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JUVENILES 

JUVENIL A 

Jornada 25 C.F. San José 0-1 Burjasot C.F. 
 
No aprendimos nada de la derrota de la 
semana pasada y volvimos a repetir los 
mismos errores. Sin Motivación no hay 
sacrificio, sin sacrificio no hay disciplina, sin 
disciplina no existe el éxito. 
 
3 Ocasiones de gol en todo el partido, 
resume perfecto lo que fue el equipo, sin 
llegada, sin amplitud, sin profundidad, sin 
atrevimiento, sin asumir responsabilidades, 
especialmente aquellos jugadores más 
dotados para ello y así es difícil generar 
peligro y goles. 
 
A nivel defensivo hemos dejado de morder, 
presionamos poco y mal, con el equipo 
muy largo, la defensa muy atrás, los de 
arriba con poca agresividad, los del centro 
muy perdidos y con muchos espacios, 
recuperamos muy atrás. 
 
Y claro ellos hicieron su partido, tampoco 
nos llegaron en exceso, pero una jugada 
individual de su mejor futbolista, le damos 
salida y tiro a su pierna buena y nos mete 
un gran gol desde fuera del área, suficiente 
para ganarnos el partido. 
 
Ahora qué? Pues tenemos 2 opciones, 
seguimos en esta tónica apática y cuando 
queramos competir no estaremos en 
condiciones o reseteamos, retomamos el 
gran nivel que tiene este equipo y que 
hemos demostrado en varios momentos y 
trabajamos todos más y mejor como un 
verdadero equipo con mentalidad 
ganadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje del Equipo a Luís Lafora, 

compañero lesionado y operado del brazo. 

JUVENIL B 

C. F San José B 1-2 Benicalap B 

Partido importante que nos acercaba más a 

la meta a conseguir al finalizar la 

temporada. El partido pronto se nos puso 

en contra, el Benicalap se hizo con el 

centro del campo y a los azules nos costaba 

mucho canalizar el juego y tendimos a 

jugar directo. Ocasionamos muchas 

situaciones de gol los 20 primero minutos, 

pero la gran actuación  del portero del 

Benicalap y la suerte, que no corrió de 

nuestro lado, no nos lo permitió. La 

segunda parte con el marcador 0-1 San 

José salió a remontar el partido dándole 

sentido al balón y con una estructura clara 

en el centro del campo, el Benicalap abrió 

marcador con 0-2 en una jugada dentro del 

área de mucha confusión. Los azules 

marcaron el 1-2 a los pocos minutos, pero 

de nada sirvió, Benicalap logró matar el 

partido en campo contrario y nosotros 

pudimos merecer mucho más. 
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CADETES 
CADETE A 

ALCOYANO 1-2 CADETE ‘A’ 

Cargados de ilusión nos subíamos al bus en 

Beniferri camino de Alcoy. El último 

desplazamiento largo de la temporada, el 

último día de bus.  

 

Ya en Alcoy, un campo de dimensiones 

pequeñas y un calor incesante nos indicaba 

lo que iba a ser un partido cargado de 

tensión. Así fue durante los 80 minutos y, 

lo más importante, nuestro equipo supo 

gestionarlo casi a la perfección durante un 

gran tramo del duelo. Con prontitud, 

gracias a una jugada ensayada, los azules 

se pusieron por delante con un tanto de 

Rafa Gómez. El disparo seco pegado al palo 

no hizo más que afianzar la idea de un 

cuadro valenciano que tenía como único 

propósito llevarse los tres puntos. 

El Alcoyano no bajó los brazos y por todos 

los medios trataba de dar la vuelta al 

marcador. ¿Su problema? Nuestro equipo, 

se vio un San José serio, motivado y para 

nada amilanado ante la intensidad del rival. 

Se trató de portar la pauta futbolística y al 

filo del descanso se consumaba la 

superioridad con un dribbling de Yerai que 

desembocó en el segundo tanto. 

Tras el descanso, el cuadro azul bajó un 

poco el nivel del primer periodo y los 

locales trataron de comenzar la 

remontada. Un fallo en el pase dejó a los 

alicantinos ante Javi y así se definió el 1-2. 

Asimismo, el cuadro de Alcoy tuvo un palo 

con el que podría haberse llevado el 

empate. Eso sí, el San José también tuvo 

varias ocasiones en juego aéreo y con 

acciones similares al segundo gol. No se 

consiguió definir una mayor renta y la 

incertidumbre prevaleció hasta el final del 

encuentro. Pese a ello, los azules lograron 

una importante victoria en uno de los 

campos más complicados de la categoría. 
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CADETE B 

El Cadete B perdió un partido que se le fue 

ya a los 5 minutos con un resultado en 

contra de 0-2. Pese al gran juego y reacción 

incluso fallando un penalty el equipo no 

pudo darle la vuelta al marcador que se fijó 

finalmente en el 1-4 final. 

