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� Partido controlado por
San José que se adelantó por
dos veces en el marcador
pero en el que una jugada
desafortunada a falta de tres
minutos acabó lastrando al
conjunto local. Los goles de
Baeza y Míchel, siempre con
olfato, hicieron pensar que el
triunfo estaba en el bolsillo,
pero al final dos puntos se es-
caparon y toca aprender.

� En una primera mitad de
nivel azul bastante bajo se
llegó con un buen resultado
al descanso: 1-1. La reac-

ción tras la reanudación se
vio ipsofacto, pero los visi-
tantes anotaron un 1-2 que
hizo temblar a todo San
José. Lejos de hundirse, los
de Lafora sacaron casta y en
dos minutos con goles de
Manu y Yerai voltearon el
marcador para imponer un
3-2 final.

� Nos costó algunos minu-
tos entrar en el partido, pero
fue un espejismo. Cristian
centró para el 1-0 de José y
en la segunda parte el Albo-

raya empató en una acción
individual de su delantero.
Un pase de José a Arnau po-
sibilitó el 2-1 incorporándose
este de segunda línea, Jesús
evitó el 2-2 con un paradón y
en el últimominuto, contraa-
taque con pase de Patón al
espacio y Jorge sentencia.
para el definitivo 3-1.

Categorías juvenil, cadete e infantil2 SOMOS AZULES
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Reacción en
dos minutos

San José ASan José A
Torre Levante A

3 2

San José A: Cris3an, Pablo, Ál-
varo, Rafa Gómez, Montó,
Burri, Jorge Puig, Yeraixx,
Vera, Víctor y Salvi. También
jugó Manux.

Manu y Yerai
voltearon el 1-2
desfavorable

Ya miran
hacia arriba

San José ASan José A
Alboraya B

3 1

San José A: Jesús, Robert,
Sebas, Richi, Adrián, Marc,
Óscar, Joséx, Cris3an, Villena,
Patón. También jugaron
Arnaux y Jorgex.

Sufrido triunfo
ante un rival

directo

Mala fortuna al final
San José ASan José A
Torre Levante A

2 2

San José A: Dani, Jorge, Ar-
mando, Marroco, Tomás, Mí-
chelx, Gonzalo, Pau, Juan
Baezax, Javi Alhambra y Gi-
meno. También jugaron Jandr,
José Manuel, Raúl, José y
A3enza.

Se merecieron el triunfo, pero se escapó.

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

�El cadete D cosechó su
primera derrota en Aldaya
por 3-0 pero dando la cara.
De hecho, el mejor jugador
local fue el portero.
� El cadete E perdió 5-0
ante el Collvert, que nos en-
cerró en nuestro campo: Los
azules sólo pudieron llegar en
dos ocasiones en la primera
parte a portería rival y en sa-
ques de esquina . Toca mejo-
rar y aprender de los errores.
� El cadete C se impuso por
6-2 al Paterna A. Par0do en el

que desde el inicio el equipo
se echó encima del rival y
fruto de ello en elmin. 11 tras
un pase en profundidad de
Víctor que dejo solo a David
llegó el 1-0 de forma magis-
tral. Tras varias acciones que
bien pudieron ser gol y haber
ampliado el marcador en la
primera parte, el rival en una
de las pocas acciones claras
de podermarcar, y tras haber
rechazado el balónAlbert dio
a un palo y luego al otro ano-
tando así el empate. La se-

gunda parte si cabe el equipo
saló dominando aún mas.
Víctor hizo triplete, David
anotó dos y Diego otro. Gran
triunfo.
� El cadete B perdió 3-0
contra Don Bosco. Álex Gue-
rrero rozó el gol ante un rival
superior.
� Por úl0mo el cadete F per-
dió 1-4 contra La Rambleta
con gol de Javi Collado un
par0do en el que por mo-
mentos hizo buen fútbol pero
sin con0nuidad.

Los goles de Víctor (3), David (2) y Diego guían al C

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

� El juvenil B cumplió el ob-
je0vo de par0do con trabajo,
sacrificio de todas las líneas,
esfuerzo y compromiso tanto
ofensivo como defensivo y
ganó 3-5 ante el Malva-rosa.
En el minuto 21 llegó el 0-1
de Aguirre y aunque rápido
nos empatarían, el equipo se
vino arriba y 3 minutos des-
pués Rafa Soldino consegui-
ría el 1-2 con una gran jugada
de toque y velocidad. La gran
actuación de nuestros cen-
trales David Mar4 y Castaño

dio tranquilidad al equipo
ofreciendo confianza y segu-
ridad aKevin,Mora y Periche
en el centro del campo.Mora
culminó su gran primera
parte con un gol al borde del
área, dejando el 1-3 para el
descanso. Tras el 2-3, Manu
en el área pequeña hizo el 2-
4, que nos invitó a creer en la
victoria. Destacar la gran
compe00vidad y sacrificio
que aportaron en su entrada
al campo jugadores como
Monzó, Oscar, Luis y Ander

