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Épico
y
triunfo del
alevín F al
final (4-3)

y Los chicos
de Marta
arrancan
fuerte (2-0)

y Al juvenil
B se le
escapan dos
puntos(2-2)

El alevín C roza
el empate en la
segunda mitad,
pero la pegada
del Alboraya al
final decide
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Alboraya C
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Liga
Arrancó la

en fútbol 8

Un gol encajado
sobre la campana
evita el primer
triunfo del
benjamín C en
un gran choque
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Categorías juvenil, cadete e infantil

Pájara en la reanudación
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA
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San José B: Sergio García, Antonio Mon3lla, David Mar4,
Alejandro García, Lucas Pastrana, Alejandro Mora, Kevin
Domingo, Luis Lópezx, Ander
Bernabé, Alexander Periche y
Rafael Soldinox. También jugaron Jorge Paricio, Carlos
Monzo, Lucas Bollain y Sergio
Rodríguez.

 Nos pusimos pronto por

delante en el marcador tras
un golazo de Rafael Soldino
Marc
y otro en una gran jugada al
Juvenil A
primer toque obra de Luis,
Albert
Juvenil C
pero en la reanudación el
Rafa Soldino centro del campo desapareJuvenil B
ció. Una falta rigurosa dio pie
al 2-1 y con los nervios llegó
el empate a dos.
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EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA CADETE

Cualquiera de los dos pudo vencer al final.

Un golazo de Nacho Vela posibilitó la reacción del B

 El Cadete E cayó ante el
At. Moncadense 2-5. Los locales fueron superiores pero
los errores puntuales se pagaron demasiado caros y costaron la derrota.
Punto valioso para el Cadete A el logrado en Alzira
(1-1). Los de Lafora se adelantaron en los primeros minutos de par1do y realizaron
una muy buena primera
mitad con hasta cuatro ocasiones claras para ampliar su
renta, pero encajaron el 1-1
EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA
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antes del descanso. Tras la
reanudación el equipo bajó
su rendimiento. Toca pensar
ya en la siguiente cita.
 El Cadete F perdió 4-0 en
el campo del At. Nazaret con
errores puntuales y con un
gol anulado que tuvo pinta
de ser legal
 Gran par1do del Cadete B
que se impuso 5-2 al Mislata
UF, que se adelantó en el
marcador. Nacho Vela empató después con un golazo.
Alcalá de golpe franco en la

Hechuras de
buen equipo

3

San José B
Mislata UF A
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San José B: Soler, Pastor, Marquez, Morcillo, Asensio, Merenciano, Blanco, Vigox, Manel,
Soldino y Segrellesx. También
jugaron Josevi, Hernández (x),
Chente, Nando y Gálvez.

 Sólida victoria de un San

José B que tiene buenas hechuras y que se deshizo de
un rival A sin excesivos apu-

reanudación hizo el 2-1 y
luego llegaron los goles de
Álex Guerrero primero, después de controlar de pecho y
disparar a la media vuelta, y
de José después de culminar
un gran pase de la muerte.
Ricart desde los 11 metros
con maestría hizo el 5-2.
 El Cadete C perdió 4-0
ante Huracán B. Par1do marcado por un polémico penal1
en contra señalado al final de
la primera parte y un gol fantasma en la reanudación.

Rafa Vigo marcó
el primero y
asistió después

ros. Rafa Vigo marcó el 1-0
tras una acción a balón parado y el segundo gol fue
obra de Segrelles al culminar
un contraataque pillando al
rival fuera del sitio. El 3-0 definitivo que cerró el tanteo lo
marcó Alejandro Hernández después de una buena
accion individual de Vigo.

No hay quien
los pare
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San José D: Nacho, Quique, Sergio, Héctor, Guille, Felipe, Bacete, Arturox, Danixxx,
Bueso y Kevin. También jugaron
Fernando,
Miquel,
Adriánx, Corzo y Civera.

