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CRÓNICA AZUL

C.F. SAN JOSÉ

JUVENILES
JUVENIL B
CF ESCUELAS SAN JOSÉ 5- 0 FOIOS ATLÉTIC
CF
Una final más y 3 puntos que se quedan en
casa.
El Juvenil B sigue su senda hacia la meta,
planteando un gran nivel de juego semana
tras semana, este partido a priori, no era
fácil, pero el equipo supo tener el balón
controlado y llevar la batuta del partido,
durante los 90 minutos. Las ocasiones de
gol llegaban, pero no conseguíamos
finalizar con eficacia, el equipo seguía
insistiendo y jugando en el campo del rival.
Pondríamos el 1-0 con un gol de Sergio
Rodríguez que culminó dentro del área. El
partido se encarrilaba hacia los azules y
pronto llegaría el segundo gol obra de
Mora y el tercero tras una gran jugada de
Periche y Sergio.
El 3-0 sentenció el encuentro y la segunda
parte fue una tónica de los azules con la
posesión total del balón, el rival acumuló
un gran desgaste físico en la primera parte
y en la segunda le dio el balón al CFSJ, este
supo jugar el balón con criterio y seguridad
en todas las líneas. Cerraríamos el
marcador con 2 goles mas ( Bollaín y Rafa)
obteniendo una merecida victoria en casa.
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CADETES

buenas ocasiones locales se mantuvo hasta
el final en el luminoso.

CADETE E

CADETE B

Un partido sin concentración , el equipo
reacciona pero tarde, 2-5, contra el
Villamarchante un equipo no tan superior
como puede reflejar el resultado, lo
positivo de esta jornada es la reacción tras
el 0-3, el equipo se recompuso con 2-3
rápidamente pero al final no supimos
ganar. Demasiado castigo ...Si queremos
podemos !!! A seguir trabajando nunca nos
rediremos !

Buen empate cosechado por el Cadete B
que sigue acusando la falta de gol. Orden,
esfuerzo y sacrificio son las palabras que
mejor describen el partido de azulones.
Con llegadas y con algunas ocasiones claras
se pudo poner el marcador a nuestro favor,
pero enfrente teníamos a todo un Alboraya
que supo defender su portería. Empate
justo que nos hace estar a 3 puntos la
semana que viene para certificar
matemáticamente una permanencia más
que merecida.

CADETE C
Cadete c 2 – Alboraya 2
El sábado por la tarde nos trajo un duelo
con objetivos diferentes, nuestro Cadete C
en su lucha por salvar la categoría se
enfrentaba a un Alboraya, que tranquilo,
en la parte alta de la clasificación, venía
con ganas de demostrar que es uno de los
mejores equipos de la liga.
En el primer minuto y tras un fallo del
portero local, los visitantes se adelantaron
en el marcador. Pero esto no hizo más que
espolear a los azules, que bien organizados
en el campo se pusieron manos a la obra y
lograron darle la vuelta al marcador en la
primera parte. El primer tanto se sucedió
con una jugada de estrategia bien
ejecutada y el segundo, tras una gran
jugada elaborada de banda a banda que
selló la remontada.
La segunda parte fue muy disputada y
ambos equipos dejaron todo en el campo.
En uno de los pocos córners que Alboraya
dispuso consiguieron poner la igualada en
el marcador, que a pesar de algunas
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INFANTILES

INFANTIL E
Gran partido el disputado por nuestro
infantil en el que en todo momento ha sido
muy superior al Villamarxant.

INFANTIL D
ALBORAYA “D” 0 – SAN JOSE “D” 0

Primera parte con claras ocasiones donde
solo se han podido concretar dos.
En el comienzo de la segunda parte han
caído tres goles más que han dejado el
partido resuelto. Al final el marcador ha
quedado en 7-1.

El partido se preveía de máxima
expectación por la gran temporada que
están realizado los dos equipos, ellos en
casa siempre muy férreos y nosotros con
muchas ganas de gustar en este encuentro,
pero sabíamos que teníamos que pelear
mucho para llevarnos los tres puntos, los
chicos salieron muy serios y muy bien
posicionados disputando todos los balones
como si fuera el ultimo del partido y con
gran intensidad, pero nos fuimos al
descanso con 0-0, ya en la segunda
volvimos a intentar llevar la iniciativa y
ellos defendían muy bien sin tomar riegos
atrás, el partido algo más roto y con
ocasiones para los dos equipos pero si es
verdad que nuestro portero Daniel estuvo
grandísimo en muchos momentos y el
partido finalizó en tablas, un partido que
podía haber ganado cualquiera y resaltar el
esfuerzo y gran trabajo de este equipo que
estuvo muy serio en el campo. AMUNT
SAN JOSÉ.

Lástima que se acabe la liga porque el
equipo está con mucha moral y
desplegando un fútbol muy práctico a la
vez que efectivo.
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puntos, aunque no contentos con encajar
cuatro goles, necesitamos mejorar en
defensa y evitar encajar tantos goles.

