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CRÓNICA AZUL

C.F. SAN JOSÉ

JUVENILES
JUVENIL A
Jornada 20 C.F. San José “A” 3-0 At. Del
Turia “A”
5ª Victoria consecutiva en los 5 partidos de
la 2ª vuelta, ante un buen rival que sólo
había perdido 1 partido de los 6 últimos y
que nos respetó mucho.
Nos hicieron un repliegue intensivo,
dejándonos la posesión y esperando
nuestros errores, supimos tener el balón,
con paciencia, calidad, movilidad, apoyos,
cambios de orientación, desgastando al
rival y trabajando el partido. Por ello la 1ª
parte fue de pocas llegadas, igualada en
opciones y tiros, pero sabiendo que el buen
trabajo daría sus frutos durante el partido.
Los 2 equipos hicimos 2 ocasiones, una en
jugada y otra ABP, pero nosotros sí
marcamos la nuestra en una buena jugada
con 8 pases, centro de Jose y remate de
Cristian.

La 2ª parte tuvo un momento decisivo en
el que una buena jugada del Turia es
sacada por Pablo en la línea de gol y en el
contraataque posterior, gran pase de Rubi
a Jorge que hace el 2-0. De ahí al final
dominio absoluto, más ocasiones y el 2-0
en una jugada con pase de Jorge a Rubi.

Nos situamos como 2º mejor equipo de los
96 de 1ª, una lástima que el mejor sea el
Levante de nuestro grupo, estando
empatados a 46 puntos con los líderes de
los grupos 1, 5 y 6.
Seguimos mejorando, yendo a más y
trabajando más, más fuertes y más unidos.

JUVENIL B
Comienzo del partido intenso por parte de
los dos equipos, campo y rival complicado
pero pronto el San José se adelantó en una
muy buena jugada, tenía el control hasta
que el árbitro pitó un penal más que
discutible ya que de haber contacto, que
no hubo, fue fuera del área; 1 a 1 e
igualdad en el resultado pero el San José
quería más y se fue arriba, así llego varias
jugadas más hasta conseguir hacer el
segundo y el tercero al final de la primera
mitad (1 a 3 ).

En la segunda mitad el local tenía que
arriesgar y adelantar líneas pero el San José
supo leer el partido en todo momento y
acabo matándolo con varias ocasiones
hasta hacer el 1 a 4 final.
Enorme trabajo de todos los jugadores que
consiguen 3 puntos importantísimos para
estar arriba. Amunt San José!!

JUVENIL C
JUVENIL C 5 -1 U.D. FONTETA
Equipo Local: Ignacio – Marz – Varo –
Ponce – Alabau – Luis – Albert – Vela –
Guille – Rai – Raul.
Goleadores de San José: Guille Nadal 1,
Pablo Vela 2, Raúl Alcaraz 1 y Jose Marz 1
Buen encuentro el disputado por los
jugadores, donde veníamos de un traspié y
donde supimos reponernos desde el inicio
del partido, el equipo supo cómo jugar
demostrando una madurez y una actitud
positiva en todo momento, fruto de esa
madurez fueron llegando las ocasiones y
los goles por parte de los jugadores, al final
del encuentro el resultado muestra el
reflejo de superioridad de nuestro equipo.
Resaltar la gran actitud de la plantilla y la
generosidad en el esfuerzo de todos los
jugadores.

CADETES
CADETE A
CADETE A 3-2 ALZIRA
El partido en Beniferri se presentaba como
una final más, un partido a cara de perro
entre un equipo en descenso y otro que
comenzaba a ver la zona de peligro algo
lejana. Los azules dominaron el encuentro
desde el inicio, y en la primera mitad, si
bien no encontraron profundidad, se
toparon con el larguero a remate de
cabeza de Héctor. El Alzira con el balón
parado trataba de contrarrestar las
posesiones de San José. Tras la
reanudación, la aportación de los
jugadores del banquillo de los locales fue
inestimable. Burri desde dentro del área
tras una gran acción combinativa adelantó
al cuadro de Lafora. Poco duró la alegría y
en un saque de esquina rematado al
segundo palo igualaron la contienda los de
La Safor.

