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CRÓNICA AZUL

C.F. SAN JOSÉ

JUVENILES

capaz de asumirlo, corregirlo y levantarse
aún más fuertes.

JUVENIL A

JUVENIL B

Jornada 21 Alboraya U.D. 3-2 C.F. San José

Juvenil B 3 -1 Malvarrosa

Perdimos un partido en el que salieron mal
muchas cosas. 3 Cambios por lesión,
últimos minutos mermados por no tener
más cambios, errores que ya habíamos
corregido y que volvemos a repetir,
aunque pese a ello no merecimos perder.
Nosotros pusimos la posesión y la calidad,
ante un equipo que juega muy directo,
muy fuerte, con jugadores ofensivos de
calidad, aprovechando su altura, juego
aéreo y balón parado.
No salimos nada metidos y excepto una
ocasión de Rubi que da en el larguero, los
primeros 30’ fueron del Alboraya. Nos hizo
el 1-0 en una jugada llena de errores, que
resume cómo estuvimos a nivel defensivo.
Nos hicieron 3 ocasiones más en esos
minutos. Los últimos 15’ de la 1ª parte
espabilamos y empezamos a hacer lo que
sabemos, tener en balón, con profundidad
desde la amplitud, cambiando la
orientación, con calidad y así llegó la
jugada del empate con claro penalti a Jose
que marca Villena. Nos crecimos e hicimos
más ocasiones y en una gran jugada
colectiva con tiro de Rubi que para el
portero, Jose llega al rechace para centrar
al 2º palo y marca Patón el 1-2.
En la 2ª parte salimos bien y pudimos
marcar el 1-3 con ocasiones muy claras.
Pero volvieron los regalos y los errores, una
falta innecesaria en zona de finalización,
con barrera mal colocada y que se mueve y
nos empatan a 2 y poco después un saque
de banda con rechaces que no despejamos
y nos marcan el 3-2.
De ahí al final nos replegaron por
completo, tuvimos el balón, acabamos en
su área, hicimos un par de ocasiones, pero
no marcamos y perdimos.
En lo positivo los resultados nos han
favorecido, seguimos 2º, tenemos ganado
el golaveraGe al Alboraya y este equipo
sabe cuándo se equivoca y siempre es

Partido muy complicado y tosco por el rival
que teníamos enfrente, pronto nos
adelantamos aprovechando lo intenso que
salimos, pero a partir de ese momento no
estuvimos en nuestro mejor nivel ni mucho
menos, con bastantes fallos e indecisiones
durante todo el encuentro, pero al final
nos llevamos 3 puntos de oro. Victoria por
3 a 1.
Amunt San Jose!!

JUVENIL C
Utiel 0 San Jose jc 5.
Como expusimos la semana pasada la
derrota ante el colegio alemán nos ha
servido para estar más unidos y
levantarnos con más fuerza que nunca
como se refleja en el marcador, encuentro
que supimos leer desde el principio siendo
superiores al rival y destacando por encima
de todo un gran juego colectivo, agradecer
a todos los jugadores y padres su gran
esfuerzo por el viaje realizado este

domingo a Utiel. Por último, decir que este
es el camino a seguir trabajando como se
realizó durante la semana pasada para que
a posteriori se muestre en el terreno de
juego.

CADETES
CADETE A
Descansó esta semana el Cadete A

hubo un gol fantasma que el árbitro no
acertó a dar a nuestro equipo, lo que
hubiese supuesto el 3-3. Pero en el
descuento y con el equipo volcado al
ataque, en una contra el equipo encajo el
definitivo 2-4.

