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Los de Cucart, con muy buena imagen pese a la
derrota, gozaron de un penal7 a favor en el

descuento para lograr el empate

Los de Cucart, con muy buena imagen pese a la
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descuento para lograr el empate
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�Partido que pone al juve-

nil A en su sitio. Faltó com-
petir bien ante un buen
rival... pero al final es solo
una derrota. San José tuvo
llegadas, pero no las apro-
vechó. Una de ellas fue un
remate de Patón de tijera
que se fue alto. Hay que
aprender a correr y trabajar,
pero haciendo los esfuerzos
necesarios.

�La suerte y las decisiones
del árbitro cayeron en
campo contrario. Partido
con un comienzo muy igua-
lado entre los dos equipos,
pero el claro poseedor del
balón era C.F San José. Este
elaboraba jugadas pero no
llegaba a zona de finaliza-
ción con un tiro entre los
tres palos. Probamos poco al
portero en la primera parte.
Pese a la actuación estelar

de David Martí en la de-
fensa, C.D Rumbo consiguió
llegar una vez a portería lo-
grando el 1-0 en el marca-
dor. Así acabó la primera
parte.
La segunda fue vertiginosa,
el C.F San José salió volcado
a por el partido. Jugando
con gran criterio y agresivi-
dad en el centro del campo
y liderado por Ander Ber-
nabe, empezaron a llegar
las ocasiones claras de gol
finalizadas por Rafael Sol-
dino, que forzó un penalti
en el descuento que fue ata-
jado por el meta local.
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GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Miguelón (juvenil C) 2 GOLES
Raúl Alcaraz (Juvenil C) 1 GOL

Monrabal (Juvenil C) 1 GOL

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS JUVENILES EN CIFRASLOS JUVENILES EN CIFRAS

Pablo Moraga
Juvenil C

t
David Mar8

Juvenil B

o
Varo

Juvenil C
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Villalonga
Juvenil C
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Juvenil A

n
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Juvenil B

p Patón
Juvenil A
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R. Soldino
Juvenil B

k
Morera
Juvenil A

hRaúl Alcaraz
Juvenil C

d

Ferrer
Juvenil C

i

Javi Casanova mejora len-
tamente tras un susto que
estremecióa la familiaazul.
El tremendo golpetazo su-
frido por nuestro valiente y
talentoso futbolista del in-
fan8lAenel par8doanteel
Roda de hace dos semanas
nos debe servir para refle-
xionar. En ocasiones, desde

todos los estamentos (entre-
nadores, padres, jugadores...)
olvidamos que esto del fútbol
-ymás concretamente el fút-
bol base- sigue siendo un
juego. Un juego en el que los
niñosy losno tanniñosdeSan
José deben pasarlo bien. Si
además, compiten,mejorque
mejor. Para eso se les intenta

educar en unos valores muy
concretos.
Sabiendo que Casanova
prontó ira a descansar ya a
casapara recuperarse, nonos
queda otra lectura que hacer
que no sea la referente a
aquello que realmente im-
porta y que no es otra cosa
que disfrutar del deporte jor-

nada tras jornada, en ocasio-
nes, independientemente del
resultado. Disfrutar de la nor-
malidadconnuestroshijos, ju-
gadores, entrenadores etc...
El comportamiento del Villa-
rreal CF (club del que es filial
el Roda) fue ejemplar para
con Javi y con CF San José en
todo momento, e incluso el

Valencia CF ha tenido un
detalle con nuestro crack
que, dicho sea de paso,
marcógolen la jugadaen la
que cayó lesionado.
Un abrazo de corazón a los
padresde Javidesde ‘Somos
Azules’. Vuestro hijo es
ahora y siempre será loque
realmente importa.

El tremendoEl tremendo
susto nos debesusto nos debe

servir paraservir para
valorar lavalorar la

normalidad denormalidad de
cada fin decada fin de
semanasemana

Javi Casanova y lo que realmente importaJavi Casanova y lo que realmente importa

Rumbo A

San José BSan José B1 0

Así se perderán
pocos partidos

Un golpe que
puede ser útil

La insistencia a punto estuvo de dar frutos al final.

San José B: David Mar9, Ander
Bernabé, Jorge Paricio, Alejan-
dro García, Luís López, Lucas
Pastrana, Alejandro Mora, Ra-
fael Soldino, Jorge Lícer, Kevin
Domingo y Raúl Barba. Tam-
bién jugaron Manuel Aguirre,
Antonio Mon8lla y Carlos
Monzo.

El meta local
paró un penalti
en el descuento

San José ASan José A
Cracks A

0 2

San José A: Héctor, Rober,
Sebas, Lencina, Richi, Marc,
Pablo, Morera, Cris8an, Adrián
y Patón. También jugaron Fi8,
Óscar, Checho y Luis.

�Último partido de la pre-
temporada y test serio para
San José antes de enfretar-
nos en la primera jornada al
C.F Serranos. Como refleja
el marcador el equipo es-
tuvo muy serio y muy com-
pacto, y de ahí que el tanteo
se inagurara pronto a favor

del conjunto azul y pudiéra-
mos seguir abriendo brecha
en el mismo hasta cerrarlo
con el resultado final.
En líneas generales gran

test para comenzar esta se-
mana la temporada, con
muy buenas sensaciones
para finalizar este período
transitorio y con dos juga-
dores como son Raúl Alca-
raz en la delantera y Ferrer
en el eje de la medular que
brillaron con luz propia y
que empezarán la liga
como un tiro.

