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� Encuentromuy interesante
entre dos equipos de la zona
alta de la clasificación. Conse-
guimos abrir el marcador con
un gol de Nadal a pase de
Compañ y un segundo gol
deCompañque hizo que nos
fuéramos al descanso con un
2 a 0. La segunda parte con
más espacios fuimos capaces
de crear más juego y con ello
más finalizaciones y fruto de
ello sentenciamos.

� Partido demucha impor-
tancia para los dos equipos.
Lo único que nos valía era la
victoria, por lo que deberí-

amos de mantener la má-
xima concentración. Fruto
del trabajo constante de
todo el equipo fue el gol de
Salvi a pase de Alejandro
en el min. 62 al que le si-
guió un fantástico gol
desde la frontal de Serra
después de un rechace de
la defensa del Llíria.

� Partido complicadisimo
en casa del segundo clasifi-
cado y que tan solo había
perdido tres puntos contra el

lider hasta el pasado fin de
semana. Pero este equipo es
valiente y descarado y fuimos
a ser mejores que ellos. El
partido fue igualadisimo con
muy pocas ocasiones para los
dos equipos, pero las mas
claras fueron para los azules.
Ahora a seguir y a traernos
tres puntos de Alicante.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Moraga
Juvenil C

t
David Castaño

Juvenil B

o
Robert
Juvenil A

s

David Mar3
Juvenil B

lPastrana
Juvenil B

n

Compañ
Juvenil C

p Soldino
Juvenil B

q

Arnau
Juvenil A

k
Nacho García

Juvenil C

hBollaín
Juvenil B

d

Carlos Monzó
Juvenil B

i

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

Jorge
Cadete D

t
Gómez
Cadete A

oÁlvaro López
Cadet C

s

Arnau
Cadete C

l
Iván

Cadete F

n

Javi
Cadete B

p
Manu
Cadete A

q

Alberto García
Cadete E

k
Castelló
Cadete a

h
David Albiach

Cadete B

d

Jorge
Cadete A

i

EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

J. Manuel
Infan5l A

t
Tasei

Infan5l A

oLucas
Infan5l E

s

M. Cuadrado
Infan5l F

l
P. Roca
Infan5l A

n

Argi
Infan5l D

pC. Mainar
Infan5l D

q

Edu
Infan5l C

k
Cases
infan5l C

hP. Bacete
Infan5l E

d

S. Vicente
Infan5l F

i

Inyección de
moral en Llíria

At. Llíria

San José CSan José C0 2

San José C: Albert , Diego , Javi
Rodríguez, Javi Juste, Juan, Se-
rrax, Arnau, Jaume, Alexis,
Salvix y Sanchez.También ju-
garon Sergio, Paco, Alejandro,
Alvaro y Vicente.

Gran triunfo en
un partido serio
de los azules

Un punto que
sabe a triunfo

Alboraya A

San José ASan José A0 0

San José A: JoséManuel, Jorge,
Armando, Marroco, Tomás,
José, Casanova, Gonzalo, Pau,
Baeza y Taisei. Tambien juga-
ron Raúl, Míchel, Alhambra y
Gimeno.

Solo faltó el gol
ante un rival de
la parte alta

Gran triunfo para creer
San José CSan José C
Alboraya C

4 0

San José C: Moraga, Ponce, Vi-
llalonga, Varo, Castelló, Ferrer,
Nacho, Vela, Raúl, Compañxx
y Guille Nadalx. También juga-
ronMiguelónx, Raí, Marz y Al-
berts.

Ona imagen de archivo del juvenil C

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

� El cadete B plantó cara
ante el Levante, aunque ca-
yese 0-2. Acabó la primera
parte 0-0 tras una gran pa-
rada de Dani y sabiendo que
habría que estar a un nivel
alto en la segunda parte para
intentar no encajar goles. Y
así fue hasta el minuto 15 de
la segunda parte, cuando tras
un rechace defensivo, le cayó
el balón al rival y desde fuera
del área golpeó el balónmar-
cando gol. Con nuestro
equipo volcado en campo