que cerró elmarcador con un
2-5 con un potente remate.
�El juvenil C es líder tras un
nuevo triunfo por la mínima
ante el U0el (1-0). El autor
del gol fue Raúl Alcaraz en
un Par0do muy disputado
entre dos candidatos a pos-
tular la zona alta de la tabla
con dos modelos de juego
bien diferenciados. Lla insis-
tencia y el trabajo a lo largo
de los 90 minutos dio sus
frutos con un valiosísimo
triunfo.

Valiosos triunfos del B y el C para hacer pleno juvenil

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍAINFANTILEL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍAINFANTIL

� Soler encajo los 3 goles
con el infan0l B en Don Bosco
(3-0), pero con sus buenas ac-
ciones impidió que el resul-
tado fuese más abultado.
� Severo corre0vo (8-0) al
infan0l D en Aldaya. El rival
salió desde elminuto uno con
las cosasmuy claras y a por el
par0do y al término de la pri-
mera parte ganaba 3-0. Una
vez comenzada la segunda
ídem de los mismo, no falto
todo en el campo y esto nos
va hacer trabajarmás esta se-
mana. Nadie dijo que fuese
fácil...
� El infan0l C se impuso 3-2
a la UD Paterna y gracias a
esos tres puntos sale de la
parte baja de la clasificación.
Fue su primera y trabajada
victoria de la temporada. En-
horabuena.
� Con Pardo ya en el ban-

quillo, en alevín E de San José
cayó derrotado ante el Coll-
vert A (3-1)en un choque con
una primera parte muy dis-
putada en la que hubo alter-
na0vas en ambas porterías,
aunque al descanso se llegó
con el 0-0 inicial. En la reanu-
dación Pau en una contra
letal hizo el 0-1, aunque qui-
zás la clave estuvo en que los
locales empataron casi acto
seguido. Eso dio paso a un
bajón anímico y �sico de los
azules y a su vez posibilito el
2-1 y el 3-1.
� Por úl0mo, duro resultado
el encajado por el infan0l F
que cayó 0-8 ante La Ram-
bleta en casa en un par0do
muy desigual y que debe ser-
vir para aprender de los erro-
res come0dos y para saber
que no se debe hacer en pró-
ximos choques.

El C logra su primer triunfo



� Fue Héctor quien abrió

el marcador. A partir de ahí,
dominamos todas las oca-
siones y nos fuimos al des-
canso con una ventaja de 3
goles gracias a otro gol de
Héctor y a un gol de
Nacho. En la reanudación el
Turía apretó, pero final-
menteHéctor y Rafa cerra-
ron el partido con el 5-0
que reflejó el electrónico.

� Fruto del dominio inicial
de San José y de un exce-
lente pase de Juan Carlos
llegó el primer gol obra de
Lucas. Dos minutos des-
pués y gracias a una jugada
ensayada de corner llegó el
gol de Enrique, aunque en

un disparo lejano ante el
que nada pudo hacer Ale-
jandro el Mislata conseguía
recortar antes del descanso.
La segunda parte siguió el
guión de la primera y así el
San José pudo marcar dos
tantos más, obra de Iván de
libre directo y Hugo Nava-
rro, con lo que llegó la tran-
quilidad al banquillo local.
Álex Rodríguez con un es-
tupendo disparo lejano por
la escuadra hizo el quinto.

�Partido muy difícil sin lle-
gadas al área prácticamente
y en el que destacaron la
fuerza de Adrián y el bien
colocado Pastor. El gol no
llegó hasta el minuto 15 de
la segunda parte gracias a
un golpe franco magistral-
mente ejecutado por Mar-
tínez. Luis, después, evitó
el empate con sus paradas..
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qJavi Mar3nez
Benjamín B

Álvaro
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h

Un tifón pasó
por Turís

Turís
San José DSan José D0 5

San José X: Lucía, Álex, David,
Iván, Gabi, Héctorxxx,
Rafax y Nachox. También ju-
garon José Luis y Hao.

� El Querubín 2 se encon-
tró con una piedra en el za-
pato y cosechó su primera
derrota lioguera. Los de
Iván Lucas no tuvieron la
profundidad de anteriores

encuentros ni la intensidad.
Hugo volvió a marcar al
igual que Víctor Montijano
que volvía con el equipo,
pero esos dos goles no bas-
taron para doblegar a un
Torrent también con muy
buenos mimbres y que en
el computo global supo
jugar mejor sus bazas.
Hubo jugadas de auténtico

mérito que hicieron vibrar a
los papás, pero la fortaleza
torrentina al final acabó im-
poniéndose dejando un gol
de diferencia en el tanteoi
que es una diferencia que
se puede enjugar en la
vuelta. Si algún equipo
tiene capacidad para ha-
cerlo es nuestro querubín y
lo ha demostrado.