CADETE D
Descansó esta semana el Cadete D

CADETE E
Cadete E 3 – 3 San Antonio de Banagéber

CADETE B
Jugó un partido amistoso esta semana el
Cadete B

CADETE C
JORNADA 22 (21/03/2015) Adelantada
(20/02/2015)
CADETE “C” 2 – CRACKS 4
En partido adelantado a la jornada del
viernes 20 de Febrero, nuestro Cadete “C”
volvió a facilitar el partido al rival, en dos
errores de marca en menos de 5 minutos
ya íbamos con el marcador en contra, 0-2.
La segunda parte empezamos con otra cara
y aunque dominábamos y teníamos
ocasiones, no acertábamos a marcar. Tras
una contra encajamos un 0-3 que parecía
definitivo, pero fue cuando peor estaba el
resultado cuando los chavales siguieron
jugando bien y aprovecharon dos de las
varias oportunidades para ponerse con 2-3
en el marcador. Los últimos minutos
fueron trepidantes, Cracks se vio arrollado
por la intensidad y el buen juego de los
chicos de nuestro Cadete “C“ e incluso

AL FIN , buen partido de los nuestros , el
cadete E mereció la victoria pero al final
cosechó un injusto empate , tras llevar el
control del partido en muchas fases del
mismo. Nosotros pusimos las ocasiones y
ellos la suerte, en el último minuto del
partido empatan tras un despiste; en
resumen un empate que sabe a derrota,
contentos por el esfuerzo. 3 - 3 merecimos
mucho mas, la siguiente jornada a por la
victoria!

INFANTILES
INFANTIL F
Alcasser 1-5 Infantil F
Esta jornada se presentaba muy
equilibrada, dada la situación de ambos
equipos. Esta vez sí que se salió con la
actitud que el partido necesitaba, y fruto
de ello el equipo se adelantó con gol de
Alfonso. Controlando el partido llegó el
segundo por medio de Fran en una contra.
En una acción a balón parado el rival
recortó distancias en el marcador, pero
rápidamente Sergio puso otra vez tierra de
por medio. El resultado dotó al equipo de
confianza, y tras combinar llego el gol de
Vela. Ya en la segunda parte el equipo
intentó aumentar el marcador, pero solo se
materializó el gol de Guaita. Primera
victoria, muy buenas sensaciones para
seguir trabajando. Enhorabuena EQUIPO!!

ALEVINES
ALEVÍN A
MISLATA UF “A” 2 - ALEVIN “A” 0
INMERECIDA DERROTA
El Alevin “A” se fue del polideportivo
municipal “La Canaleta” sin premio al
esfuerzo y al mejor juego que realizo
durante el partido. La eficacia del
adversario y la falta de puntería de los
azules fueron claves para que los 3 puntos
se quedaran en Mislata.

ALEVÍN D
Alevín D 4 Benimámet 1
Duelo entre el quinto y sexto clasificado.
Una victoria le valdría al conjunto azul para
situarse en la cuarta plaza, y así fue. Desde
el primer minuto de partido, los nuestros
se hicieron con el control total y
aprovecharon las ocasiones para poner
cuatro golazos en el casillero y sumar tres
puntos que nos afianzan en los puestos de
arriba.

El gol tempranero de los locales espoleó al
Alevin A que durante todo el partido llevó
la iniciativa en el juego disponiendo de
hasta una decena de ocasiones de gol que
no tuvieron premio. A mediados de la
segunda mitad en una jugada aislada el
Mislata consiguió el 2-0.

ALEVÍN B
Mislata 2-0 San José
Partido muy disputado el que se jugó el
sábado en el campo de la canaleta, la
primera parte tuvo ocasiones para ambos
equipos ya que el ritmo de juego y la
intensidad con la que se jugaba fue muy
alta. Dispusimos de dos ocasiones claras
para adelantarnos en el marcador e irnos al
descanso con más tranquilidad, pero el
portero rival en una ocasión y el larguero
en otra nos lo impidieron. En la segunda
parte tuvimos más dominio del partido
pero sin muchas ocasiones ya que el
Mislata se replegó bien y trató de pillarnos
en una contra, como consiguió hacer en el
minuto 46. Tras el gol nos volcamos en
busca del empate pero en un acierto rival
nos metieron el segundo e hicieron
imposible la remontada. A destacar la gran
actitud de todo el equipo que luchó sin
descanso hasta el pitido final.

ALEVÍN G
Alboraya 7 – 1 Alevín G
Partido en el que el resultado es más
abultado de lo que fue el partido ya que
con tres a uno a favor del Alboroya
pegamos dos veces a los palos y tuvimos
otras dos ocasiones de gol bastante claras.
Los chavales nunca le perdieron la cara al
partido.

