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JUVENILES 

JUVENIL A 

Jornada 22. Meliana C.F. 1-3 C.F. San José 
 
Ganamos con autoridad y solvencia un 
partido que tuvimos controlado la mayoría 
del tiempo. Desde el inicio salimos 
dominando y teniendo el balón. Los 
primeros 20’ minutos hicimos muy buen 
juego, con calidad, movilidad, cambios de 
orientación, amplitud, profundidad, lo que 
hizo que llegáramos con peligro. El 0-1 es 
fruto del trabajo semanal, falta lateral, 
arrastramos dentro al rival, para sacar 
fuera el pase de Arnau, amaga Rubi y 
marca Óscar. Tuvimos varias ocasiones 
muy claras, pero no marcamos y el rival, en 
su primera llegada nos empata, en un gol 
con algunos errores muy evitables y ya 
trabajados. Nos descentramos un poco y 
no pasó nada hasta el descanso. 
En la 2ª parte retomamos el buen nivel y 
en una gran jugada de equipo, centro de 
Óscar, toca Jorge y Patón marca en el 2º 
palo. Poco después, saque de esquina 
ensayado, atraemos fuera al rival, 
metemos dentro toca Jorge y marca Pablo 
el definitivo 1-3. El Meliana sólo nos hizo 
una ocasión de córner que sacamos en la 
línea, nosotros tampoco llegamos, pero sí 
tuvimos el control del balón y del juego 
hasta el final.  
Con los pinchazos de los rivales cada vez 
estamos más cerca del 1º objetivo, estar en 
promoción. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo durante la semana obtiene 

recompensa en la jugada del primer gol. 

 

JUVENIL B 

CD ONDA “B” 0- 6 CF ESCUELAS SAN JOSÉ 

¡Una final más!  

 

Partido que enfrentamos desde el pitido 

inicial con mucha presión y trabajo del 

equipo. Neutralizamos el juego del equipo 
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local con nuestras líneas ofensiva y 

defensivas, dos goles en acciones de balón 

parado nos llevaron al descanso con 0-2 en 

el marcador. La segunda parte tuvo la 

misma sintonía con un juego que no dejaba 

dudas, dominio de los azules y festival de 

goles ampliando el marcador a 0-6. 

JUVENIL C 

Veníamos de unas semanas de trabajo muy 

buenas y estábamos en el mejor momento 

para enfrentarnos a este rival, el partido 

comenzó dubitativo y con mucho respeto 

por parte de ambos equipos puesto que 

existe una rivalidad entre jugadores muy 

sana pero pronto iba a cambiar la dinámica 

del encuentro con un precioso tanto por 

parte nuestra al cual responderían ellos a 

los 5 minutos, volveríamos adelantarnos en 

un saque de esquina y a los 5 minutos 

volverían a empatarnos, al filo del 

descanso se adelantarían ellos y tras la 

reanudación nada más comenzar 

conseguiríamos el empate, la segunda 

parte fue preciosa con un toma y daca de 

golpes de ambos equipos que no se 

resolvería a favor nuestra hasta el minuto 

97 en una jugada a balón parado que 

conseguimos rematar. 

A la postre partido precioso y vibrante por 

parte de ambos conjuntos, en el cual 

conseguimos la victoria para dar un paso 

más hacia delante. 
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CADETES 
CADETE A 

TORRE LEVANTE 2-1 CADETE A 

Nada más iniciarse el encuentro, a los dos 

minutos, Yerai caía en el área y el árbitro 

señalaba penalti. Empezaba bien el partido 

para los azules después de que Rafa 

Castelló abriese el marcador. Por delante, 

todo el partido. El rival buscó segundas 

jugadas durante el primer periodo y así 

consiguió crear peligro. De hecho, el 

primer penalti llega por unas manos 

dudosas después de un disparo provocado 

por segunda jugada. No se había llegado al 

minuto 10 y el 1-1 campeaba en el 

marcador. Un nuevo pase largo, a la 

espalda de nuestro lateral, sirvió para que 

un atacante de Torre Levante entrase en el 

área y con el mínimo contacto cayese con 

la señalización de un nuevo penalti. Volvían 

a marcar los azulgrana y revertían el 

marcador. Yerai tuvo una buena ocasión 

antes del segundo tanto, única llegada por 

parte de ambos hasta el descanso. El 

dominio de la segunda parte azul (en este 

partido de blanco) no permitió encontrar la 

red rival pese a los cabezazos de Esteban y 

Lucas, o las llegadas de Yerai y Manu. Una 

derrota que sabe a muy poco por la imagen 

mostrada. 