CADETE B
El cadete B se llevó una victoria
importantísima que nos deja casi fuera del
descenso. La primera parte fue del San José
pero el desgaste físico en la segunda parte
dio vida al Mislata que se topó con la
muralla infranqueable del San José, para al
final sumar 3 puntos a domicilio.

CADETE C
CADETE C 0 – HURACAN 4
Definitivamente no fue la mañana del
domingo la mejor de nuestro Cadete C. El
equipo empezó con mal pie el partido ya
que en el primer minuto tras un error de
comunicación, el delantero de Huracán CF
consiguió alojar un balón perdido en la red
de la portería de San José. Tras unos 25
minutos posteriores donde nuestro equipo
puso empeño en empatar el partido y
disfrutó de alguna ocasión, llego el 2º gol
de los franjirojos que no desaprovecharon
la ocasión para consolidar su renta. La
segunda parte empezó como la primera y a
los 2 minutos Huracán ponía el 3º en el
marcador que fue definitivo para el resto
del partido que finalmente y tras una leve
mejoría en el juego de los nuestros termino
con un contundente 0-4.

CADETE F
Cadete F 0 - 1 Evangélico

El San José luchó y David se topó con el
portero cuando el gol parecía cantado. Sí
se cantó minutos después gracias al gol de
Yerai y casi de forma inmediata David se
redimiría con el tanto que ampliaba la
ventaja. Un penalti en contra a falta de dos
minutos y anotado por el Alzira puso
emoción en un partido que el San José
dominó de cabo a rabo.

Partido para olvidar donde nuestros chicos
no se encontraron en todo el partido. El
equipo rival aprovecho su única ocasión
que tuvo y les basto para llevarse los tres
puntos de Beniferri.
A seguir trabajando para que no vuelva a
pasar.

INFANTILES
INFANTIL A
Infantil A 1-2 Alzira A
Nos enfrentábamos a un rival muy
complicado
como
es
el
Alzira.
Desde el primer momento nos dimos
cuenta que no era nuestro mejor día y
fruto de ello el rival mantenía una fuerte
presión a nuestra portería. Supimos sufrir y
aprovechar una oportunidad a balón
parado, y nos fuimos con ventaja al
descanso
(1-0).
Pero la segunda parte nos devolvió a la
realidad, y muy pronto el rival empató.(11)
Los últimos 20 min de partido fueron algo
mejores por nuestra parte, pero no
conseguimos
materializar
nuestras
ocasiones y el rival a balón parado en el
último minuto nos hizo el gol que les daba
la victoria (2-1).

INFANTIL B
Mislata A 3- CF San José B 0
Decima derrota de nuestro infantil B, esta
vez en el campo de La Canaleta ante un
buen rival, el cual supo materializar las
ocasiones que dispuso durante el partido.
Partido muy serio por parte de los
nuestros, donde creamos las ocasiones
para ponernos por delante o igualar el
marcador durante el encuentro, pero la
falta de acierto nos manda a casa con las
manos vacías. Toca trabajar y trabajar,
pues solo esto nos acercara al objetivo y
quizás lugar que nos merecemos.

INFANTIL C
GRAN TRABAJO DE UNOS GRANDES
JUGADORES
C.F. ESCUELAS SAN JOSE “C”
HURACAN VALENCIA C.F. “B”

