tras un rechace adelantó
al San José, poco después, en el minuto 8
Álvaro tras una jugada ensayada de córner
puso el 0-2 en el marcador, a partir de ese
momento el Torre Levante empezó a
defenderse de los ataques rivales y en una
contra muy bien efectuada recortó
distancias y puso el 1-2 en el marcador.
La segunda parte fue un corre calles ya que
el San José no podía mantener el control
del partido, y en una de las contras del
Torre Levante podía empatar, pero en el
minuto 21 de la segunda, tras varios
acercamientos pero sin finalizar bien, en
una falta frontal, Gonzalo marcó un golazo,
el gol de la tranquilidad y que sentenciaba
el partido.

BENJAMÍN E
U. D. Alfafar 1-7 Benjamin E
Partido que empezamos bien colocados en
el campo y con las ideas claras pero con
poca velocidad en el juego, con lo cual,
pocas posibilidades de sorprender al
equipo contrario.
Gracias a una gran jugada individual de
Andrés abriríamos el marcador 1-0. Poco
después el Alfafar anotó el gol del empate
debido a un error en defensa. Tras el gol en
contra, el equipo mejoró notablemente y
se jugaron unos de los mejores minutos de
toda la temporada. Con mucha posesión de
balón y rompiendo líneas con buenas
combinaciones de pases.

En lo general buen partido, haciendo lo
trabajado en la semana pero con poca
efectividad en los pases y las finalizaciones.

Finalmente un gran resultado (1-7) y sobre
todo, buenas sensaciones de juego de cara
al final liguero.

BENJAMÍN D

BENJAMÍN F

BENJAMÍN D 1-1 ALBORAYA F

Partido disputado contra el AVANT ALDAIA
donde dimos la cara a pesar del resultado
que nada tiene que ver con el partido que
hicimos, ya que durante bastante tiempo
fuimos por delante en el marcador pero
nos sobraron los últimos diez minutos,
donde por físico el equipo rival era muy
superior y encajamos unos cuantos goles
para que ellos se llevaran el partido, muy
orgullosos de los jugadores donde dieron la
cara y se ha mejorado mucho el objetivo
del día a día.
A seguir trabajando.

Contra el segundo clasificado nos
enfrentábamos con la ilusión de tras una
buena semana de entrenamientos lograr
puntuar. Difícil era, y así se vislumbró
desde un primer momento. Pese a ello el
dominio visitante no era tan abultado
como el 6-0 que encajó nuestro equipo
azul en la ida. Se adelantaron en una
segunda jugada dentro del área después de
un error de comunicación entre el portero
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PREBENJAMINES

viva la ilusión por llevarse el partido, algo
que pudo suceder en un par de
contraataques y lanzamientos de corner
que desbarataron entre el guardameta
rival y su defensa durante los primeros
minutos de la 2ª parte. No llegó el gol de la
remontada y el Villarreal comenzó a
imponerse por su clara superioridad física,
encarrilando la victoria finalmente cuando
a 10 minutos del final volvía a adelantarse
en el marcador con un disparo lejano.
Nuestros chicos no se rindieron y lo dieron
todo hasta el final tratando de sacar un
resultado positivo, pero a falta de 3
minutos para el pitido final, el Villarreal
puso la puntilla con un nuevo disparo muy
potente que ponía en el marcador el
definitivo 1-3. Pese a la derrota, cabe
destacar el gran esfuerzo de nuestro
equipazo, consiguiendo competir de forma
fantástica a uno de los equipos referencia
de la Comunidad Valenciana.

PREBENJAMÍN A
CF SAN JOSÉ ‘A’ 1-3 VILLARREAL CF ‘A’
Alineación: Alex, Matías, Pablo, David
Pardo, Iván, Hugo, Alberto y Jorge.
También jugaron: Héctor, David Del Pino,
Samuel, Eli y Diego.

Partidazo entre dos grandes equipos el que
se vio el sábado en las Escuelas San José,
donde nuestro Prebenjamín A tuvo la
valentía de jugar de tú a tú y pelear hasta
el final por el partido ante todo un
Villarreal. No empezó muy bien el partido
para los nuestros, porque el conjunto
amarillo se adelantó a los 3 minutos de
partido en su primera ocasión tras un
disparo espectacular desde fuera del área.
Sin embargo, lejos de rendirse, los azules
se envalentonaron y fueron a por el partido
intentando generar ocasiones a través del
juego combinativo y pronto encontraron la
recompensa del gol del empate, cuando
Jorge aprovechaba un gran pase de Iván
para encontrar el fondo de las redes a los 8
minutos de partido. A partir de ese
momento se vio un gran duelo entre dos
equipos que juegan un gran fútbol, estando
el partido abierto para ambos. La gran
labor de Matías, David Pardo y Pablo en
defensa, junto con alguna buena
intervención de Alex bajo palos mantuvo

PREBENJAMÍN B
FBCD Catarroja 0- 11 CFSJ
Los azules jugaron un partido muy
completo a la hora de la finalización y en
zonas ofensivas, con un rival que no
planteaba peligro. El rival nos dejó jugar,
pero eso sí, no perdieron las ganas de
luchar y combatir cada contraataque que
teníamos. El marcador fue muy abultado,
con un gran trabajo en ataque de Carlos,
que dio numerosas asistencias y se deshizo
de la racha no goleadora que llevaba. La
segunda parte mejoramos en nuestro
juego, le dimos un poquito más de orden y
el sentido al juego y tuvimos más orden en
la defensa.
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PREBENJAMÍN D
PreD 3-6 Marítimo Cabanyal "B"

Partido contra un rival de mitad tabla al
que en la ida ya pusimos contra las
cuerdas. El equipo comenzó presionando
arriba su salida de balón y ellos optaron
por jugar en largo, lo que nos sorprendió
varias veces con balones a la espalda de los
medios. Nosotros supimos defender bien
pero sus disparos de media distancia nos
creaban mucho peligro. El partido se fue al
descanso 1-3, siendo el resultado final 3-6.
El equipo jugó de tú a tú contra un equipo
de mitad tabla, superior a nosotros en
edad, muestra de que los jugadores no
bajan nunca los brazos sea el rival que sea.
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