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CRÓNICA AZUL

C.F. SAN JOSÉ

CADETES

CADETE D
C. F. SAN JOSÉ CADETE "D" 3 - HURACÁN
VALENCIA C. F. CADETE "A" 2

CADETE B
Partido que se presentaba complicado
porque los rivales directos por la salvación
habían ganado. Pese a empezar pronto con
el marcador en contra el equipo supo
mantener la calma con buen fútbol. Tras el
empate antes del descanso, el San José
salió con ganas de reafirmar la mejora
obtenida en las últimas jornadas y acabó
ganado por 4-1 a un rival respetado en la
clasificación. Destacó el buen aporte de los
jugadores que no salieron de inicio.
Victoria importante que nos hace salir de
las posiciones de descenso

Gran trabajo de los jugadores que ha
tenido el mejor de los premios con la
victoria ante un gran rival, que pelea por la
promoción de ascenso a Liga Autonómica.
Tras un inicio en el que fuimos inferiores, y
en el que Huracán llegó a ponerse 0 a 2, el
EQUIPO reaccionó, y al trabajo serio
defensivo sumó valentía para ir arriba y en
dos grandes acciones, empatar a 2 antes
del descanso.

En la 2a parte el rival nos acorraló en
nuestro campo, pero mantuvimos el orden
y el trabajo, jugando con Oficio, el EQUIPO
no se puso nervioso, y ha mantenido
seriedad,
compromiso,
solidaridad...
Además, tratando de salir a la contra
conseguimos un gol anulado por fuera de
juego.

CADETE C
PATERNA CF 5 – CADETE C 0
Una vez más el equipo volvió a empezar el
partido
condicionado
por
errores
puntuales. Esta vez a balón parado el
equipo paternense se aprovechó de la
pasividad defensiva para transformar 2
goles en 5 minutos. Si no era suficiente y
tras una jugada en el minuto 10 los locales
volvieron a marcar y el partido se ponía
cuesta arriba. Tras esta avalancha los
azules empezaron a quitarse la presión de
encima y contrariamente a lo sucedido en
los primeros 10 min, no volvieron a recibir
una ocasión de gol en toda la primera
parte.

Siguió atacando Huracán, pero a falta de
pocos minutos para el final, en un nuevo
contraataque, el EQUIPO finalizó en el gol,
que resultó ser el definitivo 3 a 2.

Con la ilusión de remontar empezó la
segunda parte con alternativas para los dos
equipos, la falta de gol volvió a ser decisiva
en el trascurso del partido y hacia el final
del mismo los locales volvieron a anotar 2
goles casi consecutivos.

De ahi al final, con 4 minutos de añadido,
más y más trabajo de todos, solidaridad y
ganas de competir de un grupo de chicos a
los que sólo les puedo agradecer que
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hayan pensado en el EQUIPO y eso y su
buen trabajo les ha llevado a conseguir la
victoria.
GRACIAS EQUIPO.
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ALEVINES
ALEVÍN A
E-1 VALENCIA 4 – ALEVIN “A” 1
La primera parte a pesar de llevar la
iniciativa y control en el juego y contar con
infinidad de ocasiones de gol (hasta dos
palos) que no fueron materializadas hizo
vislumbrarse lo que podía ocurrir.
Tras el descanso la primera ocasión de gol
que tuvo el equipo local se materializó y
provocó unos momentos de desbarajuste
defensivo que propinaron el segundo gol
del E1. A pesar de recortar distancias por
medio de un penalti, el tercero local llego
demasiado
seguido
lo
que
hizo
desaparecer las esperanzas de la
remontada. En el descuento un
contraataque local acabó en el 4-1
definitivo.
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BENJAMINES

del equipo, no puede fallar una semana
más y estuvo ahí gol de Iván, en defensa
estuvimos muy contundentes con la
incorporación de nuestros laterales fruto
de eso nace el gol de Daniel.

BENJAMÍN C
San José 0 - Levante 16
Todo se resume en impotencia. No
pudimos competir en ningún aspecto del
juego contra el líder de la liga. A pesar de
todo el equipo lo intentó y tuvo una actitud
de entrega y voluntad. Ahora a olvidarnos y
seguir trabajando en mejorar, aprender y
disfrutar.

BENJAMÍN G
CF Atl. Moncadense “B” 0
José “G”

- 4

CF San

CF San José G: Alex, Hugo, Alejandro, Javi,
Pablo, Andrés, Dani, Iván.
También jugaron: Santi, Natalio, Fran,
Daniel, Natalio.
Una jornada más salimos al campo con
muchas ganas de competir gracias a eso
nos adelantamos en el marcador con gol de
Dani. Seguíamos teniendo el dominio del
partido, en una transición convierte gol
Natalio con una buena finalización y nos
fuimos al descanso con el marcador a favor
0-2.

