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CRÓNICA AZUL

C.F. SAN JOSÉ

JUVENILES

La segunda parte, el buen fútbol y los
jugadores queriendo participar en todas las
jugadas, nos llevaron a un festival de
jugadas y finalizaciones, con goles de
Bollain (2), Rafa (2) y Mora (1), dignas de
un último partido de liga, el rival seguía
manteniendo su juego y no perdía la cara al
partido, pero nada puedo impedir que nos
proclamáramos SUBCAMPEONES DE LA
LIGA!!!!!!!

JUVENIL B
CF SAN JOSÉ 8- 2 RAFAELBUÑOL C.F
Última jornada de liga, donde nos
jugábamos el todo por el todo, teníamos y
debíamos ganar esta última final, para
cumplir
nuestros
objetivos
predeterminados en el inicio de
temporada.

El equipo venía trabajando bien y con
seriedad, y todo se reflejó en el campo. En
el primer minuto de juego nos
adelantamos con un inesperado pase de
Ander largo, donde el balón realizo un
extraño al botar y el portero dudó, pero el
resto del partido no sería tan fácil. El
Rafelbuñol, se jugaba también mucho,
necesitaba ganarnos para soñar con la
permanencia, salió de inicio muy bien
estructurado en defensa, y nos hacia
complicado superar líneas. La continuidad
y velocidad en el juego impuesta por los
azules fue abriendo huecos y de ahí
empezaron a llegar las primeras ocasiones.
Los azules mantuvieron un ritmo alto de
juego , que nos llevó al descanso con 3-1
en el marcador (goles de Ander (1) y
Periche(2) ).
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CADETES

área e intentando mover el balón
dominaban el encuentro, pero sin
ocasiones claras. Pero otra vez fue el
equipo visitante el que se aprovechó de la
poca contundencia defensiva para
aprovecharse de una jugada aislada donde
los visitantes ponían en el marcador un 0-2
muy complicado de remontar.

CADETE B
¡¡Objetivo conseguido!! El cadete B cerró la
salvación tras remontar el 1-0 en los
últimos 10 minutos de partido. Un gran
premio a un gran esfuerzo. Tras estar
negados cara portería, finalmente la
insistencia consiguió dar los 3 puntos al San
José. Tras estar penúltimos en la primera
vuelta con tan sólo 11 puntos, hoy a falta
de una jornada en equipo ha conseguido
sumar 20 puntos (31 en total) con lo que
certifican una sensacional segunda vuelta.

Pero aún quedaba tiempo y nuestros
azules no desesperaron en el intento y
apretando apretando
aun con más
corazón que cabeza, tras un penalti se
pusieron con 1-2 en el marcador. El resto
del partido se mezclaba entre centros al
área e internadas locales con contras
visitantes. Pero hasta el final los chavales
no pararon de luchar y de crear ocasiones
que no pudieron materializar.

CADETE C
CADETE C 1 – BENAGUACIL 2
No pudo ser, y el último partido en casa de
nuestro Cadete C se saldó con derrota ante
un rival directo.
El guion fue el esperado, los azules salieron
a tumba abierta y en los primeros 20
minutos crearon hasta 6 ocasiones de gol,
donde algunas de ellas fueron clarísimas.
Tras un inicio arrollador el equipo visitante
se situó mejor en el terreno de juego y
controló mejor los ataques locales, aunque
con el balón no ofrecían gran cosa. Fue a
un minuto de terminar la primera parte,
cuando tras una disputa entre un delantero
visitante y un defensa local, el segundo no
acertó a despejar contundentemente
dentro del área, el delantero se llevó el
balón y batió a bocajarro al portero local.

CADETE E
Gran partido ROCAFORT 3-6 CADETE E;
pese al resultado abultado ... Al equipo le
costó entrar en el partido , pero después
de mucho pelear y tras el 1-0 ( el primer
aviso) el equipo reacciona y empieza a
hacer lo que tanto llevamos trabajando
jornada tras jornada , que no es otra cosa
que jugar al futbol combinativo que tanto
nos gusta; posteriormente en la segunda
parte el equipo supo leer el partido y
buscamos más profundidad , a la postre 36 ante un equipo fuerte y que va muy al
límite del reglamento .
BUEN PARTIDO PARA CERRAR LA
TEMPORADA, enhorabuena a todos por el

La segunda parte empezó con un equipo
visitante creando un par de ocasiones
bastante claras ante la pasividad de la
defensa de San José. Tras unos primeros 10
minutos un poco desconcertantes los
locales volvieron a empujar al rival hacia su
3

esfuerzo y por competir cada jornada . ( 3
goles PABLO , 2 goles DANI Y 1 VICTOR )

CADETE F
Victoria 10 a 0 frente al marítimo cabañal.
Partido controlado durante todo el
encuentro. El equipo acaba sexto y en un
muy buen momento de forma. Muy buena
temporada del Cadete F.
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INFANTILES

Miguel dentro del área y marca el 0-4 este
fue el último gol y tuvo una gran
celebración por sus compañeros pues no
están acostumbrados a que el portero
marque, día redondo para nosotros y para
el equipo que no se olvidó de los
lesionados ni ausentes pues de lo que si
presume este equipo es de compañerismo
y gran grupo de chicos y familia. AMUNT
SAN JOSE.