CADETE B 

Cadete B 1-2 Don Bosco 

Partido complicadísimo que se le escapó 
por muy poco al San José. Mereció más y 
sólo la falta de puntería le privó de sumar. 
La clave fue fallar un penalty que hubiera 
puesto el 1-1 pero ni pudo ser. Felicidades 
por el grandísimo partido y a la próxima 
semana a intentar sumar 3 puntos.  

CADETE C 

UD PATERNA 1 CADETE C 0 

El equipo sigue inmerso en una crisis de 

resultados tremenda. Tras solventar los 

problemas defensivos y disputando un 

buen partido el equipo fue incapaz pese al 

buen juego de igualar e incluso dar la 

vuelta al marcador al no materializar 

ninguna de las grandes ocasiones tenidas. 

El partido comenzó con una presión 

intensa del conjunto local, el cual 

organizadamente impedía a los nuestros 

desplegar su juego. Fue sobre el minuto 15 

cuando los paternenses se adelantaron en 

el marcador mediante un  golpe franco 

lejano. Tras el gol encajado nuestros 

cadetes empezaron a jugar mejor, tocando 

el balón entre líneas y llegando a la 

portería contraria con más facilidad. 

La segunda parte fue de un dominio 

constante de los nuestros que 

simplemente no acertaron en la zona de 

ataque. La posesión constante del balón se 

cimentaba en un gran trabajo defensivo de 

la zona de atrás que con el equipo volcado 

y ante las dificultades a la contra, solvento 

bien los contraataques. 

Mucho Animo a nuestro jugador Álvaro 

que sufrió una lesión de rodilla que le 

tendrá alejado de los terrenos de juego 

más de un mes. Y nuestra más sincera 

enhorabuena al equipo por arroparle 

desde que sufrió su lesión  hasta el gran 

interés por su evolución y los mensajes 

constantes que aún se suceden, para 

averiguar el alcance de la lesión una vez 

Álvaro ya estaba en el hospital y 

posteriormente deseándole su pronta 

recuperación. 
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CADETE D 

C. F. SAN JOSE "D" 0 AVANT ALDAIA C. D. F 

"A" 3 

 

Destacar que el marcador es claro, y 

debemos reconocer la superioridad del 

rival y felicitarles, aunque la diferencia se 

viera básicamente en las Acciones a Balón 

Parado, en las que el Aldaia fue mucho más 

contundente. 

 

Dicho esto agradecer a los chicos el 

esfuerzo, la solidaridad, el orden en el 

campo, que tienen que volver a ser las 

señas de éste grupo de futbolistas, que 

quiere volver a demostrar el nivel que 

dieron en la primera vuelta. 

 

Ahora seis sesiones más para seguir 

mejorando, y preparar bien el partido 

contra Huracán. 

 

CADETE E 

NUEVO PARTIDO PERDIDO POR 2-3 en un 

partido en el que como pasa estos últimos 

partidos, tenemos el control del mismo 

pero nos penalizan los errores individuales. 

Hay que ser un equipo sí o sí esa es la clave 

para que este equipo empiece a levantar el 

vuelo . 

CADETE F 

Fonteta A 1 - 4 Cadete F 
 
Victoria tras tener que remontar el 1-0 que 
encajó el equipo a balón parado. Los 
nuestros fueron superiores en todo el 
encuentro. Conseguimos hacer brecha al 
Fonteta, de 8 puntos, ya que si perdíamos 
se ponían a 2 puntos. Los chicos se 
encuentran en un gran momento de forma. 
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INFANTILES 

INFANTIL B 

Infantil B 4 – CD Don Bosco B 3 

Partido muy igualado el que se nos 

presentaba esta jornada contra un rival 

que se encontraba por encima de nuestro 

infantil en la clasificación, el cual no dejó 

de luchar hasta el último minuto. A través 

de 2 buenos contraataques nos pusimos 

por delante 2 a 0, pasaron los minutos y 

después de fallos en defensa, el Don Bosco 

recortaría distancias. El 3 a 1 llegaría 

minutos antes de acabar la 1ra parte. 

