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T. Blanques
San José ASan José A0 0



� Pronto llegaría el primer
gol deAntonio Montilla con
un fuerte disparo desde
medio del campo, que pilló al
portero adelantado erosas
acciones de gol. Una gran ju-
gada de Alejandro Mora,
Rafael Soldino y Lucas Bo-
llaín, llevó al 0-3 con un re-
mate malabarista del
delantero.

� En el campo de la reve-
lación debía disputar el Ca-
dete A tres puntos que se
antojaban vitales. No se cul-

minaron las oportunidades,
pero se dio la cara con cre-
ces hasta el punto de reali-
zar uno de los mejores
partidos de la temporada
que sirvió para arrancar un
empate a un equipo que se
mantiene fuera de la zona
roja y que pelea cada punto
que consigue.

� Fue un partido muy com-
plicado, ya que el rival se en-
cerró en su campo e
intentaba salir a la contra.

Maduramos mucho el par-
tido y en el m. 40 en una muy
buena acción personal de
Jorge Marco conseguimos
adelantarnos. De aquí al final
el dominio fue nuestro total-
mente aunque no consegui-
mos materializar mas
ocasiones. Reapareció Javi
Casanova.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Raúl Barba
Juvenil B

t
David Castaño

Juvenil B

o
Antonio Mon4lla

Juvenil B

s

David Mar5
Juvenil B

lLucas Pastrana
Juvenil B

n

Rafa Soldino
Juvenil B

p
Patón
Juvenil A

q

Ander Bernabé
Juvenil B

k
Alejandro Mora

Juvenil B

hBollaín
Juvenil B

d

Óscar
Juvenil A
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EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA
Javi

Cadete A

t
Nacho
Cadete B

oRafa Gómez
Cadete A

s

Guille
Cadete E

l
Jorge Puig
Cadete A

n
Juan Alcaide

Cadete B

p Fer
Cadete D

q

Javi Collado
Cadete F

k
Ricki

Cadete F

h Kevin
Cadete D

d

Sergio
Cadete D
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EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

J. Manuel
Infan3l A

t
Marc

Infan3l D

oJ. Marco
Infan3l A

s

Guaita
Infan3l F

l
A. Durá
Infan3l B

n

Charly
Infan3l F

pAlhambra
Infan3l A

q

M. Boch
Infan3l B

k
Chente
Infan3l B

hFran
Infan3l D

d

Luismi
Infan3l D

i

Peleando
punto a punto

Tav. Blanques

San José ASan José A0 0

San José A: Javi; Pablo, Rosky,
Rafa Gómez, Álvaro; Jorge,
Rafa Castelló, Burriel; Víctor,
Yerai y Manu. También jugaron
Marcos Vera, Ximo y David Al-
biach.

Pese a no ganar,
se cuajó un gran

partido

Lo mejor no
fue el triunfo

Tavernes Blanques

San José ASan José A0 1

San José A: José Manuel, Jor-
gex, Armando, Salvo, Ma-
rroco, Tomás, José, Míchel,
Pau, Baeza y Alhambra. Tam-
bién jugaron Gonzalo, Sergio,
Taisei y Casanova.

Javi Casanova
reapareció tras
su accidente

Montilla, desde su casa
San José BSan José B
FB Moncada

0 4

San José B: Raúl Barba, Anto-
nio Mon3llax, David Mar4,
David Castaño, Lucas Pastrana,
Kevin Domingo, Alejandro
Mora, Ander Bernabé, Alexan-
der Periche, Bollaín xx y Ra-
fael Soldinox.También jugaron
Sergio Rodríguez, Jorge Lícer,
Carlos Monzo y Alex García.

Una imagen de archivo del juvenil B

Marroco.

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA CADETEEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA CADETE

� Segunda derrota de la
temporada del cadete D por
3-1 ante el Cheste que con
dos genialidades decantó el
choque. Tras un gol dudosa-
mente anulado a San José lle-
gaba el tercero que dejaba el
par0do mas que senten-
ciado. En los minutos finales
llego el gol del honor en un
saque de falta.
� El cadete B perdió 1-3
ante el Tavernes Blanques.
Primera parte excelente, en
la cual marcamos a los cinco

minutos de comenzar el par-
0do, tras un saque de es-
quina de Nacho Vela y un
gran remate de Nacho que
nada pudo hacer el portero.
Un contundente JuanAlcaide
cortó muchos balones en el
centro del campo. Nos fui-
mos a la media parte, con la
lesión de Juan que se torció
el tobillo y siendo conscientes
que el rival saldría a por todas
en la segunda parte, aunque
no fue suficiente, ya que a los
15 minutos de la segunda

parte, el rival nos consigue
empatar y poco a poco nos-
otros nos vamos me0endo a
nuestro campo hasta que
consiguen marcarnos un se-
gundo y tercer gol, casi finali-
zando el par0do.
� El cadete F empató a uno
(1-1) contra el Teresianas de
Torrent.
� El cadete E, por úl0mo,
pagó sus errores y perdió 5-1
en Riba-roja un pae0do que
dominó pero en el que come-
0ó errores imperdonables.