Empezarán
como un tiro

UD Paterna

San José CSan José C0 5

San José C: Pablo Moraga,
Varo, Villalonga, Jaume, Sergi,
Ferrer , Raimundo, Álex Albert,
Monrabal(x), Raúl Alcaraz(x)
y Compañ(x). También juga-
ron Ignacio, Álex Alabau, Luis

Mar9nez, Marcos Body, Víctor
Nieto, Nacho yMiguelón(xx).

g

Editorial

Miguelón
hinchó el tanteo
con un doblete



� Partido muy serio del ca-
dete B que se impuso por el
buen trabajo de una de-
fensa muy sólida y por las
ayudas constantes en el
centro del campo. De
nuevo, gracias a dos goles
de córner, se ganó el par-
tido. Durante la primera
parte el equipo fue un blo-
que unido tanto en ataque
como en defensa. Principal-
mente en esta última faceta,

tuvieron mucho que ver los
cuatro centrales que juga-
ron Alcaide, Ricart, Nacho
yMiguel los cuales demos-
traron una gran contunden-
cia. Mediada la primera
parte en un córner, Alcaide
se impuso a sus marcadores
con un gran salto y conectó
un gran cabezazo que
acabó dentro de la red. En
la segunda mitad Manel y
Raúl se apropiaron del cen-
tro del campo para organi-
zar el juego. El segundo gol
llegó de nuevo de córner
magistralmente botado por
Alcalá que Nacho remató
en jugada ensayada.

� Una vez aparcados los
nervios del primer partido y
con el único objetivo de ol-
vidar la derrota en Miral-
camp, empezaba el
encuentro frente al Hércu-
les. Beniferri como fortín era
la premisa de un conjunto
azul que salió a por la victo-
ria con las ideas claras.
Destacó la presión local y al
rival se le vio atenazado por
ello. Bien es cierto que el
balón era herculano, pero
las tentativas frente a las
porterías rivales se alterna-
ron durante todo el duelo.
Javi se antojó vital en algu-
nos tramos con paradas de

mérito, al igual que el ar-
quero rival. El juego directo
con una gran contribución
deManu a ello dio oxígeno
a los locales, que en la se-
gunda mitad buscaron tres
puntos más que nunca. Esto
dejó espacios a la espalda
que trató de aprovechar el
Hércules.
El penalti con expulsión
para los visitantes acabó en
gol del lanzador, Burri, tras
rechazo del portero y con
cierto grado de intriga..
pero acabó en gol. En una
segunda jugada casi inme-
diata igualaron la contienda
los herculanos y los cam-
bios azules dieron la cara
sin cesar hasta el último se-
gundo del encuentro. Lec-
tura positiva y la sapiencia
de que no hay rival pe-
queño ni mayor.

Con la seriedad
por bandera

Benaguasil

San José BSan José B0 2

San José D: Dani, Rober, Alcai-
dex, Miguel, Jorgito, Alcalá,
Manel, Lucas, Arturo, Garci y
Antonio. También jugaron
Muñoz, Ricart, Nachox, Raúl y
Marz.

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Bacete (Cadete D) 2 GOLES
Monferrer (Cadete E) 1 GOL

Jaime (Cadete E) 1 GOL

Víctor (Cadete C) 1 GOL

�Perfecto último test pre-
competicion contra un
equipo muy duro, el Monte
Sión. El San José dominó casi
todo el partido, sobretodo a
nivel defensivo. Al ser un par-
tido tan intenso y con un
campo tremendamente rá-
pido por la lluvia era compli-
cado jugar y, pese a que dos
de los goles llegaron a balón
parado, San José creomuchas
ocasiones. Al descanso se
llegó con 2-1 a favor. En la se-
gunda parte el 2-2 encajado
espoleó a San José que acabó
goleando con comodidad en
la recta final con doblete de
Bacete.

� En este último partido de
pretemporada previo al es-
treno liguero se vió a un
cadete que ha respondido a
la llamada de Guillem
y que no es otra que la de
“Vamos a luchar por algo en
el campo”. Así se hizo y el
equipo respondió con
ganas en el terreno de
juego. En la primera parte
se pudo apreciar el trabajo
de balón que se había reali-

zado durante los entrena-
mientos de la semana circu-
lando la pelota de un lado a
otro, creando siempre
oportunidades de gol y sin
ceder ninguna ocasión para
el rival. Durante el partido el
reslutado iba cambiando a
favor de un equipo y a
veces al otro hasta que se
llegó a los últimos minutos
donde se ejecutó un penalti
al favor del equipo rival que
supuso la derrota del
equipo, pero lo que impor-
taba era el juego, y no el
resultado. Pinta bien para
los chicos de Guillem en
liga.
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LOS CADETES EN CIFRASLOS CADETES EN CIFRAS
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o
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l
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n
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k

Rober
Cadete E

h
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d

Olmos
Cadete A

i

Lo mejor para el final

Se juega bien,
falta ganar

San José ESan José E
San Marcelino

3 4

San José E: Joaquín, Pablito,
Creix, Salvador, Guille, Víctor,
Obi, Rober, Dani, Álex yMonfe-
rrerx. También jugaron
Jaimex, Alejandro, Vila, Al-
berto, Carlos y Edgarx.

Punto de
arranque
San José ASan José A
Hércules A

1 1

San José A: Javi, San8 Albiach,
Roski, Álvaro, Pablo, Burrielx,
Marcos Vera, Jorge, Nacho
Vela, Esteban yManu. También
jugaron Héctor, Víctor, David y
Yerai.