 Tercer triunfo consecu-

tivo y 9 de 9 puntos posibles. El Burjassot inauguró
el marcador en su único tiro

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA JUVENIL

El A 4ra de praxis para ganar (0-2)

 Par1do dicil por las reducidas dimensiones del terreno de juego que el Juvenil
A sacó 0-2 ante el At. Túria. La
primera acción a balón parado supuso el 0-1 en un
buen corner, bien sacado,
con buenos arrastres y movimientos que José remató en
el segundo palo. Aún pudimos marcar el segundo en
ocasiones de Arnau en 1ro
cruzado y Villena, al que no le
pitaron penal por no 1rarse
en área. La segunda parte
queda condicionada porque
hicimos el 0-2 muy pronto
tras un robo en campo rival
con centro de José a la espalda de la defensa y marca
Arnau. De ahí al final, igual
que en la primera parte, ellos
nos hicieron alguna ocasión
muy clara que no concretaron, aprovechando rechaces,

entradas de golpe y errores
nuestros y nosotros pudimos
también hacer el tercero en
una muy buena jugada con
1ro flojo sólo de Villena.
 El juvenil C regresó a la
senda del triunfo inmponiéndose con rotundidad al Fonteta por 0-4. Marcaron Guille
Nadal, Alex Albert, Raúl Alcaraz y Sergio Compañ en un
buen encuentro de los azules
que supieron reponerse del
úl1mo traspiés. Desde el inicio del par1do, el equipo
supo cómo jugar demostrando una madurez y una
ac1tud posi1va en todo momento. Fruto de esa madurez
fueron llegando las ocasiones
y los goles por parte de nuestros jugadores y al final del
encuentro el resultado muestra el reflejo de superioridad
de nuestro equipo.

Triplete de Dani
Puga que estuvo
sublime

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

a puerta, pero Dani Puga
marcó la diferencia en los
últimos metros marcando
los dos tantos que le daban
la victoria al descanso al
San José por 2-1. En la reanudación selló su triplete y
Arturo y Adrián redondearon la cuenta junto al atacante.
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EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA INFANTIL

El D sigue líder y el A arranca los tres puntos de Venecia

 El Infan1l D suma y sigue y
se impuso esta vez 4-0 al Burjassot B. Argi (1) y Fran (3) llevaron loca a la defensa
gualdivioleta y fueron los autores de los goles. Destacaron el trabajo de Pedro en el
eje y las contras de Carlos, así
como la seriedad de estos
‘pequeños gigantes’.
 Derrota 0-3 del Infan1l E
ante el Moncadense A. A
pesar de las bajas importantes de Albiñana y Cris4an,
San José tenía el control del

esférico con par1dazo de
Raúl San Román en la contención siempre con las espaldas cubiertas por Pepe y
Busó. Tuvimos hasta cuatro
ocasiones claras ante el meta
contrario que perdonamos,
pero esto es fútbol y ya se
sabe que cuando se perdona
a veces se paga caro.
 El Infan1l F perdió 6-2 en
Nazaret. Par1do condicionado por dos errores puntuales que decantaron el par1do
a favor del Nazaret, a pesar

de lo abultado del resultado
se compi1ó y se tuvieron numerosas oportunidades.
El infan1l C, por su parte,
perdió contra Huracán por la
mínima en un choque muy
igualado que se decantó en
una sola acción.
 El Infan1l A se impuso 0-1
en Venecia ante el Alzira. La
posesión fue de San José y en
la segunda mitad, en una acción de estrategia, Pau con
un soberbio cabezazo marco
el gol del triunfo.