La 2da parte el rival nos volvió a recordar 

que no debemos dormirnos, pues 5 

minutos (50 al 55) le bastaron para igualar 

el marcador a 3 goles.  

Este partido destacaremos la capacidad del 

equipo para reponerse de ese golpe 

recibido, cuando el rival nos empata un 

partido que parecía ser nuestro, todo podía 

indicar que nos iríamos a casa con las 

manos vacías, pero esta vez el equipo 

creyó y lucho, y a base de esa entrega en el 

minuto 65 logramos marcar ese gol que 

recompensaría el esfuerzo del equipo. 

INFANTIL C 

U.D. PATERNA “A “ 2  -  0   C.F. ESCUELAS 

DE SAN JOSE “C” 

   Mañana con el sol fuera y con buena 

temperatura aunque el aire sigue estando 

presente. Nuestro infantil empieza el 

partido con:  

Alvaro, 

Robert,Quique,Lorentxo,Ballesteros,Cases,

Edu,Borja,Mascarell, Alberto y Andrés. 

Primera parte en la cual el equipo no 

realiza su mejor juego .  El Paterna se 

impone con su juego brusco y directo. Las 

concesiones habituales que nos hacen 

tener posesión de balón y disfrutar de 

nuestro juego no aparecen. Aún así una 

primera parte muy disputada y solo una 

mala decisión del árbitro que no señaliza 

un fuera de juego muy claro en el minuto 

32 ocasiona que el Paterna haga el primer 

gol.  

 

En el descanso Andrés comete un gran 

error para él y el equipo le dice al árbitro 

que esta pitando muy mal y es expulsado. 

En la segunda parte con diez el partido se 

pone muy cuenta arriba. Pero el equipo lo 

intenta todo para conseguir el empate, 

incluso Fuertes golpea un balón al larguero. 

Con el equipo volcado para empatar en 

una contra minuto 60 el Paterna consigue 

el segundo gol. Con esto el partido llega a 

su fin. 

INFANTIL D 

INFANTIL “D”  2  -  ALDAYA “A” 8 

Sabíamos que nos enfrentábamos a un 

gran equipo bien trabajado y de segundo 

año por la experiencia en su campo de la 

primera vuelta, teníamos trabajado el 

partido bien durante toda la semana y 

comenzamos jugándole de tú a tú al rival 

pero en el minuto 24 se adelanta el rival en 

una jugada en la que tapan al portero, pero 

seguimos trabajando bien y en el minuto 

32 tras el lanzamiento de un córner, balón 
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rechazado al borde del área que controla 

Vicente y dispara muy ajustado al marco 

izquierdo 1-1 y nos metemos en el partido 

de nuevo, un minuto más tarde salimos 

rápidos a la contra y Carlo con mucha 

sangre fría marca el 2-1 y nos vamos al 

descanso. 

Hablamos de lo difícil que sería la segunda 

parte por el potencial del contrario y el 

agotamiento nuestro pero salimos con 

ilusión, pero las fuerzas y la concentración 

a balón parado nos fallaron y el parcial de 

la segunda fue un 0-7. 

Duro correctivo para nosotros del cual 

tenemos muchas cosas que aprender pero 

como siempre orgulloso de este equipo y 

de esta escuela, ARRIBA CHICOS los estáis 

haciendo genial pero tenemos que seguir 

aprendiendo y creciendo. 

 

 

INFANTIL E 

Partido bien trabajado por parte de 

nuestro equipo ante uno de los mejores 

equipos del grupo. Hoy tocó ponerse el 

mono de trabajo y esperar a aprovechar 

alguna contra para poner en dificultades al 

rival. Al final se tuvieron varias ocasiones 

claras para haber recortando distancias en 

el marcador pero la suerte estuvo esquiva. 