San José DSan José D
Monte Sión

5 2

San José D: Nacho, Héctor,
Ximo, Civera, Guille, Felipe, Ba-
cetexx, Arturo, Adrián, Bueso
y Fernandox. También jugaron
Jorge, Gabi, Sergio, Kevin, Javi,
Danix, Óscarx y Corzo.

g

El equipo de Quique Pérez llegó bien por banda derecha.

Burri, de penalti
con intriga,
anotó el gol azul

Las sensaciones
fueron buenas

pese a la derrota

Los dos tantos
llegaron en

sendos corners

� Triangular disputado en
el campo del Patacona. En
el inicio del primer partido
el equipo estuvo dubitativo
pero a medida que pasaba
el tiempo se hizo con el
control y fruto de ello llega-
ron los goles en solo 25 mi-
nutos de juego. El segundo
partido fue contra el equipo

local de la misma categoría
que nosotros, el cual se pre-
sentaba como equipo
fuerte ya que todos los par-
tidos realizados en pretem-
porada los había ganado
con un amplio resultado, es
por esto que San José
desde el inicio intentó
tomar las riendas del par-
tido y el control del juego
con muchas ocasiones de
gol. Fruto de este control en
la salida de un córner per-
fectamente ejecutado por
Víctor y Vicente, fue Borja
quien en el segundo palo
remató logrando el a la
postre único gol.

Ganadores del
triangular

San José CSan José C
Levante UD

3 1

San José CSan José C
Patacona

1 0

San José D: Alberto, Diego, Javi
R.x, Paco, Sánchez, Joséx,
German, Víctorx, Javi J., Arnau
y Alejandro. También jugaron
Sergio, Jaume, Borjax, Juan,
Pablo, Serra, Alexis y Vicente.

San José fue
superior a sus
dos rivales
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� Rival de segundo año,
pero los de Juanfran tenían la
lección aprendida y desde los
primeros minutos fueron a
por el partido y gozaron de
tres claras ocasiones. En la se-
gunda parte, tras el lanza-
miento de un córner puesto
al segundo palo por Leal
llegó un disparo cruzado de
Fran al palo contrario que fue
el gol local, y después de esto
Carlos dispuso de dos oca-
siones más sin fortuna. En el
descuento de la segunda en
un mal rechace nos empata-
ron haciendo que el resul-
tado final supiese a poco por
los méritos contraídos.

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Josevi (Infantil B) 1 GOL
Fran (Infantil D) 1 GOL

Sergio (Infantil A) 1 GOL

Vela (Infantil F) 1 GOL

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS INFANTILES EN CIFRASLOS INFANTILES EN CIFRAS

D. Aparisi
Infan8l D

t
A. Durá
Infan8l B

o

V. Morcillo
Infan8l B

s G. Pardo
Infan8l A

l
J. Baeza
Infan8l A

n
A. Quesada
Infan8l D

pA. Mínguez
Infan8l E

q

J. Valero
Infan8l F

k
R. Vela
Infan8l F

h
L. Ugalde
Infan8l C

d

V. Ballesteros
Infan8l C

i

El empate supo a poco

�Última prueba de la pre-
temporada para nuestro in-
fantil B antes de
enfrentarnos al Valencia B
en la jornada 1 de la Liga.
Gran equipo el infantil A del
Benaguasil que supo apro-
vechar los dos errores que
cometimos durante el par-
tido, dos balones largos
donde nos ganaron las es-
paldas. El primero terminó
con un tiro penal y el se-
gundo, tras descuidar el
equilibrio del equipo en
nuestra fase ofensiva, en
otro gol.
A pesar de ir con dos goles
en contra, el equipo no per-

dió la identidad y siguió lle-
vando la iniciativa del par-
tido. Muchas ocasiones
falladas y otras que no su-
pimos materializar. Nuestro
gol llegó minutos antes de
acabar la primera parte des-
pués de una buena jugada
colectiva que acabó con un
claro penalti. Josevi fue el
encargado demarcar el gol,
dejando al portero total-
mente quieto.
A pesar de solo cosechar un
único empate en los cuatro
partidos de pretemporada,
este nuestro equipo ha
dado la cara, poniendo
mucho talento acompa-
ñado de esfuerzo y solidari-
dad hacia el conjunto. Ya
comienza la liga chicos,
¡¡¡confianza que estáis enor-
mes y nos queda margen
de mejora!!!.

Dos descuidos
se pagan caro

Benaguasil

San José BSan José B2 1

San José B: Soler, Chente, Már-
quez, Morcillo, Alex, Blanco,
Vigo, Mahiques, Josevix, Her-
nández y Soldino. También ju-
garon Rafa, Asensio, Raúl,
Nando, Gálvez y Segrelles.

San José DSan José D
Monte Sión

1 1

San José D: Miguel, Pablo,
Luismi, Ariel, Leal, Argi, Que-
sada, Marc, Pedro, Carlo y Car-
los. También jugaron Dani,
David, Alberto, Franx, Hugo,
Nacho y Vicente.

�Partido marcado por el
esfuerzo y sacrificio de los
azules, que en la segunda
parte encajaron el 1-0 y lo-
graron cambiar el resultado
remontando a 1-2. El primer
gol de los azules llegó tras la
ejecución de una falta, en la
que Cristian lanzó un misil
imposible de alcanzar para
el guardameta contrario y el
segundo gol llegaría de las
botas de Nacho tras exce-
lente jugada colectiva con
gran definición.