Categorías alevín, benjamín, prebenjamín y querubín

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA ALEVÍN

Un 4fón azul llamado Alevín E arrasa en Buñol

 Víctor (3), Marc Masero
(4), Andrés (1), Diego (1) y
Marc Sanchís (1) fueron los
goleadores del Alevín E en
Buñol. Se ganó 2-10 y el
equipo dio sensaciones de
máquina bien engrasada.
 Primer par1do de la temporada del Alevín F a base de
fuerza, garra y empeño. San
José luchó hasta el final para
llevarse el gato al agua (4-3)
con un esplendido gol de
Fabio (que hizo triplete) con
el 1empo cumplido ya que
significó la victoria. Par1dazo
de todo el equipo destacando
las actuaciones de Antonio y
Víctor. Este es el camino a seEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA
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guir por el grupo.
 El Godella B fue superior
anuestro Alevín G (9-0) en
casi todas las fases del choque y le me1eron mucha mas
intesidad. Nosotros en fases
tocamos bien la pelota, pero
nos faltaron ganas de meternos en el par1do.
 Mal debut del Alevín A
que cayó 6-0 en Torre Levante. No entramos con la ac1tud que el par1do requería,
tuvimos fallos en la salida de
balon que supusieron 4 goles
en contraataques.
 El Alevín D se llevó los tres
puntos ante el Torre Levante
(2-0) en un par1do de nervios

Se escaparon
dos puntos
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San José C: Álex, Noel, Alhambrax, Rubén, Javi, Gonzalo,
Marco y Carlosx. También jugaron Rafa, Diegox, Yeray y
Guillem.

Tras una primera parte

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA PREBENJAMÍN

en el que los visitantes se libraron de una gran goleada
ya que los locales hasta en
diez ocasiones vieron como el
balón se marchaba fuera.
Lucas de 1ro cruzado logró el
1-0 y más tarde sería Andreu
quien ponía distancia en el
marcador.
 El Alevín B ganó 0-3 en
Don Bosco. Un disparo desde
la frontal efectuado con
maestría por Xavi supuso el
0-1, el portero Alejandro
evitó el empate después con
una sublime actuación y en la
segunda parte Adrián conectó un obús (0-2) y Lucas
cerró el tanteo (0-3).

muy mala pero que acabó
1-1, en la segunda San José
se puso 3-2, resultado que
a falta de 2 minutos igualó
el Alboraya. Alhambra fue
un jugador destacado,
Marco y Guillem jugarón
después de haber estado
enfermos, Diego marcó un
gol importante y Carlos
otro de mucho valor.

Cañonazo glorioso de Iván que desató el delirio

Inicio de liga complicado
del prebenjamín D ante el
Malilla B (2-13), un rival superior a nosotros sicamente al ser de segundo año
y al tener nosotros disponibles únicamente 8 jugadores. Nuestros chicos dieron
su máximo. Los goles fueron
de Héctor y José Luis tras
EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA
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dos perfectas definiciones.
 Par1do al que el Prebenjamín C llegó con 8 jugadores
y sin portero (aunque cabe
destacar la gran actuación de
Alejandro y Álvaro García en
la segunda parte en la portería), pero que se acabó ganando 0-2 en Casinos. Las
internadas de Alan y Pau des-

trozaron al rival y el 0-2 acabó
decidiendo el choque.
 Gran par1do del Prebenjamín A que ganó 4-3 al Ciutat de Torrent. Entre Jorge,
Samuel y Eli pusieron un cómodo 3-1, pero la reacción visitante (3-3) obligó a Iván a
hacer el 4-3 al final con un cañonazo glorioso.

Nuevo recital
Mitad furia y
mitad tiqui-taca con los ‘Hugos’
11

San José 2
Manises CF

0

San José 2: Marcos, Andrés,
Prudens, Miguelxx, Hugo
Ixxx, Ricardo, Israelxx y
Hugo IIxx. También jugaron
Josep,
Víctor
Talerox,
Nicolásx y Pablo.

en plan estelar

 Empiezan a faltar calificativos para catalogar a los
chicos de Iván Lucas.
Nueva goleada a favor ante
unos auténticos campeones
como fueron los peques del