INFANTIL D
UTIEL “A” 0 – INFANTIL “D” 4
Mañana soleada pero muy fresca y con
algo de viento, jugábamos contra el colista
pero sabíamos que no podíamos
confiarnos, pues estos equipos te marcan
un gol y se crecen muchísimo, planteamos
una alineación con una variante muy
atípica pero queríamos premiar a nuestros
porteros y les dijimos que cada parte uno
jugaría de jugador. Comenzamos y los
primeros cinco minutos muy igualados
pero notábamos que el día sería de parejas
y socios, ellos jugaban con defensa
adelantada y trabajando el fuera de juego
pero
sabíamos
que
podíamos
sorprenderlos y en una jugada de Pedro
por la izquierda dispara y al rechace del
portero llegada de Fran al segundo palo y
marcamos 0-1 en el minuto nueve,
seguimos jugando demasiado por el centro
pero con ganas y en el minuto diecisiete
pase de Fran al espacio en banda izquierda
y Pedro resuelve magistral 0-2, tuvimos
alguna ocasión más pero nos vamos al
descanso con 0-2, empezamos la segunda
parte a favor del aire y esto se agradece,
nuestras llegadas eran más fáciles pero
había que tener más precisión en el pase y
el minuto treinta y seis en gran jugada de
velocidad de Miguel por banda izquierda,
apura hasta la línea y centra hacia atrás
para que Fran controle y le haga un
sombrero al central y finaliza con pierna
derecha desde el borde del área para
ponernos 0-3 y darnos algo más de
tranquilidad, el equipo seguía apretando y
Miguel con muchas ganas, pero fue cuando
en el minuto cuarenta y siete en un córner
por banda izquierda el balón le llega a
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ALEVINES
ALEVÍN D
Patacona D 0 - Alevin D 8

Fácil victoria para el alevín D, ante un flojo
Patacona, que poco pudo hacer ante el
agobio
de
nuestros
chicos.
El partido en sí, escaseó de intensidad,
incluso tuvimos más ocasiones en las que
pudimos
agrandar
el
marcador.
Seguimos sumando puntos importantes sin
descuidar la cuarta plaza que, de perder la
semana próxima, nos la arrebatarían.

ALEVÍN G
Alevín G 1 – 4 Rocafort B
Partido en el que jugábamos contra el
segundo clasificado y el resultado fue de
uno a cuatro para el cuadro visitante
aunque el marcador que refleja es
abultado sobre la visto en el terreno de
juego. A seguir trabajando.
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BENJAMINES

La segunda parte fue de las mejores
segundas partes de la temporada, el balón
circulaba muy rápido, con pocos contactos
y le dábamos mucha amplitud al campo lo
que propiciaba grandes espacios y
desajustes defensivos en el Atl. Turia.
Finalmente
9-0
y
título liguero.
Grandísimos los niños!!!

BENJAMÍN B
Benjamín B 4 - 1 Villareal B
El partido comenzó con mucha intensidad
por parte del San José, que presionaba
arriba sin dejar ni un solo respiro al rival,
todo ese esfuerzo se tradujo en goles y a
los pocos minutos ya iba ganando 3-0. A
partir de ahí el calor y el cansancio hizo que
el partido estuviera más disputado. La
segunda parte fue más disputada, un gol
del Villareal los metió en el partido pero en
un córner a falta de pocos minutos, Javier
Hernández marcó y sentenció el partido.
Buen partido del benjamín.

BENJAMÍN F
Partido disputado contra el barrio donde
ya finalizada la temporada el objetivo era
seguir mejorando pero saliendo al campo a
divertirnos y disfrutar del futbol pero sin
bajar los brazos y poniendo ganas. Ahora a
seguir trabajando día a día para lo que
pueda venir.
Muy contento de este equipo.

BENJAMÍN E
C.F. San José 9-0 Atl. Turia
Último partido de liga en el que
dependíamos de nosotros mismos para ser
campeones de liga.
Desde el minuto 1 el equipo salió arriba
buscando hacer gol de todas las maneras
posibles. El Atl. Turia no pisó nuestro
campo prácticamente en toda la primera
parte salvo alguna contra. Al descanso el
marcador reflejaba un contundente 4-0.
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PREBENJAMINES

Destacamos también el papel del equipo
en Copa Federación, donde conseguiría ser
1º en fase de grupos tras empatar 2-2 al
Levante D con goles de Samuel y Hugo, y
ganar por 2-1 frente al Colegio Salgui A con
goles de David Pardo y Samuel. La mala
suerte se cebó con los nuestros en la
eliminatoria posterior y el equipo cayó
eliminado de forma injusta después de que
el Ciutat Torrent A remontara el gol inicial
de Jorge para dejarnos fuera con un 1-3
que no consiguieron solventar los nuestros
pese a generar numerosas ocasiones de
gol.