El equipo a pesar de tener el hándicap de 

ser en más joven de la categoría está 

yendo a más y cada día compite mejor. Si 

se sigue en esta línea pronto llegaran los 

resultados. 
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ALEVINES  

ALEVÍN A 

ALEVIN “A” 0 - MASSANASSA “A” 3 

EFICACIA VISITANTE 

El Alevín “A” perdió en un partido donde le 

sobraron los primeros 10 minutos de 

partido y donde el equipo visitante tuvo 

una eficacia del 100% lo que propicio que 

en el minuto 12 el marcador ya presentara 

el 0-3 final. 

El mejor juego, el control del partido y las 

numerosas ocasiones de gol no 

materializadas por los Azules no fueron 

suficientes para sacar el partido adelante. 

ALEVÍN B 

El partido acabó con empate a 1 entre el 
C.F San Jose y el Massanassa. Fuimos 
dominadores claros del partido aunque la 
circulación de balón fue muy lenta lo que 
dificultó que creásemos ocasiones de gol. 
Nos adelantamos en el marcador gracias a 
un disparo desde fuera del área realizado 
por Xavi y así llegamos al descanso. En la 
segunda parte tratamos de meterle más 
ritmo al partido y conseguimos tener más 
ocasiones para marcar pero nos faltó 
acierto en el último pase y en la 
finalización. A falta de 5 min el rival 
consiguió el empate fruto de un balón 
largo que su delantero ganó en la disputa y 
finalizó de manera espectacular. En 
resumen nos fuimos del partido dando una 
buena imagen pero sin el premio que 
demostramos merecernos. 

 

ALEVÍN D 

Mislata UF D 3 Alevín D 3 
 
La visita del conjunto azul a Mislata le salió 
caro a este equipo que venía sumando de 

tres en tres y mostrando un estado de 
forma brillante. El Mislata UF mereció 
ganar por su lucha, intensidad y juego. 
Nosotros merecimos también ganar por 
nuestros disparos repelidos por los tres 
palos, falló la actitud, nos dormimos y 
llegamos tarde. No estábamos metidos en 
el partido. Tuvimos una buena reacción 
después de que fuéramos perdiendo 3-1, 
aún jugando mal conseguimos empatar. 
Debemos mejorar fallos de actitud, 
concentración y disfrutar más teniendo la 
pelota. Hay que solventar los errores 
rápidamente, aunque las dimensiones del 
campo no nos lo permitan. Y sobre todo 
tener confianza, que esto todavía no ha 
terminado.  
 

 

ALEVÍN G 

Llíria B 7 - 2 Alevín G 

Un partido que comenzamos muy bien con 

intensidad y tiramos al traste al final de 

primera parte que acabó con 5-1 la 

segunda parte fue totalmente distinta y 

fuimos nosotros quien tuvimos cuatro 

ocasiones clarísimas para meternos en el 

partido y nos las aprovechamos. 
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BENJAMINES 

BENJAMÍN A 

Benjamín A 1-2 Massanasa  
 
Partido que se mejoró respecto al de la 
semana pasada, ya que desde el inicio 
fuimos a por el rival, adelantándonos con 
un golazo de vaselina de Víctor. Pero de 
nuevo, y tras ser superior en 49 minutos de 
los 50 que tiene el partido, 2 llegadas del 
rival nos propiciaron la derrota de nuevo.  
 

BENJAMÍN B 

Benjamin B 5 - 2 Massanassa B 

El partido comenzó, como en todos los 

anteriores, sin dominador claro. A los 

pocos minutos ya se veía en el campo, qué 

equipo quería tomar la iniciativa del 

partido, nuestro benjamín.  Poco tardó en 

adelantarse con el gol de Sergio Reina, 

pero en dos jugadas desafortunadas el 

Massanassa se puso por delante en el 

marcador remontando el 1-0 del equipo 

local. A partir de ahí fue un asedio 

constante hasta que Álvaro puso las tablas 

en el marcador. Ya en la segunda parte, el 

equipo azulón consiguió adelantarse y 

hasta el pitido final tuvo el control del 

partido marcando dos goles más, hasta 

llegar al 5-2 final. 

 

BENJAMÍN C 

Mislata 4 - San José 1 

Primera parte en la que estuvimos muy 

bien en todas las facetas del juego, tanto 

en físico como técnico. Estuvimos intensos, 

con ganas, motivados, haciendo circular el 

balón combinando con jugadas individuales 

rápidas y creando ocasiones. Lo único malo 

fue que no conseguimos materializarlas y 

ellos estuvieron más acertados en esa 

faceta del juego. Justo al final de este 

primer tiempo el árbitro no pitó un penalti 

clarísimo a nuestro favor (que aunque es el 

equipo el que gana y es el equipo el que 

pierde) nos dejó un sabor agridulce. 