CADETE D 

C. F. SAN JOSÉ CADETE "D" 0 - ALAQUAS i 

WALTER "A" 2 

 

Cómo dijimos la semana pasada, teníamos 

confianza de volver a nuestra mejor 

versión hoy, pero no ha sido así y las 

sensaciones de la semana pasada, que 

pese al empate no eran buenas, se han 

confirmado con la derrota. 

 

Errores ya cometidos y que hemos tratado 

de corregir, cómo la atención y 

concentración en la defensa de acciones a 

balón parado, se siguen repitiendo y 

debemos ser conscientes de que nos hace 

falta dar más a todos. 

 

Tenemos la oportunidad el jueves, contra 

el Don Bosco, pero para eso, debemos 

aprovechar las sesiones de trabajo al 

máximo y seguir trabajando más y mejor, 

perseverar, y tener una única 

motivación...., la de ser mejores cada día. 

 

CADETE E 

LOS SILOS "A"  0 -  3 SAN JOSÉ "E" 
 
Gran victoria 0-3, gran partido en líneas 
generales, se empieza a ver el gran trabajo 
realizado durante tantas semanas. 
 

Se empieza a ver el futbol que todos 

queremos ver, el de posesión y 

verticalidad, ahora a alcanzar continuidad 

en nuestro juego y a seguir por la línea del 

triunfo.  

En la primera parte nos fuimos 0-1 por 

delante, tuvimos posesión pero fue algo 

lenta faltó velocidad y el gol, pero en la 

segunda parte el equipo salió con otra 

mentalidad , la de darle un ritmo elevado y 

una marcha más, el balón circulaba de lado 

a lado con muchísima más velocidad , con 

todo eso llegaron las ocasiones y los goles 

(Dani Alcántara y Carlos Alonso), tuvimos 

ocasiones para más pero no se 

materializaron , trabajaremos para mejorar 

y seguir progresando. 
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INFANTILES 

INFANTIL D 

INFANTIL “D” 0 – ALACUAS “A” 6 

Llegábamos con la moral muy alta para 

este partido y después de ver el trabajo de 

toda la semana estábamos convencidas de 

que los tres puntos se quedarían en casa, 

tuvimos dos lesiones importantes a última 

hora pero no queríamos perderle la cara al 

partido.  

 

Comenzamos los primeros minutos 

llevando el control y teniendo ya ocasiones 

pero en el minuto 12 en la primera de ellos 

tras despiste defensivo nos marcan el 0-1, 

aún así estábamos desde el banquillo 

tranquilos, seguimos jugando nuestro 

futbol y a los pocos minutos 0-2, 

continuábamos llevando el peso y tocando 

en el centro del campo pero las llegadas de 

ellos nos mataban y nos vamos al descanso 

con parcial de 0-4 que nos ponía las cosas 

muy difíciles para la segunda parte, en la 

que mejoramos bastante,  pero nos 

marcan dos goles más y acabamos con un 

contundente 0-6,en un partido que 

quisimos jugarlo con nuestras señas de 

identidad saliendo desde atrás jugado y 

tocando, en el que el rival cometió 

muchísimas faltas y el físico y la estatura de 

su defensa nos dejó con pocas opciones. 

Seguiremos trabajando las transiciones 

ataque-defensa en las que no estuvimos 

todo lo rápido que teníamos que estar, en 

un partido en la que la deportividad la 

pusimos nosotros y también las ganas, 

ánimo chicos que no pasa nada y a seguir 

trabajando desde nuestra humildad, 

AMUNT SAN JOSE. 

 

INFANTIL E 

Partido disputado en la mañana del sábado 

entre el infantil de Los Silos A y el San José 

E. 

La primera parte estuvo muy igualada y 

con claras oportunidades para nuestro 

equipo de irse al descanso con un mejor 

resultado. Pero el colíder esta donde está 

por méritos propios y se llevó el primer 

parcial por 2-1. 

Tras el descanso la gran diferencia en el 

aspecto físico y las altas temperaturas 

hicieron que nuestro infantil no pudiera 

hacer nada ante la avalancha del rival. 

Habrá que seguir trabajando. 
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ALEVINES  

ALEVÍN A 

ALEVIN “A” 0 –FUNDACION VCF “A” 8 

El Alevín “A” compitió de tú a tú al 4º 

clasificado de la competición hasta la 

consecución del  primer gol que llegó a 

falta de 3 minutos para el descanso. Incluso 

durante ese tiempo se tuvieron ocasiones 

para adelantarse en el marcador. Tras el 

segundo gol la superioridad del equipo 

valencianista fue indiscutible, eso sí, el 

equipo nunca bajo los brazos.  