Aprendiendo
a perder
San José ASan José A

Torrent
2 3

San José 2: Marcos, Andrés,
Prudens, Miguel, Hugo Ix, Ri-
cardo, Israel y Hugo II. También
jugaron Josep, Víctor Talero,
Nicolás, Víctor Mon3janox y
Pablo.

Primera derrota
liguera ante un

gran rival
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�Par0do dominando de
principio a fin por el preben-
jamín B que ganó 11-0 a
Cracks. Gran trabajo de
Pablo Vallespí, que se
adueñó del centro del
campo, y con las rápidas
bandas de Carlos y Bruno
que hicieron mucho daño
con su profundidad y finali-

zación. Destacar la gran
labor defensiva de Víctor
Díez y Agus4n González.
�Esfuerzo fantás0co del
prebenjamín A para aguan-
tar, pese a la derrota final 5-0
ante el Levante. Grandes pa-
radas de Alex, calidad de
David Pardo con el balón y
trabajo defensivo excepcio-

nal deMa4as.
� El C empató 2-2 contra el
Mislata UF. Pese a las genia-
les combinaciones entre Vi-
cente, Pau, Alan y Alejandro
elmarcador se puso 2-0, pero
se reaccionó. Miguel estuvo
fenómeno atrás, Pau hizo el
1-2 de vaselina y Álvaro Gar-
cía logró el empate.

El B de Natalia se gusta ante un voluntarioso Cracks

LOS OTROS QUERUBINESLOS OTROS QUERUBINES

� El querubín 1 sigue con su
preparación semanal sin
tener compe0ción y prueba
de ello y de su buen trabajo
es que cada vez son más los
peques que van debutando
con el equipo de segundo año
sin que apenas se note la di-
ferencia de edad. Pronto les
llegará la oportunidad.

Aportando cosas

Martínez sacó
su bazoca

San José BSan José B
Mislata UF B

1 0

San José B: Luis, Samuel, Pas-
tor, Álvaro, Adrián, Mar4nezx,
Hugo y Marcos. También juga-
ron Hernández, Sergio, Víctor,
Raúl, Juanito y Gonzalo.

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

�Con el campo como hán-
dicap, el infortunio de cara a
portería rival unido al buen
hacer del '14' del Benima-
met condujo al Benjamín D
al 4-2 final pese a llegar con
1-1 al descanso con el primer
gol de Nacho.
� En Benjamín C cayó 6-1 en
Don Bosco pese a cuajar una

gran primera mitad, de lo
mejor hasta el momento.
� El benjamín G estuvo
cerca del triunfo, pero cayó
3-4 ante el Paterna B. Tenía-
mos el resultado a favor,
pero dos errores nuestros
nos costó el empate del
equipo adversario.Marcaron
Álvaro (2) y Dani.

� El A perdió 1-2 ante el
Mislata UF. Luis fue el autor
del tanto, pero el equipo
pagó caro dos bajones de
atención.
� El benjamín E ganó 4-2 al
Ciutat de Valencia. Grandes
goles de Emeka, Mario y An-
drés, y cabe destacar el gol
de Víctor de córner directo.

Gol olímpico de Víctor con el benjamín E

La estrategia
ya da frutos

San José BSan José B
Mislata UF B

5 2

San José B: Alejandro Jun-
quero, Enriquex, Díaz, Ivánx,
Juan Carlos, Lucasx, Civera y
Álex Rodríguezx. También ju-
garon Hugo, Dani, Adrián, Xavi,
Carlos y Hugo Navarrox.

Golazos en un
córner ensayado
y un libre directo
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� El alevín D, en un campo
reducido en el que no se
podía jugar, empató 1-1 ante
el Benimàmet. Jesús de falta
directa evitó la derrota. Lo
posi0vo es que el equipo
sacó un punto, cada vez
vamos a más y la conexión
entre líneas cada vez está
mejor.
� El alevín G empató 3-3
ante el Paterna B con goles
de Pablo, Bartual y Marcos
Ruiz. Fuimos muy superiores
aunque al final a base de fal-
tas en la frontal nos empata-
ron.
�El alevín A perdió 2-1 con-
tra el Mislata UF. Destacar a