Llegamos al descanso 2-1 pero totalmente 

metidos en el partido y compitiendo. Muy 

buena primera parte del equipo hasta que 

al comienzo de la segunda ellos 

materializaron una más mientras a 

nosotros seguían sin entrarnos y eso fue 

una jarra de agua fría que acabó 

psicológicamente con el equipo, que siguió 

intentándolo, pero el partido ya era otro. 

Una lástima porque a pesar de todo creo 

sinceramente que este equipo está 

recibiendo demasiado castigo en algunos 

partidos y unos resultados engañosos para 

lo que hemos ofrecido.  

Seguimos trabajando para ser cada día 

mejores tanto individual como 

colectivamente y para superar esta racha 

negativa mientras no dejamos de 

aprender. 

BENJAMÍN D 

MISLATA 2-3 BENJAMÍN D 

En un campo complicado por las reducidas 

dimensiones y un rival directo que estaba 

empatado a puntos se enfrentaba el 

Benjamín D. Desde el principio salieron a 

por el partido, tratando de marcar la pauta 

y consiguiendo dominar el juego. Con 

prontitud, a los cuatro minutos, en una 

segunda jugada de saque de esquina se 

adelantaron los azules por mediación de 

Nacho. Antes del descanso Nacho volvería 

a marcar con un potente disparo y Pau 

amplió la ventaja. El arquero rival era 

protagonista y tras el descanso los locales 

intentaron revertir el marcador. Sebastián 
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tuvo varias para matar el encuentro, pero 

en dos acciones de disparos lejanos 

recortaron distancias para dejar el 2-3 final. 

BENJAMÍN E 

Cheste 3-6 Benjamín E.  

 

Alineación: Edu, Rubén, Adrián, Víctor, 

Sergi, Alejandro, Samuel, Mario. También 

jugaron: Pablo, Roberto, Andrés, Emeka y 

Peter.  

 

 
 

Primera parte en la que el equipo desplegó 

un gran juego. Le dieron mucha amplitud al 

campo y no tuvieron miedo en asociarse e 

intentar mantener la posesión de balón a 

toda costa. Gracias a esta actitud del 

equipo llegó el gol de Emeka, yendo al 

descanso con 0-1 en el marcador. 

 

La segunda parte empezó con la misma 

dinámica, por ello pronto llegaría el 2º, 3º y 

4º gol obra de Alejandro por partida doble 

y Emeka. El Cheste reaccionó a estos goles 

y marcó el 1-4, el San José se echó un poco 

atrás y eso lo aprovechó el adversario. 

Volverían a marcar por partida doble 

colocándose 3-4 en el marcador. A falta de 

10 minutos para el final del partido, Mario 

metió un gran tanto de jugada personal y a 

punto de terminar Roberto cabeceó un 

centro de córner para cerrar el partido con 

un contundente 3-6.  

 

BENJAMÍN G 

At.Lliria “B”  4  -  2 CF San José “G” 

CF San José G: Alex, Hugo, Santi, Javi, Marc, 

Andrés, Álvaro, Natalio. 

También jugaron: Alejandro, Pablo, Iván, 

Dani, Fran. 

Salimos al campo del Cano para disputar 

un partido más pero el gol tempranero del 

Lliria nos condiciona, tuvimos ocasiones 

para finalizar y no lo aprovechamos, nada 

más iniciar la segunda parte con un control 

orientado y tiro de Iván nos enchufamos al 

partido, los minutos finales gracias a la 

presión  del gol de Dani, nos faltó un poco 

de suerte. 
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PREBENJAMINES 
PREBENJAMÍN A 

CF SAN JOSÉ ‘A’ 2-4 ALBORAYA UD ‘A’ 

Alineación: 1.Alex; 2.Matías; 4.Pablo; 

6.Iván; 9.Samuel (C); 10.David Pardo; 

11.Eli; 14.Diego. También jugaron: 

3.Héctor; 5.David Del Pino; 7.Alberto; 

8.Jorge; 15.Hugo. 