 

ALEVÍN D 

Caxton College 3 Alevín D 0 

Partido muy disputado, en el que los azules 

merecieron más.  

Durante muchos minutos nuestros chicos 

tomaron el control del partido y fueron 

superiores en casi todas las facetas de 

juego. Teniendo ocasiones, con poca 

suerte, y sin recompensa.  

 

Enorme trabajo de los chavales, nada que 

reprochar a los nuestros que lo dieron todo 

contra el primer clasificado. 

 

ALEVÍN G 

 
 CF SAN JOSE "G" 4 -  2 ATLO VILLAR CF 

 

Partido controlado en todo momento con 

el San José jugando bien al fútbol, sacando 

la pelota bien jugada desde atrás y 

controlando el juego aéreo en todo 

momento. Víctoria importante que nos 

eleva en la tabla   
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BENJAMINES 

BENJAMÍN A 

Benjamín A 1-3 Fundación Valencia  
 
Resumen del partido: Partido en el que se 

mostró una muy buena imagen del equipo 

siendo superiores en el primer tiempo pero 

sin acierto de cara a gol y eso paso factura 

más tarde, cuando se adelantaron hasta en 

tres ocasiones. Recortamos distancias con 

un muy buen gol de Carlos que definió a la 

escuadra pero ahí se quedó el marcador. 

 

BENJAMÍN C 

E1 Paiporta 2 - San José 1 

El equipo está pasando un momento muy 

duro en la temporada, desmoralizado, pero 

a pesar de ello salimos motivados y con 

ganas, haciendo las cosas muy bien y 

generando muchas ocasiones que no 

supimos materializar. En un despeje de 

nuestro portero, el balón golpea en el codo 

de unos de nuestros defensas dando lugar 

a un penalti que a ellos les supuso el 

primer gol. A partir de ahí se nos 

aparecieron los "fantasmas", la ansiedad, 

los nervios, las prisas, falta de suerte 

también... todo ello nos nubló y desmotivó. 

En la segunda parte consiguen otro gol a la 

contra y nosotros en el descuento pudimos 

materializar una de tantas para poner el 2-

1 final. 

Momento muy muy duro para todo el 

equipo pero con confianza total en seguir 

aprendiendo y compitiendo. 

 

 

BENJAMÍN D 

CAXTON COLLEGE ‘A’ 3-1 BENJAMÍN ‘D’ 

Difícil se presentaba el encuentro frente al 

líder de la competición. Más de 140 goles a 

favor y menos de diez en contra, así como 

contar sus partidos por victorias lo 

avalaban. Pese a ello nuestros enanos 

fueron con toda la ilusión de dar un golpe 

en la mesa. Cerca se estuvo, y más aun 

sabiendo que a los cinco minutos nuestro 

cuadro azul pudo adelantarse con un 

penalti marrado por Sebastián. Poco 

después los locales se adelantarían cuando 

no se había arribado al minuto diez del 

encuentro. No se bajaron los brazos y se 

prosiguió en pos de un marcador favorable. 

Así se llegó al descanso y, de nuevo, nada 

más reanudarse el duelo nuestro Benjamín 

tuvo la redención desde el punto de penal. 

Jorge esta vez fue el encargado de anotar e 

igualar el encuentro. Cinco minutos duró la 

igualdad, cuando el Caxton se puso por 

delante. Varias ocasiones por ambos 

bandos para ampliar distancias o volver a 

empatar el encuentro hasta el final, cuando 

ya a falta de pocos minutos los locales 

ampliaron distancias y sentenciaron el 

partido a su favor. Pese a ello, el cuadro 

azul demostró que lejos quedan los meses 

de septiembre y que enorme ha sido la 

progresión. 
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BENJAMÍN E 

San José 8-1 Colegio Oller 

Alineación: Pablo, Peter, Sergi, Adrián, 

Samuel, Victor, Alejandro y Mario. También 

jugaron: Andres, Emeka, Ruben y Roberto.  

 

Gran partido por parte del San José que 

sigue su carrera sin bajar el nivel.  

Desde el minuto 1 han querido tener el 

dominio del balón y la iniciativa en el 

juego. Mucha profundidad por bandas 

gracias a las incansables subidas de Peter 

por banda derecha y mucha jerarquía en el 

medio campo con Samuel, Roberto y Sergi.  

En la punta de ataque cabe mencionar el 

gran acierto de cara a puerta de Emeka con 

4 goles. Todo ello no sería posible sin la 

entrega y trabajo que plasman en el 

campo. 