Mario y Monsell por su gran
trabajo durante todo el par-
0do y a Dylan por sus incan-
sables ganas de aportar.
Debemos ser más fuertes
mentalmente.
�El alevín E se impuso 5-2
en su compromiso semanal.
Marc y Hernani con dos
grandes jugadas encarrilaron
el choque. Víctor logró mar-
car en la segunda parte y el
mencionadoMarc anotó dos
más, sellando su par0cular
‘hat-trick’.
�El Alevín C logró ganar 1-6
ante el Don Bosco. Marín
adelantó al ‘Sanjo’con un gol
desde fuera del área que su-

peraba al portero por arriba.
Antes del descanso Mario y
Raúl ponian el 0-3 con el que
nos ibamos al descanso.
Nada más comenzar la se-
gunda parte Carlos consiguió
el cuarto y completaron
Mario y Sobero que no paró
de intentarlo hasta llevarse
su tanto para casa. Mención
especial al par0do de Héctor
con un gran despliegue téc-
nico y tác0co y la gran capa-
cidad �sica de Pau.
� El alevín F perdió 5-2 en
Loriguilla de forma inmere-
cida. Los de Jesús propusie-
ron más fútbol, pero se
impuso la fortaleza local.

Soberbio ‘hat-trick’ de Marc con el alevín E
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La contraportada4 SOMOS AZULES
Jueves,30 de
octubre de 2014

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 1/11
Despejado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. máxima/mínima 16º/24º

Domingo 2/11
Nubes y claros
Probabilidad de precipitación 10%
Temp. máxima/mínima 14º/23º

Bill ShanklyBill Shankly
(Exentrenador del Liverpool)(Exentrenador del Liverpool)

“Si estás en el“Si estás en el
área y no sabesárea y no sabes
que hacer conque hacer con

el balón,el balón,
mételo y yamételo y ya
discu2remosdiscu2remos
más tarde...”más tarde...”

Alevín F

Un respeto al
meta que salvó

el gol con la cara
En el par3do que disputó el
Alevín F en Loriguilla el guar-
dameta local evitó a falta de
diezminutos el gol que habría
sido el 3-3 (en ese momento
iban 3-2) literalmente con la
cara. De hecho, el chico em-
pezó a sangrar por la nariz y
quedó conmocionado del ba-
lonado. Bonito gesto el de los
jugadores del conjunto azul
que se acercaron a interesarse
por su estado durante los casi
cincominutos que el juego es-
tuvo detenido para atenderle
sobre el césped.

� Pepe Dasí y Marco A.
Casas han sido convocados
con la selección valenciana
sub 12, al igual que Pablo
Pérez Correa que ha sido re-
querido por la sub’18. El tra-
bajo del día a día en San José
y Beniferri sigue dando frutos.
Ahora toca ganarse un si0o
fijo ahí también.
�Mañana viernes 31 de oc-
tubre se llevará a Cabo en San
José la presentación oficial de
todos los equipos de la es-
cuela. No dudes en enviarnos
tus fotogra�as si quieres ver-
las en ‘Somos Azules’.
� Federación Valenciana ha
lanzado esta misma semana
una app para terminales mó-
viles y tablets de descarga
gratuita denominada ‘fut-
vapp’ para seguir on 0me los
resultados de los dis0ntos
grupos.

Seleccionados
de San José

ENTRE HERMANOS. La imagen es del infan3l A del pasado fin de se-
mana contra el Torre Levante. Aunque al final no se pudo conseguir el
triunfo, el equipo camina con paso firme, al igual que el cadete que al
final es quien marca la categoría. Este fin de semana toca disfrutar
del doble choque ante el Valencia en Paterna. Somos hermanos...

EL NUEVE LLEVA EL GOL EN LA SANGRE Con las nuevas modas y nor-
ma3vas hay cosas que van cambiando en el fútbol. Los dorsales ya no
se asocian a una demarcación... aunque hay detalles imborrables. Mí-
chel, del infan3l A, luce el ‘9’ y lleva el gol en su ADN. Ante el Torre Le-
vante volvió a marcar.

A VISTA DE PÁJARO... NOCTURNO. Así se preparan tarde tras tarde
(ahora ya casi noche tras noche después del cambio horario) los equi-
pos de fútbol 11 de San José en Beniferri. El día a día es lo que ha de
llevar a nuestra escuela a seguir creciendo como hasta ahora... y es-
tamos en el buen camino.

�

☺

Un equipo de nuestra es-
cuela vivió un desagrada-
ble episodio el pasado fin
de semana. Jugadores,
técnicos e incluso padres
sufrieron insultos, vejacio-
nes y hasta agresiones en
forma golpes. Por desgra-
cia, esto suele pasar de
formapuntual.Nodebería
ser (con mayor mo3vo en
fútbol base), pero es así.
Sucede de forma aislada...
pero el problema llega
cuando esos incidentes
siempre son en un mismo
lugar y con losmismos im-
plicados. Alguien debería
tomar cartas en el asunto.
A quien corresponda.

A quienA quien
correspondacorresponda
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