BENJAMINES
BENJAMÍN A
Mislata 4 – 1 Benjamín A
Partido en el que tras comenzar dormidos,
volvemos a dar ventaja al rival en partida
doble. Poco a poco fuimos cogiendo ritmo
en el partido, y tras una jugada clarísima de
gol que erramos y hacia que el equipo
redujera la ventaja, que se le había dado al
rival, marcan el tercero y así termina la
primera parte. En la segunda parte fue una
monotonía de los azules, que tuvimos
muchas ocasiones, donde de nuevo tan
solo una termina en gol de Luis. El cuarto
gol del Mislata llego en el minuto 24 tras
otro error nuestro de marcaje.

Partido malo por nuestra parte.
Empezamos bien, con equilibrio, con
alguna ocasión y bien posicionados pero
ellos consiguieron materializar sus
ocasiones y nosotros no supimos hacer lo
mismo con las nuestras. Psicológicamente
nos afectó y fue duro continuar
"enchufados" en el partido.
En la segunda parte nos faltó actitud e
intensidad en general.
Un partido para olvidar pronto y
rápidamente volver a ser nosotros, con
actitud, intensidad y buen fútbol, ya que en
esta liga es muy duro competir pero ya
hemos demostrado en muchos partidos
que podemos hacerlo y lo seguiremos
haciendo.

BENJAMÍN B

BENJAMÍN D

Mislata UF B 1-1 Benjamin B

BENJAMÍN D 4-1 BENIMAMET

Partido contra un rival muy fuerte y en un
campo complicado. Nuestro benjamín
empezó el partido muy concentrado y con
síntomas de mejoría en el juego respecto a
partidos anteriores, el equipo tocaba
triangulando de un lado a otro con
paciencia. Poco tardaron las ocasiones en
llegar, el equipo local no lo estaba pasando
bien, y en un córner a falta de 5 min para
terminar la primar parte, Álvaro con un
zurdazo puso por delante a nuestro
benjamín. Ya en la segunda parte el equipo
local presionó más arriba y apretó de tal
forma que el San José no se sentía cómodo
en el campo. El equipo visitante pudo
matar el partido a la contra, pero en una
buena triangulación el Mislata uf consiguió
el gol del empate a pocos minutos del final.

La revancha que ofrece el fútbol semana a
semana nos brindaba la oportunidad de
demostrar las cualidades y actitudes que
atesora el Benjamín D. Así fue y así se
demostró contra el Benimámet. El dominio
del juego fue azul durante todo el
encuentro salvo diez minutos con dos palos
del rival en la segunda mitad, sumados al
tanto rival que acortaba distancias.
Vicente, en un córner recogió un balón
suelto para abrir el marcador. De forma
similar, nada más comenzar el segundo
tiempo ampliaba distancias para el 2-0. El
rival apretó, pero en dos transiciones
ofensivas llevadas por Sebastián le
sirvieron al delantero para marcar dos
nuevos tantos con excelsas definiciones
cerrando el 4-1 final. Un buen partido con
fallos aún por mejorar, pero sobre todo
con una actitud de un equipo que quiere
luchar por estar en lo más alto
aprendiendo cada semana.

BENJAMÍN C
San José 1 - 7 Don Bosco

BENJAMÍN E
Rambleta 0-5 Benjamín E
Partido en el que el aire fue el principal
protagonista. A pesar de éste, intentamos
jugar el balón desde el primer momento.
En el minuto 1 llegaría el primer gol y a raíz
de ahí el equipo rival se hundió
anímicamente. La primera parte terminó
con 0-4 gracias a los goles de Alejandro y
Emeka por partida triple. La segunda parte
fue más complicada ya que teníamos el
aire en contra y costaba llegar con fuerza a
la portería. Roberto tras un rechace
materializó el 0-5 final.

BENJAMÍN G
Alboraya UD “D” 5 - 2 CF San José “G”
CF San José G: Alex, Fran, Santi, Hugo,
Alejandro, Andrés, Iván, Dani.
También jugaron: Álvaro, Pablo, Marc,
Natalio.