Buen pun3to de un cadete F que mejora día a día

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA INFANTILEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA INFANTIL

� El infan0l B de Adam Ra-
mírez se impuso al Tavernes
Blanques por 4-2 con goles
de Durá, Soldino y Segrelles
(2), en un par0do en el que
los azules supieron aprove-
char a la perfección los erro-
res del rival y las ocasiones
creadas.
� El infan0l D se impuso 1-
0 al Cheste A. Primera parte
bastante igualada con oca-
siones para los dos equipos.
En el minuto 30 nos adelan-
tamos con un golpeo de Fran

en el saque de una falta bas-
tante lejos del arco contra-
rio. Ya en la segunda
jugamos algo mejor y dispu-
simos de varias oportunida-
des que no fuimos capaces
de materializar.
� El infan0l F encajó un se-
vero correc0vo al caer derro-
tado por 0-12 ante el
Teresianas de Torrent en un
par0do en el que los azules
bajaron los brazos. Queda
margen de mejora y es hora
de trabajar más.

Durá, Soldino y Segrelles golean

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA JUVENILEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA JUVENIL

� El juvenil A ganó 1-0 al Llí-
ria. La victoria no debe impe-
dir que aprendamosmucho y
darnos cuenta de que hemos
de poner todo y trabajar
mucho, en cada par0do, para
ganarlos. Los primeros 30mi-
nutos jugamos bien, tuvimos
dominio y ocasiones, tanto
en jugada, como en acciones
a balón parado, pero nomar-
camos y a par0r de ahí nos
fuimos del par0do y creció el
rival, un buen equipo, con
buenos jugadores. Así llega-
mos al descanso 0-0 con su-
perioridad, pero con la
sensación de que habíamos
ido amenos, nos faltaba con-
trol, movilidad e intensidad.
En la segunda parte volvimos
a salir bien y en una buena ju-
gada, pase en profundidad de
Sebas a Patón, que se va en
velocidad y marca el 1-0 que

a la postre sería defini0vo en
la resolución del choque. A
par0r de ahí desaparecimos y
el rival nos hizo hasta cuatro
ocasiones claras para empa-
tar. De hecho, dispuso incluso
de un penal0 que se estrelló
en el larguero. Pese a ello,
conseguimos aguantar y
sumar la octava victoria con-
secu0va que coloca al equipo
en lo más alto de la tabla,
aunque de forma provisional.
Aprendamos de lo vivido y
trabajemos para mejorar,
conscientes de que no estuvi-
mos bien, ni individual, ni co-
lec0vamente, pero no
seamos catastrofistas. Sin
estar bien ganamos a un
buen equipo, y tuvimos la
suerte del campeón, esa que
hay que buscarla y ganársela
para aspirar a grandes obje0-
vos a medio plazo.

Con la suerte del campeón



� Salimos muy enchufados

metiendo 2 goles rápida-
mente obra de Alejandro y
de Pau. El Naquera reac-
cionó pero los azules, con
tranquilidad, como sabe-
mos, conseguimos poner el
4-3 y 5-3 obra de Alan y de
Alejandro.Dani estuvo una
vez más muy bien en de-
fensa como viene siendo de
costumbre.

� Primera victoria de la liga
muy trabajada con remon-
tada incluida y con gran tra-
bajo de los jugadores del
San José. Hasta el minuto
15 el rival fue superior, pero
luego llegó la reacción a
base de toque. El empate
llegó antes del descanso en

un córner que Pablo rema-
chó con un buen disparo.
La segunda mitad fue de
trabajo y se llegó hasta la
recta final con el marcador
indefinido. Fue entonces
cuando emergió la figura
de un Javi letal que en dos
contras solucionó el cho-
que. El segundo gol azul
llegó a falta de cinco minu-
tos y y el tercero fue fruto
de una gran pared con
Marcos Ruiz.

