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Categorías juvenil, cadete e infantil

UN BENJAMÍN D PLAGADO DE FUTURAS LEYENDAS. El benjamín D ganó 2-6 al Casas Verdes en su regreso a la compe2ción después del mercido descanso navideño y los chavales de Adrián, ahora que ya le han cogido el aire
al asunto, volvieron a demostrar que van a más. El montaje que aparece sobre estas líneas, bonito donde los haya, habla de ellos como ‘futuras leyendas’... aunque de momento lo que 2enen que hacer es disfrutar mucho sábado a sábado y, con ellos, sus padres y seguidores.El futuro ya se conquistará...

REMONTADA DEL ALEVÍN D Y PRIMER EMPATE DEL JUVENIL A TRAS LA MERIENDA DE ‘PASO DEL ECUADOR’ . Sobre estas líneas aparecen los jugadores del alevín D escuchando a su entrenadora, Marta Vivó, que levantaron un 2-0 para acabar ganado 3-6 esta jornada. También los jugadores del juvenil A se ven en plena merienda de mitad de temporada al final de la primera vuelta. El equipo ha vuelto a la comper2ción cosechando su primer empate del curso ante el Paterna CF (1-1) y sigue con sus opciones de promocionar para ascender intactas.

Categorías alevín, benjamín, prebenjamín y querubín
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GOLEADA DEL PREBENJAMíN B... Y AVISO A LOS GEMELOS BRUNO Y CARLOS. El prebenjamín B que dirige Natalia pasó por encima de su rival esta semana con una rotunda goleada por 11-1 que demuestra que el equipo
funciona como un reloj suizo, aunque aprovechamos estas líneas para darles un aviso a los gemelos Bruno y Carlos, que juegan como los ángeles al fútbol pero 2enen que empezar a portarse un poquito mejor en casa y en el
colegio... porque si no lo hacen, se van a quedar sin jugar. Si leen esto, avisados quedan...

DEDICATORIA ESPECIAL A JOSÉ, DEL CADETE B. Gran triunfo el cosechado por el cadete B ante el Alboraya B por 1-0 con dedicatoria especial a José, que no pudo estar en la cita al haber perdido recientemente a su abuela.
También sobre estas líneas aparecen varios jugadores del Infan2l F tras su comida navideña y junto a su seguidor más fiel, Miguelito, hermano de Josevi que no se pierde ni un par2do. Este sábado 2enen uno de los par2dos
más importantes de la temporada ante el Avant Paterna. Ánimo chavales que este lo sacáis...
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NOTICIAS EN CORTO Y AL PIE

Relevos en los
banquillos

a

La contraportada

LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH



UNA FRASE PARA ANALIZAR

“¿Por qué no
dejé la Juventus
cuando bajó a la
Serie B? Un
caballero no
abandona nunca
a una dama...”

 Varios han sido los equipos que en este descanso navideño, tanto en fútbol-8
como en fútbol-11, han sufrido un relevo en su dirección técnica. Hay que
destacar el trabajo de los que
ya no están y desear suerte a
los que llegan nuevos para intentar mejorar.
 Singular anécdota la que
le sucedió al benjamín G ya
que el entrenador del rival del
pasado fin de semana, el
Moncada, solicitó que el par#do finalizase cinco minutos
antes de que se cumpliese el
#empo reglamentario. El resultado para entonces era ya
de 11-0 a favor de los azules
y el colegiado tuvo un detalle
con los voluntarioso jugadores moncadenses, que se estaban llevando un severo
correc#vo

Alessandro Del Piero
(Exjugador)

EL TIEMPO QUE VIENE

Sábado 17/1

Despejado
Probabilidad de precipitación

Temp. mínima/máxima

Domingo 18/1
Despejado
Probabilidad de precipitación

Temp. mínima/máxima

☺
0%
2/15º
10%
2/14º

EL GESTO + DEPORTIVO ☺

Editorial

Reajustes
necesarios

Los consumidores habituales de ‘Somos Azules’ habréis detectado que en
este primer número después del descanso navideño el formato de
nuestra publicación ha
cambiado. Obviamente
ofrecemos menos información, pero es mucho
más gráfico, algo que requiere menos esfuerzo y al
mismo 2empo hace que el
producto sea más visual y
cómodo. Recordad, aquí
los jugadores de CF San
José seguís siendo los protagonistas. Enviad vuestras fotos y una descripción
de las mismas. Es fácil.



Cadete D

Adiós a Felipe
Fernández, uno
de los ‘nuestros’

MERITORIA TEMPORADA DEL INFANTIL A EN AUTONÓMICA
Sobre estas líneas aparecen los jugadores del infan2l A celebrando el 2-1 cosechado en su par2do ante el Sedaví (que finalmente acabó con triunfo
por 3-1 para los azules). Los chavales están cuajando una gran campaña al igual que el cadete que sigue peleando cada punto y el pasado fin de
semana cosechó un empate que sabe a poco, pero que suma (1-1). Ya se sabe aquello de que toda piedra hace pared y a final de temporada ese
punto puede ser clave en la lucha por el obje2vo. La botella medio llena.
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El pasado fin de semana el cadete D, antes de su par2do,
guardó un respetuoso minuto
de silencio en memoria de Felipe Fernández Romero, técnico de fútbol base en el
an2guo Parreta (hoy ‘Històrics’) y hermano del que llegó
a ser entrenador del Valencia,
Óscar Fernández, que la semana pasada nos dejaba de
forma prematura. Felipe no
formó parte nunca de San
José, pero sí formaba parte de
la gran familia del fútbol valenciano. DEP.

