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� Partido con control abso-
luto y dominio por parte del
San José proponiendo el
mejor juego desde que co-
menzó la temporada. Como
esto es fútbol, el partido co-
menzo con un error individual
nuestro que propicio el 0-1.
No llegaría el empate hasta
una jugada personal de Gui-
lle Nadal que acabo en pe-
nalti. La segunda parte fue un
monólogo azul.

� El cadete D sacó un va-
lioso punto mostrándose
muy serio y bien colocado
durante todo el partido.

Huracán no dispuso de nin-
gún tiro entre los tres palos.
Pero el San José si que tuvo
ocasiones, todas tras bue-
nos contrataques. El punto
sumado sabe a victoria, y
ahora toca sumar tres pun-
tos la siguiente semana
para hacer meritorio el em-
pate fuera de casa.

� Contra el líder y en su
campo, decidimos plantear
un partido con un esquema
diferente al habitual. Primera
parte igualada en el marca-

dor, aunque la posesión fue
del rival. Ya en la segunda
parte a la contra y en el m. 62
Carlo marcó de disparo raso
y ajustado con lo que nos pu-
simos 0-1, pero a falta de un
par de minutos el rival nos
empató. Gran esfuerzo de
todo este equipo ante un
gran rival de segundo año.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA
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Un puntazo
con gran valor

Huracán A

San José DSan José D0 0

San José D:Nacho, Quique, Ser-
gio, Héctor, Gabi, Felipe, Ar-
turo, Miquel, Bacete, Dani y
Bueso. También jugaron Javi,
Fernando, Adrián, Chimo y
Óscar.

San José dispuso
de tres buenos
contragolpes

Se escaparon
vivos
Huracán A

San José DSan José D1 1

San José D: Dani, Marc, Al-
berto, Quesada, Leal, Hugo,
Argi, Luismi, Ignacio, Vicente y
Carlos. También jugaron David,
Pablo, Ariel, Carlox y Fran.

Sólo un gol local
al final evitó el

triunfo azul

Segunda mitad de nivel
San José CSan José C

Godelleta
5 1

San José C: Pablo Moraga, Ala-
bau, Varo, Ponce, Sergi, Ferrer,
Albertx, Pablo Vela, Rai, Guille
Nadal yMonrabalxx. Ignacio,
Villalongaxx, Nacho, Segre-
lles y Miguelón.

Una imagen de archivo del juvenil C.

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

� El cadete B perdió 3-0 en
Almássera ante un rival muy
�sico y con extremos rápidos
que supieron parar muy bien
nuestros laterales Rober y
Jorgito. El equipo no se en-
contró sobre el campo en la
primera mitad. En la media
parte se intentaron corregir
algunos fallo y se notó mejo-
ría. Las mejores internadas
llegaron por parte de José
que estuvo muy compe11vo
e insistente en su busca del
gol.

� El cadete E se impuso 0-3
en San Antonio de Benagé-
ber. Primeros puntos. Un
centro de Dani Alcántara lo-
transformaba de volea Ales-
sandroMiano. Con dos goles
de Alejandro y Dani Alcán-
tara cerraban la victoria, pri-
mera en este curso
2014/2015.
� Tras el grave traspié con-
tra el Valencia, el cadete A
quiso resarcirse ante el Villa-
rreal. En la segunda parte
Manu tuvo una clara ocasión

antes de que en un fallo de
intensidad a balón parado los
castellonenses pusiesen el 0-
2 ya. Con un par1do de ida y
vuelta ya se generó el 0-3 en
favor de los visitantes.
� El cadete C perdió 1-5
contra el Paterna A, aunque
en la recta final iba 1-2. La
falta de pegada y las decisio-
nes desacertadas del cole-
giado,claves.
� El cadete F, por úl1mo, se
impuso 4-1 al Alcàsser con
solvencia.