�La primera parte estuvo

igualada y el gol de Marc
tras una conducción y un
tiro dio alas al equipo. En la
segundamitadDani estuvo
imparable, Álvaro muy bien
en las transiciones y en de-
fensa Pablito seguro. Gra-
cias a eso obtuvimos el gol
de Marc. Se nos resiste la
victoria... pero cada vez está
más cerca. Llegará
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EQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA

Álvaro
Alevín D

t
Diego
Alevín E
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Evan
Alevín F

l
Morante
Alevín F

nqJavi
Alevín G

José
Alevín E

k
Monsell
Alevín A
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Pablo Díaz
Alevín B
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Pablo Galvis
Prebenj. B

t
Dani

Prebenj. C

o

David Pardo
Prebenj. A

l
David

Prebenj. D

nqAlejandro
Prebenj. C

Héctor
Prebenj. A

k
Carlos

Prebenj. B
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Iván
Prebenj. D
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EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA

Cristobal
Benjamín D

t
Yeray

Benjamín C

o

Adrián
Benjamín E

l
Pablo

Benjamín A

n
Marc

Benjamín G

k

Ismael
Benjamín F

i

qJuanito
Benjamín B

Navarro
Benjamín A

h

Fieles a su
estilo

San José CSan José C
Náquera

5 3

San José C: Carlos, Álvaro,
Dani, Pablo, Paux, Vicente,
Alanxx, y Alejandroxx.
También jugaron Álvaro B. y Ja-
vier.

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA PREBENJAMÍNEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA PREBENJAMÍN

�El prebenjamín D perdió
12-2 ante el Godelleta. El
equipo no dejó de luchar y
de pelear todos los balones
en busca de conseguir un
gol, el cual conseguimos por
par0da doble.
� Nuestro prebenjamín A
perdió 7-1 contra el Valencia
CF. Derrota clara ante el rival

más fuerte del grupo. El
equipo salió nervioso. En la
segunda parte se mejoró
mucho y la gran entrega del
equipo tuvo como premio el
gol del honor de Héctor, que
hizo un gran par0do junto
conDavid Pardo en banda iz-
quierda.
� El prebenjamín B se im-

puso al Ciutat de Torrent 3-1.
Nos marchamos al descanso
con un 0-1 con un penal0 ri-
guroso en contra y una ac-
tuación grandiosa de Pablo
Galvis. En la segunda parte
llegó la remontada. Agus4n,
David y Dante anotaron los
goles para lograr un triunfo
merecido.

Remontada meritoria del Prebenjamín B de Natalia

Acariciaron el
triunfo
San José GSan José G
Moncadense

2 2

San José G: Alex, Daniel, San3,
Fran, Marcxx, Ivan, Dani, An-
drés. También jugaron Alejan-
dro, Natalio, Javi, Pablo y
Álvaro.

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA BENJAMÍNEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA BENJAMÍN

�El benjamín A ganó 7-2 al
Ciutat de Torrent. Segunda
victoria dando buena ima-
gen a pesar de tener que re-
montar un gol con dos
jugadas combina0vas, culmi-
nadas porNavarro y Luis. En
la segunda mitad primero
Pablo con un gran golpeo de
fuera del área, y después,

Jesús y nuestros delanteros
Víctor e Iván por par0da
doble, golearon
� El benjamín B ganó 9-0 al
ciutat de Torrent B. Con la
presión de Juanito y el equili-
brio de Raúl el par0do se
rompió hasta golear.
�El benjamín E ganó 3-0 al
Godelleta con goles de An-

dres, Emeka y Samuel. que
están imparables.
� El benjamín D ganó 2-5 en
Faura. Soriano de falta di-
recta, Javi, Sebas3án, Mar-
cos (2), marcaron.
� El benjamín F perdió 2-0
contra el Xirivella B.
� El C cayó 8-1 ante el VCF
con gol deGonzaloMorquio.

Marcos, con un doblete, lidera al D en Faura

Empiezan a
recoger frutos

San José GSan José G
Moncadense

3 1

San José G: San3, Sergi Marco,
Hugo, Samuel, Pablox, Marcos
Ruiz,Toni y Javixx. También
jugaron Gonzalo ,Gómez, Bar-
tual, Diego y Ferran.

Primer triunfo
con doblete de

un Javi letal

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA ALEVÍNEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA ALEVÍN

� El Ciutat de Torrent se
adelantó a nuestro alevín B
nadamás empezar al par0do.
Tras el gol en contra tuvimos
un par de ocasiones para lo-
grar el empate, pero no las
supimos aprovechar. Nada
más empezar la segunda
parte el equipo rival volvió a
marcar tras una contra, lo
que provocó que tuviesemos
que lanzarnos a atacar sin re-
servas para tratar de darle la
vuelta al marcador y esto lo
aprovechó el Ciutat de To-
rrent para sentenciar.
� El alevín D cayó 4-3 en
Faura. Par0do de nervios, de
imprecisiones... De errores