2

-

1

Buen partido de nuestro Inf “c” con gran
organización defensiva y muchas ganas de
ganar los tres puntos.
Mañana extraña en la que el árbitro llega
25 minutos después de la hora prevista de
empezar el partido. El San José empieza
con: Alfredo, Felipe, Lorentxo, Edgar,
Robert, Pablo, Mascarell, Izan, Borja, Galve
y Adrian.
Mucho respeto entre los dos equipos,
parecía que la posesión era del Huracán
pero las buenas ocasiones las creaba el San
José. Minuto 16 falta frontal que saca Borja
que con un poco de suerte consigue el 1-0.
A partir de aquí más presencia del San José
con el balón y en el minuto 23 gran jugada
de Alberto que centra y Borja consigue el
2-0.
En la segunda parte el San José un poco
por el empuje del Huracán se hace unos
metros atrás donde se encuentran
cómodos. Y saliendo a la contra. En un
córner el Huracán consigue en el minuto 40
el 2-1. Tras esto mucha emoción en lo que
resta de partido el Huracán buscando la
remontada y el San José con buenas
contras sentenciar.
Mucha emoción y al final la victoria es
para el San José. VICTORIA.

INFANTIL D

INFANTIL F

BURJASOT C.F. “B” 4 - INFANTIL “D” 5

Infantil F 1-5 Evangélico

Partido
aparentemente
no
muy
complicado a priori, pero sabíamos que
con las rotaciones podía complicarse un
poco. Pero comenzamos bien y en el
minuto 8 nos adelantamos a la contra con
gol de Fran 0-1,seguimos con el dominio y
en el minuto 23 nos ponemos 0-2 gol de
Quesada, en el 25 acortan distancias 1-2 y
volvemos a marcar en el 28 con un golazo
de Quesada por la escuadra 1-3 ,pero en el
29 acortan distancias otra vez 2-3 y nos
vamos al descanso, en la reanudación
salimos algo confiados y en el 40 y 49 nos
marcan por partida doble y se pone el
Burjasot por delante 4-3,no tardamos en
reaccionar y en el 51 gran jugada de Luismi
y Vicente con su olfato de gol hace el 4-4
seguimos apretando y Vicente en el 62
marca para ganar el partido 4-5,esta
semana no brillamos por nuestro juego
pero lo que sí que sabe hacer este equipo
es remontar y lo volvió a hacer para
llevarse los 3 puntos, AMUNT SAN JOSE.

No fue un buen partido el de esta semana.
El equipo no salió con la actitud mostrada
en las últimas jornadas. El rival aprovechó
las indecisiones en la fase defensiva del
equipo para ponerse por delante en el
marcador. Tras el descanso el equipo salió
más convencido y fruto de ello llegó
nuestro gol, pero el equipo se volcó para
continuar recortando distancias dejando
muy de lado el aspecto defensivo. Hay que
seguir trabajando.

INFANTIL E
Descansó esta semana.

ALEVINES
ALEVÍN A

Los goles no llegarían hasta el minuto diez
de la segunda parte, en un partido en el
que el Torrelevante se vio claramente
superado por los nuestros.

ALEVIN “A” 2 –TORRE LEVANTE CF “A” 1
VICTORIA IMPORTANTE CONSEGUIDA
CON TRABAJO Y SUFRIMIENTO
El Alevín A consigue su segunda victoria
consecutiva en un partido donde dominó la
primera parte, a excepción de los primeros
5 minutos, y donde consiguió materializar
los goles por obra de Mario y Pepe.
La segunda mitad el Torre Levante realizo
una presión intensa y basó su juego en
ataques directos buscando la corpulencia
de sus atacantes lo que provocó momentos
de sobresaltos en la portería azul y donde
el equipo se multiplicó sacrificándose en
defensa para neutralizar los balones
aéreos. En un libre directo el Torre Levante
acortó distancias y llevó la incertidumbre al
marcador, si bien en las postrimerías del
partido el Alevín A pudo sentenciar en
varios contraataques donde solo faltó el
acierto en el último momento.

ALEVÍN D
Nueva victoria del Alevín D en Orriols. 0-4.
El partido fue intenso y explosivo, sobre
todo en la primera mitad, produciendo
ocasiones que no llegaron a buen puerto.