Los resultados
han de llegar
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La entrada de
Andreu y un gol
de Hugo, claves

cualquiera pudo llevarse los
puntos, pero fue el Alboraya
el que tuvo la suerte de cara
al concretar sus ocasiones en
momentos decisivos del
choque. Raúl igualó con el
1-1 antes del descanso, pero
nada más iniciarse la se-

gunda parte, el Alboraya con
un gol imparable de falta se
puso por delante. En esa segunda mitad San José
apretó, pero la entrada del
visitante Andreu reactivó en
ataque al conjunto rojillo.
Sus detallazos de calidad,
unidos a un latigazo con la
zurda de Hugo Montañana,
acabaron decantando el
choque con el 1-3 pese al
buen partido local. Llegarán
los resultados...

El Benjamín G cayó 8-3 en
Godella con goles de Andrés,
Morte e Iván.
El Benjamín F también
perdió (1-11). La insistencia
dio el fruto al menos del gol
de Sergi Vivó.
 Primera jornada con muchos nervios y errores no habituales en nuestro Benjamín

A que perdió 1-0 en Torre Levante... y de penal1.
 El Benjamín B empató 2-2
en Don Bosco. Javier P. reaccionó con un derechazo al
primer tanto local y un minuto después un gran Javier
M. puso al San José por delante con gol olímpico.
 Gran par1do del Benja-

mín E que ganó 0-3 en Buñol.
El primer gol llegó con una
su1l vaselina de Samu y el segundo también fue suyo con
un magnífico disparo. Peter
de saque de banda sobrehumano hizo el 0-3.
En Benjamín D perdió 2-6
ante el ‘Torre’ D. Vicente de
penal1 y Javi marcaron.

 Puntito de oro en la pri-

EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA

San José C: Cris3an, Julio,
Grimi, Héctor, Sergio, Pau,
Marín y Mario. También jugaron Alberto, Marco, Leo, Carlos,
Dani y Raúl x.

 Partido igualado, donde

EQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA
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EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA BENJAMÍN

El golito de Sergi Vivó salva la honra del Benjamín F

Puntito de oro
para empezar

San José B: Halusgka, Alejandro Cortés, Rodrigo Julián, Vicente Cerdá, De la Fuentexx,
Bruno Antónx, Carlos Antón y
Dande Elías. También jugaron
Galvís, Díez, Agus4n y Pablo.

mera jornada que supo a
poco. Pronto llegaron los
dos primero goles de San
José en botas de David De
la Fuente, que cuajó una
magnífica actuación. El
equipo se llegó a poner 13, pero dos contragolpes
acabaron llevando al choque a las tablas.

Manises que, pese a ser en
su mayoría de primer año,
siempre intentaron competir con nobleza ante un San
José en el que la savia
nueva que sube del Querubín 1 también aporta... y
mucho. Hugo II anotó un
doblete al igual que el ‘tuttocampista’ Miguel, y se
unieron ambos en la faceta

goleadora a los ya habituales Hugo I (3) e Israel (2).
Espectaculares combinaciones y jugadas de fuerza sobrehumana caracterizan a
este equipo que combina el
actual tiqui-taca de la Roja
con la añorada ‘Furia española’. Es probablemente el
grupo que mejor compite
de toda la escuela...
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LOS OTROS QUERUBINES

El 1 aprieta

 Ojo porque la aportación
puntual de los peques delqquerubín 1 de primer año
está siendo fantás1ca. Hugo II
y Prudens ‘subieron’ esta semana para unirse a un fijo ya
como es Israel, pero es que
además otros como Víctor o
Alan vienen pidiendo paso
con fuerza por bajo. Un show.
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La contraportada

SOMOS AZULES
Jueves, 23 de
octubre de 2014

NOTICIAS EN CORTO Y AL PIE

a

Alejandro, chico
para todo



LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH

UNA FRASE PARA ANALIZAR

«Algunos dirán
que sólo vale
ganar y otros,
mas cándidos,
pensamos
que también
importa gustar»