que te condenan en un par-
0do en el que sabes que pue-
des ganar porque eres mejor
que el rival. Y si a esto le
sumas que cuando más nos
hace falta que entre el balón,
no entra, te entristeces. Se-
guiremos con la cabeza alta,
trabajandomás pese al resul-
tado y nos haremos aún más
fuertes.
� Buen par0do del alevín C
a pesar de la derrota. Pronto
se adelantó el Valencia CF,
pero faltando siete minutos
Carlos se sacó de la manga
dos la0gazos de falta, uno
por toda la escuadra y otro
ajustado al larguero donde el

meta contrario se lució, aun-
que Mario, el mas listo de la
clase, se adelantó a todos y
puso el 4-2 defini0vo.
� El alevín A ganó 4-2 al Ciu-
tat de Torrent y prosigue con
su escalada. Marcaron Juan,
Dylan, Pepe y Xavi.
� Gran punto cosechado
por el alevín F en casa del
líder, el Xirivella, al que los de
Jesús tuvieron contra las
cuerdas. Marcaron Pablo y
Evan por par0da doble y el
conjunto local sólo pudo em-
patar (3-3) en el descuento.
� El alevín E se impuso al
Godelleta por 3-1 con goles
de Pedro, Diego y José Luis.

El alevín A sigue su remontada paso a paso
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NOTICIAS EN CORTO Y AL PIENOTICIAS EN CORTO Y AL PIE

EL GESTO + DEPORTIVOEL GESTO + DEPORTIVO

UNA FRASE PARA ANALIZARUNA FRASE PARA ANALIZAR

EL TIEMPO QUE VIENEEL TIEMPO QUE VIENE

�

☺��

a

Sábado 6/12
Despejado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. mínima/máxima 8º/15º

Domingo 7/12
Despejado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. mínima/máxima 5º/14º

Pep GuardiolaPep Guardiola
(Entrenador del Bayern Munich)(Entrenador del Bayern Munich)

«Al final el«Al final el
fútbol es unfútbol es un
juego, perojuego, pero
lo hemoslo hemos

perver4do yperver4do y
conver4do enconver4do en
un negocio»un negocio»

Godelleta

Una sala de
refugio bajo el
diluvio universal
Esta semama hay que agra-
decer al Godelleta que nos de-
jara estar a refugio de la
tormenta en una sala de su
campo el pasado sábado.
Nuestros peques del prebenja-
mín D pudieron estar entrete-
nidos un rato mientras se
esperaba a ver si se jugaba o
no debido a la intensa lluvia
que había caído sobre el te-
rreno de juego. Todo fueron
comodidades por parte de un
club señor que se preocupó de
que nuestros chicos estuvie-
sen resguardados.

� La lluvia hizo acto de pre-
sencia esta semana obligando
a suspender hasta cuatro par-
0dos de los que estaban pro-
gramados. Nuestro querubín,
que anda imparable, no pudo
jugar. Tampoco lo hicieron el
cadete C ni los infan0les C y E.
�Habrán visto que tampoco
hay crónica ni reseña esta se-
mana referente a nuestro ju-
venil C. Al militar en un grupo
impar, el equipo descansaba
esta semana... pero sigue
líder.
� Ma4as, del prebenjamín
A, se va a Argen0na a ver a su
familia. Disfruta ‘pibe’. Te
vamos a echar de menos
estas tres semanas...
� Por úl0mo, darle ánimos
al infan3l F de Rubén Cas3llo.
No es momento de bajar los
brazos. La recompensda lle-
gará si se trabaja.

La lluvia aplaza
cuatro choques

☺

Dos asuntos han centrado
nuestra atención esta se-
mana.El primero la reapa-
rición de Javi Casanova
trasel tremendogolpetazo
quesufrió enVila-real, que
sin duda es la mejor no3-
cia. Javi disfruta de nuevo
y todo ha quedado en un
susto; el segundo, los inci-
dentesenMadridentre se-
guidores ultras que
acabaron con un fallecido.
Ese suceso es la peor con-
secuencia de la violencia
en el fútbol. Es una cues-
3ón social y educacional.
Vayamosa la raíz yacabe-
mos con el germen de ese
problema desde la base...

EmpecemosEmpecemos
por la basepor la base

Editorial
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identificándote y con una breve descripciónidentificándote y con una breve descripción

Si tienes alguna sugerencia o correccción enSi tienes alguna sugerencia o correccción en

estaremos encantados de atenderteestaremos encantados de atenderte

LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASHLA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH �

ENTRE TIBURONES ANDA EL JUEGO... La imagen superior pertenece a nuestro joven futbolista Hugo Verdeguer del prebenjamín A, un autén3co
3burón que se encontró el otro día con otro 3burón, en concreto con el valencianista Álvaro Negredo, y se hizo una foto con él. Los dos juegan de
delanteros y, como suele pasar con los delanteros y con los 3burones, huelen la sangre a distancia. Si Álvaro viese algunas de las chilenas que hace
Hugo, igual le tocaba tomar nota...