ALEVÍN E
Partido muy disputado por el Alevín E,
contra un rival muy intenso como el San
Marcelino. En la primera parte, hubieron
mas acercamientos por parte del San José,
pero no llego a entrar el balón. Después, en
la segunda parte, nuestro alevín E salió con
las pilas cargadas y lograron marcar por
parte de Marc Masero dos goles y ponerse
2-0 a favor en el marcador. Por último,
también me gustaría destacar: la defensa
tan sólida de todo el equipo durante todo
el partido, varias intervenciones decisivas
de Emanuel y el segundo gol de Marc,
entrando el balón por la escuadra.

ALEVÍN G
Partido dominado en todo momento por el
San José y en el que la victoria pudo ser
mayor porque fallamos muchas ocasiones
claras de gol. Al final portería a cero y una
victoria muy importante que nos eleva un
poco en la clasificación.

BENJAMINES
BENJAMÍN A

consiguió
el
empate,
lo
que
psicológicamente fue un palo para
nosotros, que unido al desgaste físico,
supuso un despropósito que acabo con 5
goles más del Alboraia.

Benjamín A 2-3 Torrelevante
Resumen del partido: Partido en el que se
vuelve a ser superior al rival en el mayor
tiempo del partido, dejando escapar
ocasiones claras de gol, que luego
lamentamos cuando el rival consigue
adelantarse al marcador por dos veces
consecutivas y que al final vamos a
contrarreloj y no da tiempo a la remontada
final, ya que nos quedamos con los dos
goles de Jesús y Nico.

BENJAMÍN B
Benjamín B 0 - 1 Don Bosco B
Pese al resultado, el benjamín B hizo un
buen partido en el que no pudo
materializar las ocasiones que tuvo, gran
parte de culpa la tuvo el portero rival. El
partido comenzó disputado, pero con algo
de control por parte de los locales, las
ocasiones llegaban pero los goles no. La
segunda parte fue más de lo mismo hasta
que en el minuto 15 de la segunda, en un
desajuste defensivo, el equipo visitante
consiguió marcar el gol de la victoria. No
tardarán en llegar los resultados a este
equipo, no lo dudo.

BENJAMÍN C
Alboraia - San José
Primera parte increíble, perfecta en
intensidad, carácter, iniciativa, buen futbol
tanto en ataque como en defensa sin
conceder ninguna opción al rival, con tres
palos y un gol. De este modo llegamos al
descanso (0 - 1) pero nada más comenzar
el segundo tiempo, tras un córner en
contra el Alboraia en segunda jugada

Muy orgulloso de los jugadores con una
primera parte que realmente demuestra lo
que hemos ido consiguiendo poco a poco
desde principio de temporada hasta ahora.

BENJAMÍN D
TORRE LEVANTE D 3-1 BENJAMÍN D
Empezaba la segunda vuelta y las ganas de
mejorar el mal inicio liguero contra los
mismos rivales eran grandes. Costó el inicio
del partido para los azules –el sábado
vestidos de blanquinegro- y el Torre
Levante impuso su poderío físico. Las
acciones combinativas del San José no
llegaban y los errores eran continuos. Así,
en una mala defensa de la segunda jugada
en un saque de esquina se generó el
primer gol en contra cuando apenas se
habían pasado dos minutos. Una distancia
que se ampliaría en un fallo de salida de
balón. Sebas, dos minutos después logró
reducir distancias e incluso los azules se
toparon con el palo antes del descanso
pudiendo igualar el encuentro. En la
segunda mitad el dominio era azul, pero en
Orriols se vería como el Torre marcaba de
penalti el tercero.

BENJAMÍN E
San José 4-1 San Marcelino
Gran primer tiempo por parte del San José,
sacando el balón jugado desde atrás y con
una intensidad brutal! Rápidamente
llegaría el gol de Víctor y mas adelante el
de Emeka para irse al descanso 2-0. La
segunda parte empezó con un San
Marcelino muy enchufado y con ganas de

reducir distancias. Pero tras una buena
jugada por banda, Emeka remató el balón e
hizo su segundo gol de la tarde. Minutos
más tarde Mario hacia el 4-0 con un centre
chut, pero a pesar del resultado el san
Marcelino seguía apretando hasta que
merecidamente marcó el 4-1 que cerraría
el partido. Cabe destacar la gran actuación
de Peter!