Remontando
UD Paterna B

San José ESan José E1 2

San José E: Álvaro, Víctor, Car-
los, José, Miguel Ángel, Cris-
8anx, Álex, Ángel, Pau, Raúl y
Borja. También jugaron José E.,
Pepe, Lucas, Pablo, Izan y Na-
chox.

�Partido que el San José se
llevó por méritos propios. La
primera parte fue un domi-
nio total del San José que se
tradujo en el 1-0 obra de
Vela en un disparo desde
fuera del área. En la segunda
se salió sin intensidad y se
pagó caro con el tanto del
empate, pero el equipo se
repuso y gracias a una gran
jugada individual de Vela
que acabó en centro al cora-
zón de área y remate de Al-
berto a la red.

Merecido
San Marcelino

San José FSan José F1 2

San José F: Sergio, Josemi,
José, Guaita, Fran, Carlos,
Jorge, Charly, Velax, Alfonso y
Albertox. También jugaron
Mario, Sergio V., Chris8an y
Alexander

g

Josevi anotó de
penalti el único

tanto azul

�Poco fútbol de toque y
muchos balones divididos
es lo que vimos en la ma-
ñana del domingo. El
campo del Patacona, pe-
queño y estrecho no favo-
recia el buen futbol y
invitaba a un juego directo.
En la primera parte hubo
pocas ocasiones para los
dos equipos, pero ya en la
segunda parte, con el
equipo totalmente reestruc-
turado y las ideas mas cla-
ras, nos pusimos por

delante a los pocos minu-
tos. Con una jugada de
transición con pocos toques
y velocidad en el balón. Lo-
rentxo ganó un balón divi-
dido cerca de la frontal y
este dio una magnifica asis-
tencia a su compañero en
banda derecha Adrián
quien solo contra el portero
definió maravillosamente a
un palo.
A 15 minutos del final y sin
tener ninguna ocasion clara
de gol, el Patacona se en-
contró con un gol y en el
tiempo de descuento llegó
el 2-1 a favor del conjunto
local.

Ganó el físico
al buen fútbol

Patacona

San José CSan José C2 1

San José C: Álvaro, Mascarell,
Ballesteros, Lorentxo, Rober,
Pablo , Izan, Borja, Alberto, y
Toni . También jugó Adriánx.

El 0-1 llegó tras
pase de Lorentxo

a Adrián

�El partido durante la se-
mana ya fue difícil, ya que
en la mente de todos es-
taba Javi Casanova, todavía
ingresado en el Hospital y
recuperándose satisfacto-
riamente.
Fué un partidomuy duro de
mucho ritmo y contacto fí-
sico, en el que los dos equi-
pos competían de una
manera tremenda. Así lle-
gamos al m. 20 en el que
con un pase extraordinario

a la espalda de nuestra de-
fensa, el Hercules consiguió
el tanto que les hacía ade-
lantarse en el marcador. San
José adelnató líneas e in-
tensidad y en el m. 30 con-
seguimos empatar el
partido en una muy buena
acción de presión de nues-
tros delanteros y que Ser-
gio aprovechó con la
calidad que el tiene. El resto
del partido, a decir verdad
lo dominó el Hercules, un
muy buen equipo, pero San
José se puso el mono de
trabajo y supo defender un
punto que le permite seguir
creciendo.

Con el mono
de trabajo

San José ASan José A
Hércules A

1 1

San José A: Dani, Jorge, Baeza,
Marroco, Gonzalo, Tomás, Al-
hambra, Raúl, Gimeno, Pau y
Sergiox. También jugaron An-
drés,Miguel, Jandro y Michel.

Meritorio punto
ante un muy
buen rival

Los balones se disputaron con gran intensidad



� Buen torneo el realizado
por el alevín B. El primer
partido fue muy igualado
con un resultado final en la
primera parte de 0-0 con
ocasiones para ambos equi-
pos, y un resultado final de
1-3 en contra por varias
contras del equipo rival.
El segundo partido del tor-
neo fue un gran encuentro
de los nuestros, con una
victoria merecida en todo

momento gracias al domi-
nio del partido con buenas
combinaciones y jugadas, y
encontrando así la portería
hasta alcanzar los tres goles
de Víctor, Hernani y
David. Gracias a esta victo-
ria se pasó a cuartos de final
del torneo donde de nuevo
el San José se encontró con
el Almassera para intentar
pasar a semifinales, pero no
pudo vencer aun rival duro
y contundente, añadiendo
la mala suerte de los nues-
tro que teniendo ocasiones
muy claras no llegaron a lo-
grarel gol.
Pese a esa última derrota,
buen torneo del Alevín E del
San José jugando un buen
fútbol y cada vez teniendo
mejor imagen en el campo.
Van a más.

�Primera victoria del Alevín
F en el tercer partido de pre-
temporada que proporciona
al equipo un plus anímico
para empezar la semana con
fuerzas y alegría.
El resultado final fue de 4-0,
no obstante pudo ser mas
abultado pero nos falló un
poco de definición en los últi-
mos metros. Resaltar la gran
actuación del portero local
Pablo Araque que mantuvo
la portería a cero gracias a
una espléndida puesta en es-
cena junto con el trabajo de-
fensivo del equipo.
Mucho trabajo por delante
queda, pero este es el buen

camino para crecer con la ve-
locidad dePablo, la fuerza de

Evan o la calidad deMorante
y Fabio.

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Andreu (Alevín D) 2 GOLES
Víctor (Alevín E) 2 GOLES

Fernando (Alevín D) 2 GOLES

Jesús (Alevín D) 2 GOLES
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LOS ALEVINES EN CIFRASLOS ALEVINES EN CIFRAS

El ‘F’ aprende a ganar Un triunfo y
buena imagen

San José F: Emanuel, Marc,
Diego, Andrés, David, Pedro y
José Navarro. También jugaron
Isaac, Davidx, Marc, Víc-
torxx, Rubén y Hernanix.