PREBENJAMÍN A
CDB MASSANASSA ‘A’ 2-4 CF SAN JOSÉ ‘A’
Alineación: Alex, Matías, Pablo, David
Pardo, Eli, Diego, Héctor y Samuel.
También jugaron Hugo, Jorge y Alberto
Gran partido de nuestro Prebenjamín A en
el encuentro aplazado que cerraba la
temporada frente a un buen Massanassa,
en el que se vio un bonito espectáculo
entre dos equipos que en todo momento
apostaron por el buen juego y permitió que
se viera un gran partido para el espectador.
El partido comenzó con dominio local hasta
que a los 10 minutos de partido David
Pardo conseguía poner al conjunto azul por
delante con un golazo olímpico de córner.
Pocos minutos después, nuestro portero
Alex caía lesionado y tenía que dejar la
portería a Diego, que volvería a demostrar
que es un recambio de garantías bajo
palos. Sin embargo, los nuestros
conseguirían hacerse con el control del
partido comandados por un gran Eli en el
centro del campo. Poco antes del descanso
una gran acción de los nuestros terminaba
con el pase de la muerte de Héctor para
que Samuel hiciera a placer el 0-2. En la
segunda parte, el conjunto local salió con
el cuchillo entre los dientes y sus llegadas
al área acabaron dando resultado hasta
poner el 2-2 en el marcador. Pero lejos de
venirse abajo por la remontada rival,
nuestros chicos sacaron las fuerzas
necesarias para levantarse rápidamente
del golpe y volver a ponernos por delante
con el gol de Alberto. No se sufriría
demasiado ya hasta el final, controlando
bien el resultado y consiguiendo cerrar el
partido en el último minuto con un gran
zurdazo de Jorge desde fuera del área.

PREBENJAMÍN B
CF SAN JOSÉ 6- 6 FUNDACIÓN DE
VALENCIA CF
Llegó la última jornada liguera para el
Prebenjamín B , contra un rival que a priori
las tenía todas consigo para llevase estos 3
puntos.
El partido se inició y los azules salieron a
por todas, bien colocados e imponiendo lo
trabajado el resto de temporada, teníamos
el balón en su campo, pero no llegábamos
con claridad a línea de gol. La
perseverancia nos llevó en el minuto 8 a
colocar 1-0 con gol de Dante. Pronto nos
empatarían con un gol desde fuera del
área, que poco pudo hacer Kiril. El san José
no se rendiría y seguía manteniendo el
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pulso a un Fundación VCF, que aumentaba
una marcha. El equipo azul seguía bien
estructurado y con grandes esfuerzos en
defensa y ataque, pero un penalti en
contra hizo que el equipo perdiera lucidez
y nos fuimos 2-5 en contra al descanso.

a la desesperada al ataque marcando en
seguida en 1-2, pero en el saque de inicio
trenzamos una buena jugada colectiva que
acabo en el 1-3. Seguimos controlando el
partido aunque llegando con menos
claridad a portería pero sin dar opciones al
rival de crearnos peligro. Finalmente, antes
de cumplirse el tiempo Héctor hizo el 1-4
definitivo que nos aleja del Cheste y nos
muestra el camino a seguir para las
próximas jornadas contra rivales potentes.

La segunda parte el equipo salió a por el
partido, dos jugadas combinadas y muy
bien organizadas desde inicio noqueó al
rival, las ocasiones llegaban en las dos
porterías y ninguno de los dos equipos se
daba por vencido. Se adelantaron en el
marcador en minuto 40 y en el último
minuto una jugada del córner nos dio el
empate 6-6 . 1 punto que nos sabe a
victoria para cerrar la temporada.

QUERUBÍN
Sigue imparable nuestro Querubín, esta
vez en la competición de la Copa de la Liga,
pues el sábado derrotó por 10-0 al
Huracán. Si siguen así van camino del
doblete.

PREBENJAMÍN D
Cheste B 1 - 4 PreD
Este partido si que tocaba ganarlo. Un rival
situado un puesto por debajo nuestro en la
clasificación al que nos costó mucho ganar
en la ida. El partido empezó con un vaivén
de ataques de ambos equipos y mucha
igualdad, donde gozamos de ocasiones
muy claras, hasta un minuto antes del
descanso cuando abrimos el marcado con
un gol de José Luis. A la reanudación,
seguimos dominando el encuentro y
controlando los ataques del rival con una
buena actitud defensiva de todo el equipo.
Héctor puso distancias en el marcador con
un buen gol, que hizo que ellos se lanzaran

Aquí tenéis la foto de Prudence, que se
estrenó en este partido como goleador en
la presente temporada.
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