 El Prebenjamín C compareció en Casinos sin poder
tener tramitada aún la licencia de su guardameta y hubo
que buscar una solución de
urgencia. Alejandro, muestra
de sacrificio por el equipo, se
ofreció a ponerse voluntariamente y en la segunda parte
fue Álvaro García quien estuvo bajo palos. El equipo
acabó ganando 0-2 y ninguno
de los dos encajó ni un solo
gol realizando además paradas de mérito. De hecho Alejandro marcó el 0-2 en la
segunda parte.

DETALLAZOS DE CALIDAD. En la imagen aparece el pequeño Marcos
Badía, futbolista del prebenjamín C, controlando el balón ante la oposición de un rival del Torre Levante durante el par3do del pasado fin
de semana. Es zurdito cerrado... aunque la derecha también la gasta.

Mantener
la esencia

Arrancó la compe3ción en
Fútbol 8. Los más peques
empiezan a compe3r y, en
consecuencia, a querer
ganar. Ver a niños que
desde los 5 años disfrutan
ya sobre el césped sinté3co
es una gozada, es ver la
nobleza y la inocencia en
estado puro, algo que por
desgracia se va deteriorando con el paso de los
años. Todos aquellos que
tenemos una edad más
avanzada, los que lo vivimos desde detrás de las
vallas ahora, debemos
contribuir a mantener esa
esencia. Calma, paciencia
y comprensión...

Jorge Valdano
(Exjugador y entrenador)
EL TIEMPO QUE VIENE

Sábado 25/10

Sólo nubes altas
Probabilidad de precipitación

Temp. máxima/mínima

Domingo 26/10

 Apenas dos semanas ha
durado Matvey en San José.
El Valencia CF se lo ha llevado
después de su espectacular
debut con el Alevín A en pretemporada. Le deseamos la
mejor de las suertes.

Editorial



Intervalos nubosos
Probabilidad de precipitación

Temp. máxima/mínima

☺
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13º/27º
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14º/26º

EL GESTO + DEPORTIVO ☺

Prebenjamín B

SAMU CELEBRA SU DOBLETE... Y SU CUMPLE. Samuel, del benjamín
E, anotó un gran doblete en Buñol para que su equiopo ganase 0-3 y
posaba así de contento tras el par3do. Sin duda un mañana inolvidable, justo en la misma semana en la que celebraba su cumpleaños.
Desde ‘Somos Azules’ le enviamos nuestra falicitación.

CON CALMA Y MAESTRíA
Así se inicia la carrera en un
lanzamiento de penal3 y así
se ejecuta una pena máxima
con total solvencia.

LA ALEGRÍA Si se gana, mejor,
peor aunque parezca un tópico,
el resultado a veces da igual.
La alegría de un gol es algo
comparable a pocas cosas.

Bonito y noble
gesto de David
De la Fuente

CELEBRACIONES EN MASA. Espectaculares imágenes las que se vivieron el sábado por la mañana con el arranque liguero en San José.
Hubo goles azules en todas las categorías y algunos de ellos con celebraciones en masa, dignas de quien ha ganado la Champions... y sólo
estamos en la primera jornada.

somosazules@cfsanjose.com
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Si tienes alguna sugerencia o correccción en

y te explicaremos cómo colaborar

identificándote y con una breve descripción

estaremos encantados de atenderte

David De la Fuente, jugador
del prebenjamín B, le dio un
balonazo fortuito pero de órdago en el estómago a un jugador del Torre Levante
durante su par3do del pasado
fin de semana. El peque rival
quedó dolorido en el suelo y
David, a quien le cayó la pelota de nuevo tras el pelotazo,
tuvo que elegir entre seguir
para intentar marcar gol o
lanzar la pelota fuera para
que fuese atendido... y eligió
lo segundo. Son detalles que
vale la pena destacar.