Dura derrota del equipo frente a un 

Alboraya muy combativo en un partido 

donde no pudo lucir el buen juego habitual 

de ambos equipos y que se acabó 

convirtiendo en un duelo de componente 

físico, donde el rival acabó siendo superior 

a los nuestros. Ya empezó mal el partido 

para el San José cuando a los 5 minutos se 

adelantaba en el marcador el Alboraya en 

su primera llegada con un disparo de fuera 

del área. A partir de ahí, el partido se 

igualó más y los azules empezaron a llegar 

a los dominios rivales, rozando el gol en 2 

disparos demasiado elevados de Jorge y 

sobretodo en un gran disparo de Iván que 

obligó a lucirse al portero rival. Tras el 

descanso, el equipo pretendía salir con 

ánimos renovados para remontar el 

partido, pero un error de concentración 

llevó a encajar el 0-2 antes de cumplirse el 

primer minuto de la reanudación con otro 

disparo desde la frontal. El palo fue tan 

duro para el equipo que, acto seguido, otro 

error similar supuso el tercer gol para el 

Alboraya. Fue entonces cuando por fin 

logramos despertar de esos 2 minutos de 

pesadilla y empezar a llegar más a portería 

rival, convirtiéndose el partido en un 

bombardeo de disparos lejanos por parte 

de unos y otros. Así llegó un buen gol de 

Hugo, pero la rápida reacción del Alboraya 

con un gol desde medio campo nos impidió 

soñar con la remontada. Finalmente, 

Alberto maquilló el resultado con un 

golazo desde muy lejos, pero la superior 

intensidad del rival en la disputa física y la 

escasez de juego combinativo decantaron 

el partido a favor del Alboraya en un mal 

día para nuestros chicos, que seguro que 

tratarán de mejorar para recuperar las 

buenas sensaciones en los próximos 

partidos. 

PREBENJAMÍN B 

BURJASSOT CF 1- 14 CF ESCUELAS SAN 

JOSÉ 

Partido sentenciado en el minuto 5 cuando 

ya elevábamos el marcador a 0-3. La 

presión, esfuerzo y trabajo del equipo hizo 

que el equipo Burjassot no saliera de su 

campo en toda la primera parte. La 

concentración y no perderle la cara al 

partido propició que el marcador se 

disparara para conseguir un gran colchón 

de goles a nuestro favor. El portero Kiril 

tuvo poco trabajo gracias a la defensa 

capitaneada por Rodrigo, Vicente y 

Alejandro que con ayuda de Víctor 

fortalecieron la gran muralla que crearon 

Pablo Vallespí, Bruno, David y Agustín 

ofreciendo balones a los continuos 

desplazamientos de Pablo Galvis y Carlos 

culminando en gol grandes jugadas 

trenzadas de principio a fin. ¡3 puntos para 

seguir sumando y mejorando! 
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PREBENJAMÍN C 

San José 3 – Pedralba 2 

Fue éste un partido que, 

independientemente del resultado, lo que 

nos dejó fue un mal ejemplo del 

comportamiento de padres y entrenadores 

del equipo rival (los dos entrenadores 

fueron expulsados), con constantes 

desacreditaciones, insultos y amenazas al 

árbitro. Todo muy impropio de lo que se 

pretende con la educación en valores en el 

fútbol. Si además añadimos la edad de los 

pequeños a los que tutelaban todos esos 

personajes, resulta todavía más grave su 

actuación. 

PREBENJAMÍN D 

Zafranar 5-1 PreD 

Partido de tú a tú el jugado por los 

nuestros contra un rival por encima en la 

tabla. Empezamos anotando por medio de 

José Luis, pero al minuto siguiente 

consiguieron el empate. Antes del 

descanso se pusieron por delante en el 

marcador. Tras la reanudación, el equipo 

siguió peleando y luchando por el partido y 

se tuvieron varias oportunidades pero sin 

éxito, siguiendo con el 2-1 en el marcador. 

En los últimos 5 minutos el Zafranar hizo 3 

goles que desvirtuaron el marcador. Un 

resultado que no refleja el buen juego de 

los nuestros, que seguro nos darán muchas 

alegrías pronto. 