Partido muy disputado contra un líder que
se jugaba todo donde pese al resultado
hemos intentado complicarles hasta el
final, con goles de Iván con su potente tiro
a portería y Marc aprovechando la falta
frontal con un golpeo de balón preciso nos
dio alas para seguir en el partido, pero
errores nuestros nos costó la derrota, de
esto aprenderemos.

PREBENJAMINES
PREBENJAMÍN A
CF SAN JOSÉ ‘A’ 0-1 COLEGIO SALGUI ‘A’
Alineación: 1.Alex; 2.Matías; 3.Héctor (C);
4.Pablo; 6.Iván; 8.Jorge; 10.David Pardo;
15.Hugo También jugaron: 5.David Del
Pino; 7.Alberto; 9.Samuel; 11.Eli; 14.Diego
Derrota amarga de nuestro equipo en un
partido igualadísimo y de alta intensidad
por parte de ambos equipos, que se acabó
decantando injustamente en contra de los
nuestros. La primera parte fue de claro
dominio azul, en especial, unos primeros
10 minutos muy buenos en los que Hugo
dispuso de la mejor ocasión del partido
tras un pase fantástico de Héctor, pero se
saldó con un despeje bajo palos de un
defensor visitante. El dominio del juego, sin
embargo, no logró concretarse en
ocasiones claras de gol por la buena
defensa del Salgui, y en la segunda parte, el
poderío físico del rival acabó igualando las
fuerzas y comenzó a llegar a los dominios
de Alex, quien respondió con una gran
parada. En esas se produjo una
desafortunadísima acción en contra de los
nuestros, cuando un centro al área sin
excesivo peligro acabó rebotando en uno
de nuestros zagueros para que el balón
entrara llorando a la red. Un gol que a la
postre significaría una dura derrota para
los nuestros pese al impecable trabajo
defensivo de Pablo y David en el centro de
la zaga. La velocidad y valentía de Diego en
defensa evitó que el rival matara el partido
al contraataque salvando dos goles, y el
equipo trató de volcarse en ataque con las
buenas llegadas de Jorge y el empuje de
Samuel, pero por desgracia no se consiguió
encontrar el camino del gol.

PREBENJAMÍN B
LEVANTE UD SAD 5- 1 PREBENJAMIN B
Marcador abultado que no refleja el gran
partido planteado por el equipo Cf San
José. Los azules jugaron un partido de tú a
tú, con la posesión del balón y las
ocasiones en portería de los “granotas”.
Con una gran jugada trabajada moviendo al
equipo local, llegó el 0-1 en botas de Bruno
que culminó dentro del área. El equipo
seguía agresivo en el medio del campo, con
un formidable Rodrigo que se anticipaba a
todos los movimientos del eje local. El
partido se rompió al borde del final de la
primera parte cuando el Levante logró
remontar el marcador.

La segunda parte fue muy intensa y
competida, el equipo trabajó como se
esperaba y desplegó un potente y bonito
fútbol, frente a un equipo físico y técnico –
tactico superior.

PREBENJAMÍN C
Mislata Uf 0-2 Prebenjamin C
Uno de los partidos más complicados de la
liga, ya que enfrentaba al 2º contra el 3º.
Nuestro equipo salió más enchufado que
nunca adelantándose en el minuto 2 por
mediación de Alan en una muy buena
jugada combinativa. El equipo continuó
con la misma intensidad tras el gol, y en el
minuto 14 otra vez Alan conseguía poner el

0-2 en el marcador. En la segunda parte,
destacar el desgaste de nuestros jugadores
para conseguir mantener la portería a 0, y
haciendo daño en la salida al contraataque.
Finalmente se aguantaron las embestidas
del Mislata en la segunda parte, donde
nuestro juego fue menos vistoso, pero se
consiguió el objetivo y se pudo ver la gran
progresión que lleva el equipo.

PREBENJAMÍN D
PreD 13 - 1 Atlètic Turís
Partido dominado de principio a fin por los
nuestros. Se demostró una clara
superioridad técnica y táctica que supimos
materializar en goles. Destacar que
marcaron todos los jugadores de la línea
media y ofensiva. Para finalizar, animar a
todo el equipo a seguir por este camino y
seguir mejorando los resultados de la
primera vuelta.