San José FSan José F
Buñol

4 0 San José ESan José E
Almàssera

1 3

San José ESan José E
Catarroja B

3 0

San José ESan José E
Almàssera

0 4

San José F: Pablo Araque, Alva-
rox, Josevi, Linares, Evan, Ma-
riox, Fabio y Mario Gormazx.
También jugaron Pablo, Anto-
nio, Diego y Marcosx.

� Imagen impecable la que
mostraron en El Planter los
chicos de Marta, que a
pesar de las derrotas de

cada partido terminaron
con la cabeza bien alta y
demostraron que tienen
espíritu de competición e
ilusión por seguir mejo-
rando.
Los goles anotados, ocho
en todo el torneo, fueron
fruto de la fantástica inter-
pretación del juego colec-
tivo que tiene este grupo.
Lo importante es que no se
les debe olvidar que siem-
pre no se puede ganar, pero
siempre estaremos un pel-
daño más arriba que otros.
Cabe destacar que se jugó
contra rivales que en parte
eran de segundo año y pese
a ello desde Álvaro hasta
Raúl estuvieron fantásticos
intentando dar sentido al
juego en todo momento...
pese a quien pese.

La cabeza, alta
San José DSan José D

Huracán
1 3

San José DSan José D
Fútbol City

1 2

San José DSan José D
Alboraya

0 1

San José DSan José D
Los Silos

4 1

San José DSan José D
Ciutat de Torrent

2 3

San José A: Álvaro, Moisés,
Bruno, Jiménez, Lucas, Héctor,
Andreuxx y Fernando xx.
También jugaron Víctor, Ale-
jandro, Javi Mar9nez, Hugo, Je-
súsxx, Cerverax y Raúlx.

� El inicio estuvo marcado
por la intensidad y concen-
tración que puso el equipo
local en los primeros minu-
tos y que trajo con ello los
dos primeros goles para el
equipo de l´horta sud, po-
niéndose 2-0 en el minuto
16. Tardó en reaccionar
nuestro alevín al verse su-
perado, pero tras el vara-
palo de los dos goles,
Héctor recortó distancias
en el marcador con un gran
gol desde fuera del área en

el minuto 21. Los azules ya
habían despertado e igua-
laron el encuentro con un
gol en propia puerta, propi-
ciado por un centro desde
la derecha deMarín .
La segunda parte fue de
una clara superioridad de
nuestros chicos y lo peror
fue que Carlos Bautista se
lesionó en un hombro.
Cuando más lo merecía el
equipo de Roberto Díaz,
llegó otro gol a la contra del
Massanassa, poniendo el 4-
2 en el marcador, aunque
nada más sacar de inicio,
tras un centro deMario por
la banda derecha, Sobero
hizo el mejor gol del en-
cuentro, tras conectar una
espectacular chilena propia
del mismísimo Hugo Sán-
chez.

Gran chilena

San José C: Alberto, Sergio,
Julio, Marco, Leo, Raúl, Marín,
y Soberox. También jugaron
Cris8an, Grimaldo, Héctorx,
Pau, Carlos y Mario.

�Partido disputadísimo el
que jugó el alevín B el sábado
bajo la lluvia frente a un rival
muy aguerrido. Fruto de una
de las subidas por banda de
Díaz nació la jugada del gol
local con centro raso al cora-
zón del área que no llega a
rematar Hugo pero que en-
gancha Iván en el segundo
palo como consecuencia de
seguir la jugada hasta el final.
En la recta final el Massanassa
empató en un error propio
que debemos evitar.

Igualdad
San José BSan José B
Massanassa B

1 1

San José F: Alejandro Junquero,
Enrique, Díaz, Ivánx, Juanca,
Carlos Gimenez, Lucas y Hugo.
También jugaron Hugo Esqui-
vel, Dani, Civera, Xavi y Álex.

g

�El partido comenzó bas-
tante equilibrado, pero una
pérdida mientras el equipo
estaba desplegado costó el
primer gol en contra. Esto
supuso un punto de infle-
xión y fruto de ello remon-
tamos, hasta llegar a un
resultado de 3-1. Tras haber
dominado la posesión pero
con falta de finalización, el
equipo se relajó en dos ac-
ciones en salida de balón
que originaron el empate a
tres final. Hay que aprender
de los errores.

Merecieron más
San José ASan José A
Massanassa A

3 3Massanassa C

San José CSan José C4 3

San José A: Pablo, Mar9n x,
Álvaro, Rubo, Xavi, Casasx, Or-
tega, Juan. También jugaron
Monsellx, Dylan, Pepe y Juan.

Un elegante gesto con el balón cosido al pie izquierdo.

Víctor marcó en
dos de los tres

partidos jugados

Pablo Araque
Alevín F

t
Andrés
Alevín E

l

Raúl
Alevín D

n
C. Bau7sta
Alevín C

p

Mar8n
Alevín A

k

Hugo N.
Alevín B

h
Fernando
Alevín D

d

Dylan
Alevín A

i
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�El equipo salió con inten-
sidad pero sin hacer un
juego fluido ni combinativo
a diferencia de la primera
parte del partido de la se-
mana pasada contra el To-
rrent. De todos modos el
equipo supo, una vez más,
ser eficaz empezado el se-
gundo tiempo y sacar una
renta de dos goles. Lástima
que nos desajustáramos fí-
sica y mentalmente a me-
diados de este segundo
tiempo y concediéramos
espacios que el contrario
aprovechó a la contra para
lograr el empate a dos.
Pese a todo lo acontecido,
seguimos mejorando, ha-
ciendo goles que nos dan
ventaja y margen, empeza-
mos con intensidad los par-

tidos y vamos cogiendo di-
námicas que son positivas
y que seguro nos harán
aprender y divertirnos con

este benjamín C a lo largo
de una temporada que pro-
mete ser apasionante con
estos chicos.