BENJAMÍN F
Partido disputado contra el juventud
manisense con un resultado desfavorable
de 11-1. Nada que ver el resultado con el
partido ya que hicimos una gran primera
parte, pero perdimos la concentración en
la segunda y se nos fue todo al traste. A
seguir mejorando durante las próximas
semanas.

PREBENJAMINES
PREBENJAMÍN A
CF CRACKS ‘A’ 0-5 CF SAN JOSÉ ‘A’
Alineación: 1.Alex; 3.Héctor; 4.Pablo;
5.David del Pino; 7.Alberto; 8.Jorge;
9.Samuel; 11.Eli. También jugaron:
2.Matías; 6.Iván; 10.David Pardo; 15.Hugo
Partido serio del equipo, algo menos
brillante que de costumbre en el juego
pero muy eficaz de cara a gol para lograr
un gran resultado ante un rival que puso
las cosas difíciles en el partido de ida.

de falta fantástico. También Hugo se topó
con el poste y solo la mala suerte le
impidió marcar en varias ocasiones.
Defensivamente el equipo estuvo perfecto,
mención especial para nuestro central
Pablo que fue un muro y estuvo impecable
una vez más en la salida de balón desde
atrás, y el gran trabajo en equipo para
frenar al rival permitió que Alex dejara su
portería a cero.
Con este gran resultado, el equipo sigue
demostrando su gran progresión y coge
moral para el gran partido que nos espera
la semana que viene.

PREBENJAMÍN B
CF Escuelas San José 9- 2 Paterna CF

Los nuestros salieron muy enchufados y
antes de llegar al minuto 1 de partido
Samuel ya había adelantado al equipo. Era
tan solo el preludio de lo que acabaría
siendo el partido, pues Samuel acabaría
logrando un gran hat-trick después de
encontrar a su mejor socio en Eli, quien le
asistió en los 3 goles y acabaría cerrando el
partido tras una gran jugada individual
para no fallar a su cita con el gol. Iván fue
otro de los que no quiso perderse la fiesta
goleadora aprovechando un gran córner de
David Pardo. Destacó también el gran
trabajo en labores creativas de Alberto y
Jorge desde las bandas; precisamente
Jorge rozó el gol hasta en 3 ocasiones, pero
la cruceta nos privó de ver uno de los
mejores goles del año tras un lanzamiento

¡¡Suma y sigue!! El equipo culminó un gran
partido con 9 dianas y un juego trepidante.
Los azules liderados por David, que
consiguió su “manita” de cara al gol, se
volcaron en ataque y en la presión al
equipo rival, bloqueando su salida de balón
e impidiendo las llegadas a la portería de
Kiril. El equipo fue sólido en defensa y en
ataque, dejando jugar poco al rival y
asumiendo el ritmo del partido.

PREBENJAMÍN C
Prebenjamín C 3-2 Casinos
Partido contra un rival directo, en el que
veníamos de una buena racha de victorias.
El partido comenzó con dominio del
casinos durante la primera parte en la que
no conseguíamos hacernos con el juego del
partido yéndonos al descanso 0-1. La
segunda parte como de costumbre buena
reacción de los nuestros , consiguiendo
poner el marcador 2-1 con dos goles de
Alan. Un fallo defensivo hizo el 2-2 para
ellos pero acto seguido Vicente puso el 3-2
definitivo.

PREBENJAMÍN D
Malilla B 9-3 PreD
Partido contra un rival por encima en la
clasificación en el cual desde el primer
momento demostraron su superioridad
física al ser un equipo de segundo año. Los
jugadores lucharon como nos tienen
acostumbrados en los últimos partidos,
incluso siendo superiores en algunos
momentos del partido. Dar la enhorabuena
especialmente a lucia que hizo varias
paradas de mérito.