ALEVINES
ALEVÍN A
COLEGIO SALGUI EDE “A” 5 - ALEVIN “A” 2
Partido que a priori se preveía difícil
visitando al 5º clasificado de la liga. El
partido comenzó con buenas sensaciones
para los azules ya que dos acercamientos al
área rival hicieron que el portero local
tuviera que emplearse a fondo ante sendos
tiros de fuera del área. Todo cambió
cuando
en
las
dos
primeras
aproximaciones de los locales acertaron
con el gol. A partir del segundo gol el
equipo local supo manejar el partido en
todo momento siendo un equipo muy
físico y directo que hacía muy difícil que los
azules pudieran realizar su juego
combinativo. A pesar del justo marcador,
los chicos del Alevín “A” dieron la cara
hasta el final.

ALEVÍN D
Alevín D 7 Casas Verdes Paterna 4

Muy mala primera mitad de los azules, que
se fueron al descanso perdiendo 1-3. No
terminábamos de acomodarnos en el
terreno de juego y precisamos de una
charla al descanso para darle la vuelta al
marcador e intentar conseguir los tres
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BENJAMINES

BENJAMÍN E

BENJAMÍN B

Penúltimo partido de liga y en mente la
posibilidad de ser campeones de liga.
El partido empezó de la mejor forma
posible, un tempranero gol de Andrés tras
pase de Mario en el minuto 2. Y a los 5
min. gol de Mario para encarrilar el
partido. Pero de eso nada, el rival comenzó
poco a poco a avanzar líneas hasta que nos
encerró en nuestro campo, no había
circulación de balón por nuestra parte y a
la contra no estábamos acertados. El barrio
del Cristo comenzó a tener ocasiones de
gol gracias a su ímpetu y ganas de batir al
líder. Pero por falta de acierto y la
fiabilidad de Edu, la primera parte finalizó
con 0-2.

Barrio del Cristo 1 - 3 Benjamin E

Salgui B 4 - 0 Benjamín B
Partido que comenzó con mucha
intensidad el equipo rival en menos de 15
min ya iban ganando 3-0 y llegando
muchas veces a portería, nuestro benjamín
intentaba sacar el balón jugado desde atrás
pero la alta intensidad del rival lo ponía
muy difícil, y apenas salía de su campo. En
la segunda parte con nuevas indicaciones
por parte de los entrenadores, el partido se
equilibró pero en el segundo 30 el Salgui
puso el 4-0 final por una falta de
concentración ya que lo habíamos hablado
en el descanso. A partir de ahí el San José
presionó más arriba estando así más cerca
de la portería rival y las ocasiones llegaban
pero los goles no. Esto sirve para aprender
y a salir en los partidos con más ganas.

El segundo tiempo comenzó con la misma
dinámica que terminó el primero. De forma
que en una buena jugada del barrio del
Cristo recortaron distancias 1-2. El equipo
en vez de encerrarse atrás por miedo al
empate, comenzó a dominar el encuentro
y se sucedieron las oportunidades de gol.
Emeka con el 1-3 sentenciaría el partido.

BENJAMÍN C
San José 1 - Massanassa 5
Partido muy disputado hasta los últimos 5
minutos del encuentro. El equipo compitió
bien y estuvo a buen nivel aunque
seguimos sin aprovechar las oportunidades
que tenemos y eso es lo que marcó la
diferencia.

BENJAMÍN F
Partido disputado contra el Juventud Chiva
en la última jornada del campeonato
donde a pesar del resultado que no tienen
que ver nada con lo demostrado en la
cancha, nos fuimos muy contentos ya que
supimos jugarles de tú a tú y ponerles
durante mucho tiempo las cosas difíciles. A
pesar de la temporada que acaba y como
ésta refleja ha sido difícil, el objetivo de
mejorar, aprender y participar de esto se
ha cumplido y esperemos la temporada
que viene tener mejor suerte.

El equipo sigue aprendiendo, compitiendo
y disfrutando del futbol todos juntos.
Una lástima también que sigamos teniendo
a Javier y Guillem lesionados, que
esperamos que estén pronto con nosotros.
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Agradecer al equipo y al cuerpo técnico
el compromiso durante toda la
temporada y no olvidarnos de los papás
y
mamás
que
han
estado
acompañándonos en todo momento. A
seguir trabajando estos días para no
perder el ritmo.
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PREBENJAMINES

acabara en la red. Pese a la decepción de
perder esa gran oportunidad el equipo no
se dio por vencido y tras un gran pase en
profundidad, Samuel aprovechó su
potencia para ganar la espalda a la defensa
rival y marcar con un gran zurdazo. Era
justo lo que necesitaba el equipo a falta de
15 minutos de partido para venirse arriba y
ganar confianza para disputar el partido a
un gran rival, pero la suerte no iba a
sonreír a los nuestros. Al minuto siguiente,
el Fundación VCF transformaba en gol un
lanzamiento de falta desde medio campo
con un gran disparo. Ese gol fue un jarro de
agua fría para los nuestros, que bajaron los
brazos ante tal cúmulo de adversidades y el
rival lo aprovechó para ponerse 1-6 en
cuestión de 10 minutos, un marcador
excesivo que no se correspondía con el
gran esfuerzo de los nuestros. Antes del
pitido final, todavía tendríamos tiempo de
ver un fantástico gol de los nuestros:
Alberto busca en profundidad a Samuel,
que asiste a Jorge para que delante del
portero deleite al público con una
maravillosa vaselina. Un golazo que pese a
que solo sirvió para maquillar el resultado,
demostraba que con algo más de suerte, el
esfuerzo de nuestros chicos podría haber
tenido mayor recompensa.