rival, el contrincante realizó
un gran contra en el úl4mo
minuto de par4do que fina-
lizó en gol.
� Tras el punto cosechado
contra el Levante en casa,
una nueva demostración de
garra y lucha del Cadete A
permi4ó a los de Lafora con-
seguir una victoria en los mi-
nutos finales. Un buen inicio
del equipo, anotando con un
potente disparo de falta de
Rafa Gómez, dio paso a un
descontrol permi4do por los

azules que radicó en el em-
pate y un sufrimiento en los
momentos finales del primer
4empo. En la segundamitad,
dominada de cabo a rabo,
Castelló a falta de diez minu-
tos marcó desde dentro del
área.
�El cadete F perdió 1-4
ante el Santa Ana de Albal
con golazo de Iván.
� El cadete D perdió 0-2 en
un par4do flojo.
� El cadete E cayó 7-1 ante
el Rumbo.

El cadete A encuentra petróleo en Alboraya

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

� El infan4l D se impuso 3-2
al Quart. Comenzamos bien
pero en un despiste defen-
sivo nos marcan el 0-1, e in-
mediatamente nos ponemos
las pilas y empatamos 1-1 gol
de cabeza de Carlo. Tuvimos
varias oportunidades pero el
balón no quería entrar y ya
en la segunda mitad salimos
con otra ac4tud. En elminuto
1 un golpeó de Argi suponía
el 2-1 poco antes de un
fuerte disparo por la escua-
dra de Nacho que convierte

el 3-1.
� El infan4l C cayó 2-0 ante
el Llíria A. El conjunto deHéc-
tor Juan compi4ó bien por
fases del encuentro, y quizás
mereció mejor suerte ante
un rival mayoritariamente de
segundo año y que apostó
por un fútbol muy prác4co y
resultadista .
� Por su parte el infan4l B
tenía un di!cil compromiso
ante el Levante y en ese par-
4do se produjo la anécdota
de la jornada ya que en el

minuto 20 de par4do se tuvo
que suspender el encuentro
porque el colegiado se le-
sionó y no había otro trenci-
lla para reanudarlo. Así que
con 0-2 en el marcador se
deberá jugar el 4empo res-
tante.
� El infan4l E se medía al
Rumbo en el viejo cauce del
Río Túria y perdio 4-1
� El infan4l F contra el Santa
Ana de Albal cayó derrotado
por 0-7. Al menos merecie-
ron marcar uno.

El infan2l D se conjuró en el descanso

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

� El juvenil B logró un gran
triunfo por 2-7. Nos pusimos
por delante del marcador
con un gol de Rafael Soldino,
llegando desde atrás al área
pequeña, para finalizar la ju-
gada de Periche por banda.
Luego Jorge Lícer hizo su tra-
bajo de “9” en el área ano-
tando el 0-2 en el marcador.
Pero el par4do no estaba
controlado, el CF Imposibles
Levante, llegaba a puerta y
así creo el 1-2 antes de aca-
bar la primera parte dejando
el par4do abierto. La se-
gunda parte fue otro par-
4do, CFSJ salió con los
conceptos claros y los juga-
dores de banquillo (Lucas
Bollaín y Carlos Monzó)me-
4eron la intensidad que fal-
taba al principio. Hicimos el
1-3 con Lucas Bollaín y los
azules empezaron a afian-

zarse en el campo, mos-
trando el fútbol que saben.
Sergio Rodríguez, pondría el
1-4 con una vaselina al por-
tero, tras una potente con-
ducción hacia portería.
Paricio y Rafa Soldino con
dos goles más redondearon
la cuenta.
� El juvenil A recibió una
lección de fútbol cayendo 0-
3 ante el Levante C en un
par4do en el que el rival fue
superior, individual y colec4-
vamente y no compe4mos
nunca de tú a tú.Desde el ini-
cio nos demostraron que nos
respetaban y se tomaban el
par4do como una final, ve-
nían con todo y jugaron a su
máximo nivel, calidad e in-
tensidad, hacían en cada
momento lo que debían, nos
llegaban, nos robaban y nos
superaron.

