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El prebenjamín B

Suma y sigue
Gran victoria por 1-12 ante el Avant Aldaia
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EL BENJAMÍN E, LÍDER INVICTO. El benjamín E empató este fin de semana contra el At. Amistat 2-2 en un par1do trepidante en el que los nuestros quizás hicieron méritos para merecer algo más. De momento el equipo es
líder invicto de su grupo y tanto los chavales como los padres están disfrutando de lo lindo. Son virtuales campeones de invierno y a poco que mantengan la línea que han llevado hasta ahora 1enen la posibilidad de estar luchando por el campeonato hasta el final. Ojo a los Emeka, Peter, Pablo, Edu, Rober, Samu, Víctor, Rubén, Andrés, Adrián, Gato y compañía... Unos cracks.
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GOLEADA DEL ALEVíN D. El alevín D, capitaneano el pasado fin de semana por Fernando, se impuso con rotundidad al Patacona (el número de goles no 1ene importancia) y sigue creciendo semana tras semana. En la imagen
aparecen los chavales junto a los contrincantes y al colegiado instantes antes de empezar el encuentro del pasado fin de semana. En esta segunda vuelta que empieza no hay que fallar contra los rivales directos para así intentar dar un salto cualita1vo en la clasificación.

EL BENJAMÍN Y EL ALEVíN A, ANTE LA CUESTA DE ENERO... Y FEBRERO. El benjamín A logró este fin de semana un resultado importante justo antes de encarar una racha complicada de par1dos en los que seguro que va a
dar la cara porque 1ene madera para hacerlo; El prebenjamín D, por su parte, desde que se captase esta foto, ha experimentado una notable evolución y cabe destacar a Lucía bajo palos quien semana tras semana demuestra que el fútbol hoy por hoy no es solo cosa de hombres.
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EL MENSAJE

Editorial

a

La contraportada

LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH



UNA FRASE PARA ANALIZAR

“Con las
portadas de los
periódicos sólo
suelo estar de
acuerdo en dos
cosas, la fecha y
el precio...”

Esto no es
un ‘adiós’, es
tan solo un
‘hasta luego’

A finales de la pasada
campaña surgió la idea de
hacer una publicación para
todos aquellos que vivimos
y vivís el día a día de CF San
José en el que los propios
niños que forman la en1dad fuesen los protagonistas. Ese proyecto vio la luz
el pasado mes de sep1embre. Desde entonces os
hemos ofrecido 14 números de los que esperamos
que hayáis disfrutado,
pero como habréis podido
detectar en las úl1mas semanas el producto se ha
demorado, además de haberse ido reduciendo y modificado su formato progresivamente. Eso ha
hecho que este que estáis
leyendo en estos momentos sea el úl1mo número
de esta primera etapa de
‘Somos Azules’. Un producto como este requiere
un esfuerzo importante y
pese a la INESTIMABLE
COLABORACIÓN de tanto
padres como entrenadores, jugadores, direc1vos y
directamente la propia en1dad de CF San José, actualmente no estamos en
disposición de seguir ofreciendo un producto que sa1sfaga la necesidad ni
cubra el volumen de información que nuestro club
genera. Esto no es un
adiós, es solo un hasta
luego... pero gracias de corazón a todos.



John Benjamin Toshack
(Entrenador galés)

EL TIEMPO QUE VIENE

Sábado 24/1

Despejado
Probabilidad de precipitación

Temp. mínima/máxima

Domingo 25/1
Despejado
Probabilidad de precipitación

Temp. mínima/máxima

☺
0%
2/15º
10%
2/14º

EL GESTO + DEPORTIVO ☺

Lectores de ‘Somos Azules’

Ni un solo
reproche y toda
la colaboración

DIEGO DA LA CARA BAJO PALOS CON EL PREBENJAMíN A
Sin duda, la gran sorpresa en el 8 1tular del Prebenjamín A frente al Avant Aldaia fue la aparición de Diego en la portería. Tras confirmarse que
nuestro portero Alex se encontraba enfermo, el valiente Diego no dudó en ponerse los guantes para suplirle y sorprendió a todo el mundo con su
seguridad y soltura bajo los palos, dejando la portería a cero y marcándose alguna parada de mucho mérito.Al final el resultado fue de 5-0 a favor
de los nuestros.La foto es tras el par1do.
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Si quieres publicitar tu empresa aquí escríbenos a

Sí quieres ver tus fotos aquí envianoslas a

Si tienes alguna sugerencia o correccción en

y te explicaremos cómo colaborar

identificándote y con una breve descripción

estaremos encantados de atenderte

Han sido cinco meses de andadura juntos y cada uno de
los lectores de ‘Somos Azules’
esperamos que hayan disfrutado de los 14 números que
hemos ofrecido en esta primera etapa de la publicación.
Además, desde la redacción
de ‘Somos Azules’ hemos de
agradecer la colaboración de
padres y especialmente de entrenadores y auxiliares que se
han volcado en ayudar a este
proyecto sin un solo reproche.
Eso también es depor1vidad...