PREBENJAMÍN A
CF SAN JOSÉ ‘A’ 2-6 FUNDACIÓN VCF ‘A’
Alineación: Diego, Matías, Pablo, David
Pardo, Iván, Hugo, Alberto y Jorge.
También jugaron David Del Pino, Eli,
Samuel y Héctor.
Dura y desmesurada derrota de nuestro
Prebenjamín ‘A’ en un partido marcado por
el cúmulo de infortunios sufridos por el
equipo azul. Para empezar, la baja por
enfermedad de Alex obligaba a que Diego
volviera a ser el encargado de defender la
portería de los nuestros, pero las cosas se
torcerían mucho más todavía cuando
transcurridos únicamente 2 minutos de
partido, Iván sufría un esguince que le
obligaría retirarse del terreno de juego de
forma definitiva. ¡Mandamos desde aquí
ánimos tanto a Iván como a Alex para que
vuelvan con el equipo lo antes posible! La
lesión de Iván hizo que el equipo se
descompusiera por un momento que le
valió al poderoso rival para ponerse con un
0-2 en tan solo 5 minutos de partido. A
partir de este momento, con Eli dirigiendo
el juego ofensivo desde el centro del
campo, los nuestros consiguieron meterse
en el partido y comenzaron a dominar el
juego con buenas jugadas y acercándose
con peligro a los dominios del meta rival
sin conseguir el premio del gol hasta el
descanso, al que se llegaría con un
exagerado 0-2 en contra. En la segunda
parte, el equipo azul salió con una actitud
fantástica y en su afán por meterse en el
partido se consiguió provocar un penalti a
favor. Fue David Pardo, un gran lanzador
por su enorme calidad, quien asumió la
responsabilidad con la malísima suerte de
que el larguero no quisiera que su disparo

PREBENJAMÍN B
VALENCIA CF 7-2 CF ESCUELAS SAN JOSÉ
Un partido a priori complicado, lo supimos
defender a un gran nivel, sobre todo en la
primera parte; donde creamos muchas
ocasiones de gol, jugando de tú a tú contra
un rival que física y tácticamente jugaba
con una baza importante. El partido se
puso pronto a favor del rival, pero el CFSJ
no le perdió la cara al partido y jugó con
gran sentido con balón y sin balón. La
primera parte fue muy igualada, yéndonos
al descanso con un 3-2.
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La segunda parte, el CFSJ bajó el nivel
físicamente y no conseguía imprimirle el
mismo ritmo de juego al partido, 2
contraataques sentenciaron el encuentro.

un partido muy serio en defensa, y que
se está terminando muy bien la
temporada, aprendiendo a competir y a
trabajar en equipo.

Destacar la gran labor del nuevo portero
Pablo Galvis, que a pesar de llevar poco
tiempo en esta demarcación, le pone
muchas ganas y corazón.

PREBENJAMÍN D
PreD 1-13 Històrics

PREBENJAMÍN C

Nuevamente contra un equipo de los 5
primeros, el equipo dio la cara y no bajo los
brazos durante los 50 minutos del partido a
pesar del intenso calor y de la ausencia de
cambios en el banquillo. Gozamos de
nuestros mejores momentos tras la
reanudación en la segunda parte,
marcando el único gol, obra de Nacho. El
Historics era íntegramente de segundo año
y se notó a la hora de luchar balones
divididos. Nuevamente reseñar que el
equipo lucha cada partido sea contra quien
sea y que eso no va a cambiar sea el rival
que sea. Orgulloso de los chavales.

Betera 1-6 Pre C
Después de la buena imagen que se dio
la semana pasada contra el Paterna
pero que no se pudieron conseguir los
3 puntos, el equipo salió a por todas en
Bétera, un rival duro que sabía a lo que
jugaba. La primera parte comenzó con
muchas ocasiones nuestras, pero
fallando mucho de cara a portería. Fue
Vicente el que de fuera del área tras un
rechace consiguió poner el 0-1 en el
marcador, yéndonos así al descanso
gracias a una gran intervención de
nuestro portero Carlos salvando un 1 vs
1 en el último minuto de la primera
parte.

En la segunda parte, un error defensivo
permitió al Bétera empatar el partido,
pero a partir de este momento se jugó
un auténtico partidazo, con un Álvaro
García creando muchísimo peligro con
sus apariciones por banda y
convirtiendo en gol todas las ocasiones
que tuvimos. Cabe destacar que se hizo
9