Buen debut de Guillem
San José CSan José C
Massanassa B

2 2

San José C: Alex, Noel, Yeray,
Rubén, Javi, Gonzalox, Marco
y Rafa. También jugaron Al-
hambra, Diego, Carlos y Gui-
llemx.

�Pese a la derrota por 2-0
en el primer partido que se
disputó, se empezó con in-
tensidad en el segundo y
tras una jugada combina-
tiva marcó Dani y nos fui-
mos al descanso con el
marcador a favor. En la rea-
nudación faltó pegada.

Gol de Dani
Contaudit

San José GSan José G2 0

Catarroja B

San José GSan José G2 1

Torrent A: Alex, Daniel Ch. x,
Alejandro, Hugo, Marc, Pablo,
Andrés e Iván. También jugaron
Dani, Javi, Fran, Álvaro y San8.

�El ‘E’ hizo doblete y en
ambos partidos pudo em-
patar. Contra la Asociación,
un golazo de Peter y otro de
Alejandro hicieron pensar
que se podía sacar un resul-
tado positivo, y frente al
Massanassa brilló Emeka.

Lo rozaron
Asoc. Vet. VCF

San José ESan José E3 2

San José E: Pablo, Peter
x,Rubén, Adrián, Sergi, Alejan-
dro xx, Roberto y Mario.
También jugaron Natalio, Víc-
tor, Edu y Emeka xx. �Partidomuy intenso en el

que se llegó al descanso
con un 0-1 en contra. Al
poco de empezar la se-
gunda parte, a la salida de
un córner, Álvaro remató
un balón muerto con un
disparo seco y Juanito, con
una vaselina desde el cen-
tro del campo, selló el 2-1.,

Triunfo sólido
San José BSan José B
Massanassa A

2 1

San José ESan José E
Massanassa B

3 4 Torrent A: Luis, Samuel, Adrián
Beyte, Álvaro x, Javier Pastor,
Hugo, Javier Mar9nez y Gon-
zalo. También jugaron Javier
Hernández, Víctor, Marcos y
Juanitox. � Mal resultado obtenido

pero con las semanas me-
jorando poco a poco. Tuvi-
mos alguna que otra
ocasión para marcar gol
pero no se obtuvo recom-
pensa ya que nuestros ata-
cantes se toparon con un
muy buen portero rival. Es-
peremos que con las sema-
nas vayamos cogiendo
mejor ritmo.

Queda trabajo
San José FSan José F

Buñol B
0 9

San José F: Raúl, Andrés, Is-
mael, Jesús, Carlos, Sergi, Pep,
y Álex. También jugaron David,
y Lebón.

�Se avecinaba un partido
complicado con la lesión
de Jorge, que dejaba a
San José sin un jugador y
con tan solo un cambio.
Los jugadores lo afronta-
ron pese a todo muy bien,
dieron la cara desde el
principio y pese al gol ini-
cial del rival, reacciona-
ron.
El peso y el dominio del
partido en la primera
mitad era totalmente azul,
algo que se plasmaba en
las llegadas marradas en
los últimos metros. Javi lo
intentó, hasta que al final
obtuvo el premio mar-
cando el 1-1. Sería Mar-
cos en una gran acción
individual disparando al
segundo palo quien ade-

lantase al San José, mien-
tras que Pablo Albir, lle-
gando muy bien desde
atrás, en un saque de es-
quina botado por Marcos
puso el 1-3.

Relajación y cansancio
Confiado, el equipo salió
en la segunda parte con
ganas de más pero con
varias acciones fruto de la
simbiosis relajación-can-
sancio los rivales se pu-
sieron por delante. Si bien
el resultado no refleja los
méritos hechos al final
por uno y otro equipo, sí
es cierto que los rivales
rentabilizaron más sus
oportunidades de gol y
eso les llevó al triunfo.
San José aún tiene mar-
gen de mejora.

Sombró la
segunda mitad

Asoc. Vet. VCF

San José DSan José D5 3

San José D:Miguel Ángel, Pau,
Pablo Albir x, Aitor, Vicente,
Javi x, Nacho, Pablo Soriano.
También jugaron Cristobal, y
Marcosx.

El momento del abrazo con Guillem tras su gol.

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Iván (Benjamín A) 4 GOLES
Navarro (Benjamín A) 4 Goles

Emeka (Benjamín E) 2 Goles

Alejandro (Benjamín E) 2 Goles

Jesús (Benjamín A) 2 Goles

Víctor (Benjamín A) 2 Goles

Pablo Albir (Benjamín D) 1 Gol

Javi (Benjamín D) 1 Gol

Dani (Benjamin G) 1 Gol

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS BENJAMINES EN CIFRASLOS BENJAMINES EN CIFRAS

g

Álex
Benjamín C

t

Hugo
Benjamín G

l

Dani Morte
Benjamín G

n
Guillem
Benjamín C

p
Emeka

Benjamín E

k

Hugo
Benjamín B

h Álvaro
Benjamín G

d

Hugo
Benjamín A

i

San José se fue
al descanso
ganando 1-3

Marcos anotó el
segundo gol y
sirvió el tercero

�Imagen de más a menos
la dada por el Benjamín A en
el torneo de futbol 8 “Cham-
pions Cup”. Los de Azul, lle-
garon invictos al domingo
desplegando un juego en la
fase de grupos superior a
sus rivales, pero sin fortuna
en 2 de ellos sin poder pasar
del empate. Una vez llegado
al domingo, el primer par-
tido se encarrilópor un 3-1,
jugando mejor que el rival y
con unas transiciones de de-
fensa-ataque muy rápidas y
bien organizadas, pero en el
segundo partido después de
ir al descanso con el marca-
dor a favor, se notó el des-
vanecimiento físico.