BENJAMÍN F 

Partido disputado contra el Alaquás i 

Walter donde el resultado demasiado 

abultado 14-0 a favor del Alaquás, donde la 

superioridad del equipo rival nos hace 

sacar la positividad de mejorar con este 

equipo y ver en el terreno de juego, a pesar 

de los resultados, que se vaya cumpliendo 

el objetivo de mejorar cada día más.  
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PREBENJAMINES 

PREBENJAMÍN A 

CF TORRE LEVANTE ‘A’ 3-5 CF SAN JOSÉ ‘A’ 

Alineación: Alex, Matías, Pablo, Héctor, 

Iván, Eli, Diego y Samuel. También jugaron 

David Pardo, David del Pino, Hugo, Alberto 

y Jorge 

Crónica del partido: 

Buen partido el disputado esta jornada por 

los chicos del Prebenjamín A, que se 

reencontraron de nuevo con la victoria 

dejando buenas sensaciones sobre el 

terreno de juego. El partido empezaría bien 

para los azules cuando una gran jugada de 

Eli desde la izquierda fue culminada en gol 

por Samuel a los 5 minutos de partido. El 

Torre Levante, bien replegado atrás y 

siempre peligroso por la velocidad de sus 

atacantes logró empatar el partido en una 

rápida contra, pero antes del descanso 

Jorge volvió a demostrar que es un 

auténtico especialista en los tiros de falta 

directa marcando el 2-1 con un gran 

disparo.  

 

En la segunda parte, el equipo volvió a salir 

muy enchufado y tras apenas 3 minutos de 

juego era Hugo quien culminaba una 

buena jugada en equipo. Se sucedieron 

entonces buenos minutos para los nuestros 

que comenzaron a dominar el partido de 

forma clara y se consiguió transformar 

dicho dominio en más goles. El cuarto fue 

de nuevo obra de Jorge tras un 

contraataque llevado a la perfección por 

Alberto; y un habitual en la lista de 

goleadores como Eli no quiso perderse la 

fiesta goleadora del equipo y puso el 5-1 en 

el marcador.  

 

En los últimos 5 minutos, el equipo se 

relajó en exceso por el abultado marcador 

y un par de despistes permitieron al rival 

maquillar el resultado hasta el definitivo 3-

5 que permite a los nuestros volver a 

sumar 3 puntos y coger confianza de cara 

al gran Torneo que le espera en Semana 

Santa. 

 

PREBENJAMÍN B 

CF San José B 2-5 UD Alboraya B 

Enfrentamiento directo para ascender un 

puesto en la clasificación, fue un partido 

muy igualado de principio a fin, los azules 

controlaron el partido remontado el 0-1 y 

con un 2-1 a favor hasta el 15 de la 

segunda parte. Mantuvimos un alto nivel 

de juego, pero no supimos matar el 
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partido, ofensivamente estuvimos muy 

imprecisos y eso nos jugó en contra. El rival 

metió una marcha más en la segunda parte 

y en los últimos minutos se llevaron el 

partido con 2-5. 

 

PREBENJAMÍN C 

Prebenjamin C 1-4 Atl Villar  
 
En el partido más bonito de la liga, en el 
que enfrentaba primero contra 
segundo, salimos muy enchufados 
adelantándonos en el minuto 3 con un 
gol olímpico de Alan. Durante los 
primeros diez minutos desplegamos un 
buen juego, teniendo Alejandro una 
gran ocasión que salvó el portero. A 
partir de ese instante, el Villar se vino 
arriba y comenzó a realizarnos 
constantes ataques, muy bien 
defendidos por nuestra línea de tres 
(Pablo,Dani y Borja) pero donde en uno 
de ellos llegó el 1-1. En la última jugada 
de la primera parte se adelantó el Villar 
en el marcador, yéndonos 1-2 al 
descanso. Lo que se pudo ver a partir 
de aquí fue un equipo con una 
intensidad brutal buscando el empate a 
toda costa, trabajando todos los 
jugadores más que nunca y dando una 
muy buena imagen. Lamentablemente, 
con todo el equipo arriba buscando el 
empate, a falta de 2 minutos para el 
final el Villar en una contra nos hace el 
1-3 y en la última jugada del partido el 
1-4 tras un remate de falta. A pesar de 
la derrota, lo importante del partido 
fue la actitud de nuestros jugadores 
que estuvo de 10 y la gran deportividad 
que se pudo ver en el campo que es 
CLAVE para estas categorías.  

 

 

PREBENJAMÍN D 

Ribarroja 7-0 PreD 

 

El partido se caracterizó por el intenso 

calor que hacia a las 13:00h. en el Estadio 

de Ribarroja. El equipo salió poco 

enchufado y eso provocó que en seguida se 

pusieran por delante. Quisimos tomar la 

iniciativa en algunos momentos pero 

fallamos algunas ocasiones que a la contra 

nos costaron goles. Toca remontar el vuelo 

y mirar ya al siguiente partido para darlo 

todo y disfrutar "como enanos". 