Victoria ‘loca’ del juvenil B



� Tras una floja primera
parte en la que se llegó al
descanso 1-2 sin hacer mu-
chos méritos a parte del go-
lazo de Alberto, en la
reanudación el equipo des-
plegó un fútbol espectacu-
lar con los hat-tricks de
Jorge y Eli, y otro gol de
David Pardo que redonde-
aron el tanteo

� Se escapan tres puntos
en un partido que requería
altas dosis de intensidad y
actitud. En la primera parte,
parecíamos un equipo
comparsa, el rival se apro-
vechó y nos comió en lo
que a juego se refiere. No
nos creímos que podíamos

ganar y fuimos víctimas de
un Alboraya que sí que
compitió. Lo más impor-
tante que debemos apren-
der es a tener actitud y no
dejar que el rival nos pase
por encima. En la segunda
parte se vio distinta actitud
pero no fue suficiente ni si-
quiera para puntuar, puesto
que para eso hay que dar
un plus más y aumentar el
nivel de autoexigencia. De-
bemos exigirnos.

� Partido en el que des-

pués de 14 minutos aguan-
tando al líder y jugándole
de tú a tú, llegó el gol azul-
grana y ya no supimos reac-
cionar ante un rival que,
liderado por el tuttocam-
pista Chema Andrés Bai-
xauli (que dio un recital)
desde el eje de la medular,
tiene pinta de proclamarse
campeón de grupo.
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EQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA

Diego Escrivá
Alevín F

tSergi
Alevín G

o

Marco
Alevín C

l
Juanka
Alevín B

nqLucas
Alevín B

Pedro
Alevín E

k
Mario Gormaz

Alevín F

h

Hugo
Alevín G

i

EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA

Lucía
Prebenj. D

t
Iván

Prebenj. D

o

David
Prebenj. B

l
Vicente
Prebenj. C

nqCarlos
Prebenj. B

Eli
Prebenj. A

k
Alejandro
Prebenj. C

h

Jorge
Prebenj. A

i

EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA

Álex
Benjamín C

t
Unai

Benjamín A

o

Hugo
Benjamín G

l
Luis

Benjamín A

n
Marcos

Benjamín B

k

Peter
Benjamín E

i

qPep
Benjamín F

Jorge
Benjamín D

h

Segunda parte
espectacular

Don Bosco A
San José ASan José A1 9

San José A: Alex, Jorgexxx,
David del Pino, Héctor,
Elixxx, Diego, David Pardox
y Hugo. También jugaron
Pablo, Iván y Albertox.

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

� El prebenjamín D cayó 8-5
anteelMarí4m.Aunrivalde la
zona noble le plantamos cara
como llevamos haciendo con-
tra todos los equipos y llega-
mos a ir por delante en el
marcadorpero lagranefec4vi-
dad del rival en la segunda
parte nos privó de conseguir
algomás.

� Par4do dominando de
principio afinpornuestropre-
benjamín B que se impuso 9-0
a Cracks con una intensidad
ofensiva y defensiva digna de
halago. Gran trabajo de Pablo
Vallespí, que se adueñó del
centro del campo, y de las rá-
pidas bandas de Carlos y
Bruno que hicieron mucho

daño. Destacar la gran labor
defensiva de Víctor Díez y
Agus3n Glez.
� El prebenjuamín C arrasó
conCasaVerdespor6-0.Abrió
elmarcadorAlejandro, quees-
tuvoespléndidoehizo triplete.
Vicente llevó labatutayÁlvaro
García sorprendió mucho con
sus desdoblamientos.

Los prebenjamines B y C golean sin miramientos

Se toparon con
un tal Chema

San José ASan José A
Levante UD A

0 7

San José A: Darío, Unai, Nico,
Sergio, Luis, Lucas, Víctor y Na-
varro. También jugaron Hugo,
Pablo, Carlos, Iván y Jesús.

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

� Par4do de un al5simo
nivel en el que el benjamín E
empató 1-1 ante Serranos. A
raíz de su gol, San José des-
pertó y se volcó al ataque con
buenas incursiones por
ambas bandas, obra de
Peter, Emeka y Víctor. A
punto de concluir la primera
parte San José marcó el gol

del empate (en propia
puerta) y golpeo dos veces al
palo.
�Se cortó la línea posi4va
del benjamín D contra uno
de los punteros de la liga al
caer 6-0 ante el Alboraya F.
� El benjamín B se impuso
al Torre Levante por 4-2 en
San José.