Al final pasó
factura el físico

San José F: Darío, Hugo, Nico,
Carlos, Ivánxxxx, Nava-
rroxxxx, Jesúsxx, Víc-
torxx, también jugaron
Lucas, Unai, Pablox y Sergio.

San José ASan José A
Huracán Manises

5 1

San José ASan José A
Fútbol City

2 2

San José ASan José A
Alboraya

1 1

San José ASan José A
Los Silos

3 1

San José ASan José A
CFB Gandia

2 5



�Partido en el que empe-
zamos enchufadísimos ade-
lantándonos en el marcador
con un buen gol de Alejan-

dro. Durante la primera
parte el partido fue nuestro,
saliendo muy bien desde
atrás, dando dos palos y
consiguiendometerAlan el
2-0 en el minuto 15. La ima-
gen y actitud se deteriora-
ron en la reanudación y sólo
Dani, esplendido atrás,
salvó los muebles.
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San José CSan José C
Massanassa B

2 4

San José C: Carlos, Álvaro Gar-
cía, Dani, Alanx, Álvaro Bei8a,
Vicente, Pau y Alejandrox.

�Partido en el que desde el
inicio ya se vio de la superio-
ridad del rival al jugar contra
un ‘A’ que daba la sensación
de ser íntegramente de se-
gundo año. El equipo no se
vino abajo pese a todo en
ningún momento y fue en
busca de una oportunidad,
sobre todo en la segunda
parte donde San José estuvo
más activo e intentó avanzar
en los conceptros trabajados
pese al marcador. Mención
especial merece en el partido
nuestra portera Lucía que
nos libró de una mayor gole-
ada en una cita que debe ser-
vir para aprender. En liga
seguro que las fuerzas están
más parejas y se ve ya otra
cosa.

Se mejorará
Veteranos VCF

San José DSan José D
13 0

�Sabor agridulce el que
dejó nuestro Prebenjamín A
en su paso por la Champions
Cup. Destacaron el sábado el
oportunismo de Diego y el
doblete del siempre eficaz
Eli, y el domingo la seguri-
dad de Pablo en el centro de
la zaga.

Mejor el sábado

San José D: Lucía, Álex, David,
Iván, Rafa, Nacho, Gabi y J.Luis.

� Magnífico torneo dispu-
tado por el prebenjamín B
que rompiendo con todos
los pronósticos consiguió
meterse en cuartos de final.
San José presentó su mejor
cara haciendo un fútbol vis-
toso y con muchas llegadas
a la portería rival. Incluso
plantamos cara a un Valen-
cia C.F. al que le costó abrir
la lata azul.

Dando la cara

San José A: Alex, Ma9asxx,
Pablo, Héctor, David del Pino,
Elixx, Jorgex y Hugox. Tam-
bién jugaron Diegox, Alberto,
Iván, Samuel y David Pardo.

San José B: Kiril Halusgka, Ale-
jandro Cortés, Rodrigo Juliánx,
Vicente Cerdá, Pablo Galvísx,
Bruno Antón, Carlos Antónxx
y Dante Elíasxxx. También
jugaron David de la Fuentex,
Victor Díez, Agus9n González y
Pablo Vallespí.Un lance del encuentro disputado en San José.

� Este querubín va camino
de cuajar una temporada so-
berbia. Tras el subcampeo-
nato de la semana pasada
cosechado en Catarroja se
presentaba ante su hinchada
y no dio opción a un volun-
tarioso pero netamente infe-
rior Massanassa.
Miguel desde la medular
volvió a liderar al grupo con
fuerza, criterio y goles. Dos
marcó el rubio centrocam-
pista, aunque el killer de esta

jornada fue Víctor M. que
con un hat trick destrozó él
solito a la defensa naranja.
Josep y Andrés en el eje de
la zaga dieron al equipo sol-
vencia y seguridad, algo que
posibilita que otros jugado-
res como Óscar o Marcos
dejen sus pinceladas de cali-
dad. Precisamente este úl-
timo, Marcos, dio muestras
de su olfato goleador con un
tanto que logró tras cazar
una pelota en un barullo
dentro del área.
Israel arriba se mostró com-
bativo hasta el punto de con-
vertirse en una auténtica
pesadilla para la defensa vi-
sitante.
Este equipo pinta muy bien.

El querubín es una apisonadora sin frenos
San JoséSan José
Massanassa

6 2

San José: Pablo, Andrés, Josep,
Marcosx, Miguelxx, Víctor
M.xxx, Óscar e Israel. Tam-
bién jugaron Ricardo y Víctor
Talero.

Miguel se lleva un balón en presencia de Israel y frente a dos rivales.