La segunda parte teníamos el control de
juego hasta que apareció nuestro pichichi
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PREBENJAMINES

COPA FEDERACIÓN
El equipo logró una importante y merecida
clasificación para la siguiente ronda de
Copa. Pese a que los resultados no
acompañaron demasiado en fase de
grupos, donde se empató 3-3 contra San
Antonio de Benagéber, con Alberto y Diego
como héroes por la remontada in extremis,
y 3-3 contra City Five Massanassa, donde la
mala suerte impuso un castigo excesivo a
nuestros chicos que merecían ganar tras
los goles de Jorge, Hugo y Eli. Fue en la
eliminatoria final, donde nos jugábamos
todo definitivamente cuando el equipo
recuperó su mejor versión y sacó su
verdadero carácter con un inicio de partido
fulgurante en el que bastaron 6 minutos
para ponerse 5-0 y encarrilar la
clasificación que se daría finalmente con un
resultado de 7-2 gracias al póker de goles
de Jorge, al que se sumaron Hugo, Alberto
y finalmente Héctor rematando una gran
falta lanzada por David Pardo, así como a
las grandes paradas de Alex.

PREBENJAMÍN A
CF SAN JOSÉ ‘A’ 0-4 VALENCIA CF ‘A’
Crónica del partido:
Gran esfuerzo de nuestro Prebenjamín A
ante el que posiblemente sea el mejor
equipo de toda Valencia por el gran fútbol
que sus jugadores son capaces de generar,
dando la cara en todo momento y tratando
de competir de tú a tú con valentía y sin
complejos. Pese a que la gran pegada del
conjunto valencianista se impuso desde
muy pronto y se cerró en 0-3 la primera
parte, nuestros chicos del San José hicieron
un gran partido. De hecho, lejos de venirse
abajo y asumir una derrota por goleada, en
la segunda parte apretaron los dientes para
reducir la diferencia al máximo y tratar de
hacer un buen juego en busca del gol. Gran
parte del mérito la encontramos en la línea
defensiva del equipo, pues Pablo cuajó una
actuación brillante rozando la perfección
desde el centro de la zaga, con la
inestimable ayuda de un fantástico David
Pardo desde el lateral zurdo y los siempre
combativos Matías y Diego desde la
derecha. Todos ellos fueron los mejores
socios para que Alex defendiera con
seguridad su portería. Por su parte, en la
línea ofensiva Jorge, Hugo y Eli pusieron la
creatividad en el juego con buenas salidas
al contraataque que no consiguieron
remachar Héctor o Samuel, quien también
estuvo a punto de marcar un gran gol de
cabeza a la salida de un córner.
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PREBENJAMÍN B

recuperáramos la posesión, pone el 1-4. El
equipo reaccionó y recortó distancias hasta
el 3-4, pero en el descuento finiquitaron el
partido con el definitivo 3-5. Felicitar a los
chavales por el esfuerzo y por el Fair-Play
demostrado al entender que debíamos de
jugar con 7 jugadores.

CIUTAT DE TORRENT “B” 0-4 CF.
SAN JOSÉ
El CF San José planteó un partido muy serio
y con un sistema claro de juego. Los azules
tuvieron el balón y salieron a por el partido
desde el pitido inicial. Las ocasiones
llegaban,
pero
no
conseguíamos
culminarlas con el gol y eso hacia al rival un
poquito más valiente en ataque. Tras una
gran jugada de banda a banda, David
consiguió abrir el marcador con una
conducción trepidante hasta el área
pequeña, donde batió al portero Torrentín.
El segundo gol llegaría minutos más tarde
también en botas de David con una
finalización de una gran calidad.
La segunda parte tuvo la misma sintonía, el
equipo azul se vino arriba y con dos goles a
balón parado, una falta lateral y un córner,
pondríamos el marcador 0-4.

PREBENJAMÍN D
PreD 3-5 Apolo.

Partido marcado desde el inicio por la
petición del rival de jugar con 7 debido a
las bajas que tenían, a la cual aceptamos,
ya que el objetivo de las categorías
inferiores es la formación y los valores
deportivos. El partido comienza con
dominio nuestro hasta que a falta de unos
minutos para el descanso nos empatan.
Tras la reanudación, el rival marca dos
goles seguidos y se pone 1-3. A
continuación, tras un bote neutral en el
cual teníamos la posesión previamente, el
rival lanza el balón a nuestra área y su
delantero, en vez de dejar que
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