� El benjamín F cayó 11-0
en U4el contra un rival po-
tente
� El benjamín C perdió 5-1
en Orriols ante el Torre Le-
vante.
� Por úl4mo el benjamín G
cayó derrotado en casa por 1-
4 ante el San Antonio de Ben-
géber, aunque merció más.

Alta tensión en el par2do del benjamín E

Faltó un plus
de intensidad

Alboraya D
San José DSan José D3 2

San José D: Álvaro, Raúl, Bruno,
Moisés, Hugo, Héctorxx,
Lucas y Andreu. También juga-
ron: Víctor, Alejandro, Jesús,
Cervera, Javi y Fernando.

El doblete de
Héctor no bastó
para puntuar

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

� El alevín B se impuso 3-1
al Torre Levante. El par4do se
nos pusó de cara desde el
principio ya que en una de las
primeras acciones nos ade-
lantamos en el marcado gra-
cias a un gol de cabeza de
Juanca tras un saque de es-
quina perfecto por parte de
Civera. Fruto de ir por de-
lante en el marcador nos li-
beramos de la presión y
dominamos al rival consi-
guiendo que no saliese de su
campo prac4camente y así
en una jugada combina4va
Hugo Navarro puso el 2-0
con el que nos fuimos al des-
canso. Al comienzo de la se-

gunda parte Alex consigue
culminar un contraataque
que prac4camente senten-
ciaba el par4do. En los minu-
tos finales el Torre consiguió
recortar distancias y aún tuvo
un par de ocasionesmás para
marcar pero la actuación del
guardameta Hugo Esquivel
evitó que nos dieran un
susto.
�El alevín A perdió 2-3 con-
tra el Levante. Par4do muy
disputado, en el que los azu-
les pusieron el juego y el
rival se limitó a jugar a la
contra. Poco premio para el
equipo que dominó la mayor
parte del par4do.

� Gran par4do del alevín E
ganando 4-1 al Serranos.
Marc (2), Pedro y Víctor pu-
sieron los goles
� El alevín F despertó en
U4el en la segunda parte,
pero para entonces ya perdía
por 4-0...
� El alevín G jugaba contra
el San Antonio y se impuso
por 3-0 logrando un merito-
rio triunfo con un hat-trick es-
pectacular deMarcos Ruiz.
� Por úl4mo el alevín C se
impuso 1-3 al Torre Levante
con goles de Marín, Mario y
Sergio logrando un solvente
triunfo que refrenda el tra-
bajoMarcos Ruiz.

‘Hat-trick’ de Marcos Ruiz con el alevín G

� Si dentro de unos años
Pablo puede leer este ar-
chivo en formato digital
(una de las desventajas que
tiene el soporte informático
es que no se guarda con la

asiduidad que se hacía an-
tiguamente con el papel)
seguro que recordará de
forma especial el primer gol
que marcó en su vida. Por-
que sí, Pablo se estrenó
este fin de semana con el
querubín. Su celebración
fue de órdago en un par-
tido en el que el rodillo se
puso de nuevo en marcha

pese a contar con alguna
baja importante.
Miguel, Hugo I y Víctor
Montijano se apuntaron un
hat-trick cada uno en una
goleada que confirma no
solo que este equipo com-
pite bien, sino que además
progresa semana tras se-
mana. Al margen de accio-
nes de calidad o fuerza

individual, también se vie-
ron jugadas colectivas im-
propias de niños con la
edad que tienen ellos.Mar-
cos también fue protago-
nista en el choque con una
finalización y hasta Óscar
tuvo alguna intervención de
mérito bajo palos ante un
rival que mereció algo de
mejor suerte.

Los meten de
tres en tres

San JoséSan José
Huracan Man.

11 1

San José: Óscar, Andrés, Alan,
Hugo I xxx, Miguelxxx,
Pablox, Víctor Talero y Víctor
Mon5janoxxx. También ju-
garonMarcosx, Hugo II, Josep
y Prudens.