Sólo sobró el final

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Dante (Prebenjamín B)3 GOLES
Matías (Prebenjamín A) 2 GOLES

Eli (Prebenjamín A) 2 GOLES

Carlos Antón (Prebenjamín B) 2 GOLES

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

PREBENJAMINES EN CIFRASPREBENJAMINES EN CIFRAS

g

Kiril
Prebenjamín B

t

Vicente
Prebenjamín B

l

Pablo
Prebenjamín A

n Carlos
Prebenjamín B

p
Gabi

Prebenjamín D

k

Jorge
Prebenjamín A

h Alan
Prebenjamín C

d

Dani
Prebenjamín C

i

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

VíctorM. (Querubín 2) 3 GOLES
Miguel (Querubín 2) 2 GOLES

Marcos (Querubín 2) 1 GOL

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS QUERUBINES EN CIFRASLOS QUERUBINES EN CIFRAS

g

Pablo
Querubín 2

t

Óscar
Querubín 2

l

Andrés
Querubín 2

n

Josep
Querubín 2

p

Víctor M.
Querubín 2

k

Miguel
Querubín 2

h

Israel
Querubín 2

d

Marcos
Querubín 2

i

San José ASan José A
Huracán Manises

2 0

San José ASan José A
Fútbol City

3 0

San José ASan José A
Alboraya

0 2

San José BSan José B
Contaudit

2 2

San José BSan José B
Catarroja B

6 1

San José BSan José B
Valencia CF

0 4

San José ASan José A
Los Silos

0 1

San José ASan José A
CFB Gandia

2 4
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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 4/10
Nubes y claros
Probabilidad de precipitación 45%
Temp. máxima/mínima 16º/25º

Domingo 5/10
Nubes y claros con chubascos
Probabilidad de precipitación 80%
Temp. máxima/mínima 17º/24º

Arrigo SacchiArrigo Sacchi
(Entrenador italiano)(Entrenador italiano)

«El fútbol«El fútbol
puede ser lapuede ser la
cosa máscosa más

importante deimportante de
todas las cosastodas las cosas

que no sonque no son
importantes»importantes»

Ciutat de Torrent alevín

Le ahorraron un
buen ‘plantón’

a San José
En la ‘Champions Cup’ de El
Planter, el pasado fin de se-
mana, el conjunto del CFB
Gandía en categoría alevín no
compareció para disputar el
úl8mo par8do ante San José.
Quedaban tres horas por de-
lante de plantón hasta la en-
trega de trofeos, pero el
Ciutat de Torrent se ofreció a
disputar un amistoso en el
mismo escenario para que no
se hiciera tan larga la espera.
Buen detalle que se agradeció
desde la expedición azul de
San José.

� Carlos Díaz, hasta esta
misma temporada coordina-
dor de fútbol-8 de San José,
inicia un nuevo proyecto de-
por.vo en República Domini-
cana con la Fundación
Atlé.co de Madrid y deja su
cargo que será ocupado por
el triunvirato compuesto por
Raúl Mar1nez, Álex Sáez y
Carlos Guillén, todos ellos
con una dilatada experiencia
ya en el fútbol base valen-
ciano pese a su juventud.
Desde ‘Somos Azules les de-
seamos la mejor de las suer-
tes’.

� Mala pata la de nuestro
jugador del infan.l F Enric
que el pasado fin de semana
se tuvo que re.rar lesionado
en el calentamiento de su
par.do. Le enviamos ánimos
y le deseamos una pronta re-
cuperación.

� Tres Matadores ‘D’ pri-
mera. Así podemos bau.zar a
Vicente, Carlo y Fran que han
cerrado la pretemporada en
el infan.l D con cuatro goles
cada uno. El equipo se es-
trena esta semana en liga en
Primera Regional con las es-
padas en todo lo alto. Ellos
rinden así su par.cular home-
naje al ‘Matador’ Mario Al-
berto Kempes que se
recupera de una complicadí-
sima operación de corazón.

� Semana accidentada esta.
Hugo se lesionó en el torneo
con el benjamín A en un hom-
bro y estará una seman de re-
poso, a Marc Sanchis del
alevín E le han puesto cinco
puntos en la espinilla y Jorge,
del benjamín D, se rompió la
nariz el pasado viernes y no
pudo jugar con el equipo. A
todos ellos les deseamos una
pronta recuperación para que
bien pron.to estén ya su-
mando con sus equipos.

Relevo en el
fútbol-8

LAS MADRES NUNCA FALLAN. En la imagen aparecen Adri del benja-
mín D y su madre, siempre atenta, atándole la bota durante un re-
ceso del encuentro que disputó su equipo el sábado por la mañana en
las instalaciones de San José. Las madres nunca fallan. Están para lo
que haga falta.

PESE A TODO, LOS MEJORES. El Planter acogió la Champions Cup en
la que par8cipó San José en categorías prebenjamín, benjamín y ale-
vín alcanzando una meritoria sexta posición... aunque pese a quien
pese seguimos siendo los mejores en muchas cosas.

INTERESÁNDOSE POR EL RIVAL. La imagen muestra un lance del in-
tenso par8do disputado por el cadete D en Beniferri ante el Monte
Sión. Hubo entradas fuertes, aunque la depor8vidad siempre imperó y
para muestra la fotogra%a que aparece sobre estas mismas líneas
que habla por sí sola.

HAY QUE SER PRECAVIDO. En
la imagen se ve a algunos pa-
dres preparados para el chapa-
rrón que cayó a primera hora
del sabado.

EDU SALE SIN MIEDO. Así salía
el sábado el guardameta Edu a
los pies de un oponente. Sin
miedo a nada. Al final a punto
estuvo su equipo de empatar.

�
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