Pablo anotó el
primer gol de
toda su carrera

EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA

Óscar
Querubín

t Andrés
Querubín

o

Víctor T.
Querubín

l

Miguel
Querubín

n
q

V. Mon2jano
Querubín

Hugo I
Querubín

k
Pablo

Querubín

h

Alan
Querubín

i
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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 20/12
Despejado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. mínima/máxima 8/18º

Domingo 21/12
Despejado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. mínima/máxima 6/16º

Alfredo Di StefanoAlfredo Di Stefano
(Exjugador y entrenador)(Exjugador y entrenador)

“El balón está“El balón está
hecho de cuero,hecho de cuero,
el cuero viene deel cuero viene de
la vaca, la vacala vaca, la vaca
come pasto, asícome pasto, así
que el balón,que el balón,
al pasto...”al pasto...”

Fútbol valenciano

Todos unidos
por Ferran
Raimundo

Ferran Raimundo Santos,
guardameta del equipo alevín
A del Torre Levante que sufrió
un derrame cerebral, ha reci-
bido en los úl5mos días, tanto
él como su familia, innumera-
blesmuestras de cariño desde
prác5camente toda la geo-
gra#a de la Comunitat Valen-
cian, e incluso desde diversos
puntos del territorio nacional.
Reconforta ver que la familia
del fútbol base se une cuando
realmente es necesario. Nues-
tros mejores deseos para que
el chaval se recupere.

� Sergio Meroño del benja-
mín A no ha podido entrenar
durante unos días por un es-
quince de tobillo pero ya se
encuentra bastante mejor y
desde aquí le deseamos una
rápida recuperación.
� También aprtovechamos
para recordar la inicia2va so-
lidaria que ha llevado o está
llevando a cabo el club de re-
cogida de alimentos no pere-
cederos a través de la cual
cada jugador puede hacer su
aportación entre los días 15 y
20 de estemes. Es decir, el sá-
bado es el úl4mo día. Tam-
bién se ha organizado un
torneo solidario para padres
con la intención de recoger
juguetes para niños desfavo-
recidos que tendrá lugar el
día 3 de enero en Beniferri.
Colaborar apenas cuesta.
Aportad vuestro granito.

Inicia2vas
solidarias

☺

Seacercan lasfiestasnavi-
deñas y, en consecuencia,
se acercan fechas de des-
cansoen familia yde rega-
los. Sin ser este el lugar
para dar consejos a nadie,
recordad que para jugar a
fútbol se necesita lo estric-
tamentenecesario,así que
cuando los hijos (los más
pequeños) escriban las
cartas para papa Noel o
losReyesMagos, recordad
quesi5enenunasbotasen
buen estado no es necesa-
riopedirotrasporquesean
elmodelodemodaodesu
ídolo. Es solo un ejemplo.
Eso dicen los que en5en-
den de lamateria...

Lo justo yLo justo y
necesarionecesario

Editorial

somosazules@cfsanjose.comsomosazules@cfsanjose.com
Siquieres publicitar tu empresa aquí escríbenos aSi quieres publicitar tu empresa aquí escríbenos a

y te explicaremos cómo colaborary te explicaremos cómo colaborar

Sí quieres ver tus fotos aquí envianoslas aSí quieres ver tus fotos aquí envianoslas a

identificándote y conunabreve descripciónidentificándote y conunabreve 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 �

‘SIR ÁLVARO’, EN LONDRES CON EL CORAZÓN AZUL..... Quien aparece sobre estas líneas es Álvaro, un viejo conocido de la familia azul. Esta tem-
porada, después de dar sus primeras patadas al balón en nuestro club y siendo aún benjamín, se ha marchado a vivir a Londres donde ya está ju-
gando el Kew Park Rangers . Obviamente, con esa zurda que 5ene que parece un guante, está sentando cátedra y está demostrándoles a los
británicos que, por muy inventores que digan ellos que son del ‘football’, el ‘5qui-taca’ lo hemos inventado nosotros. Su nueva camiseta es azul-
grana... aunque una parte de su corazoncito sigue siendo azul.