Gran triunfo del F ante el Alcàsser con solvencia (4-1)

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

� Afrontabamos el infan1l A
el par1do con la maxima ilu-
sion, sabiendo que nos en-
frentabamos a un gran rival
como es el Villarreal. El par-
1do comenzomuy igualado y
muy peleado por ambos
equipos, pero en una jugada
aislada, un centro lateral se
envenenó por culpa del
viento y propició el gol para
el equipo amarillo. Nuestros
jugadores no bajaron los bra-
zos y seguimos peleando el
par1do. En la segunda parte

aún tuvimos mas presencia
ofensiva que ellos y fruto de
esa insistencia llego el gol,
obra de José Vivas tras exce-
lente presion colec1va en el
minuto 50. De ahi al final el
rival apretó pero en ningún
momento nos puso en peli-
gro.
� El infan1l F empató 2-2
contra el Alcàsser con goles
de Valero y Alfonso para
sumar un pun1to.
� El infan1l E, por su parte,
cayó también derrotado en

San Antonio de Bengèber por
3-1 y Borja Cervera fue el
autor del único gol azul.
� El infan1l B también cayó
ante el Contaudit Almàssera
por 4-1 con gol de Juan Sol-
dino.
� Por úl1mo el C cayó tam-
bién derrotado en casa por 2-
6 con un gol de Pablo Fuertes
y otro de JavierMascarell en
un choque demasiado
abierto en el que se pagaron
las imprudencias defensivas y
las alegrías.

Un pun5to arrancado al Villarreal

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

� El juvenil B goleó aunque
le costó, sobre todo, abrir la
lata. A par1r del primer tanto
de Ander el equipo se notó
más suelto en la creación de
juego y a par1r de ahí se des-
ató la tempestad azul con
tantos de David Castaño,
Lucas Pastrana, Manuel
Aguirre (2) y Rafa Soldino (2)
hasta redondear el 0-7 final.
El obje1vo está un poco más
cerca.
� El juvenil A, por su parte,
logró un valiosísimo triunfo
por 1-2 contra el Tavernes
Blanques B. Salimos desde el
inicio a dominar y tener el
balón, pero en una contra, fa-
vorecida por las entradas de
golpe, un mal 1ro acaba
siendo rematado en posición
dudosa por un rival sin mar-
caje en área y nos hacen el 1-
0. No nos afecta el gol y

seguimos trabajando y gene-
rando peligro, sobre todo
cuando tocamos con calidad
y buscamos los espacios al
rival en bandas y con cambios
de orientación. Así en una ju-
gada por banda, rechace a
Marc que se interna en el
área y penal1 claro que trans-
forma Villena en el 1-1. La
segunda parte es similar,
pronto hacemos el 1-2, en un
saque de esquina ensayado,
que Patón pasa para que
marque Sebas. Tenemos va-
rias ocasiones muy claras, in-
cluidos 2 largueros y una que
sale fuera por muy poco,
pero el rival también aprieta,
nos pega un larguero, un pe-
nal1 que no nos pitan, por
una entrada de golpe, otra
vez, en área y de ahí al final
sabemos sufrir, trabajar, pe-
lear todo y sacar el par1do.

El B arrasa 0-7 sin piedad



� El equipo salió enchu-

fado y lo reflejó el marca-
dor, ya que al minuto 7 se
iba ganando 5-0, desta-
cando en ese tramo de par-
tido los dos goles de
Alejandro y Álvaro. Un ins-
piradísimo Vicente que
metió tres goles seguidos y
el incansable Pablo que no
paró de doblar por banda
destacaron también.

� El Alevín A cosechó un
punto. Comenzó el partido
moviendo el balon con gran
criterio, y en una jugada
muy temprana Pepe ajustó
el balón para hacer el pri-
mero de los tantos azules
que podía hacer pensar en
un cómodo triunfo. Sin em-

bargo, los despistes sobre
todo en acciones a balón
parado hicieron que el rival
se sintiera fuerte y se me-
tiese de lleno en el partido
haciendo peligrar los pun-
tos, pero gracias a un inspi-
rado Dylan,que anotó un
hat-trick, conseguimos em-
patar. Esta es la linea de
juego y de actitud a seguir
de ahora en adelnate para
iniciar la escalada en la cla-
sificación.

�Por fin llegó la victoria en

la cuarta jornada para el
Benjamín A tras un final de
infarto con una parada de
Darío al penalti ejecutado
por el Don Bosco en el mi-
nuto 20 de la segunda
parte. Este suceso hizo que
el gol de Lucas a base de
ímpetu y sacrificio sirviera
para dar los puntos al
equipo de casa.
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Vicente llevaba
repóquer

San José CSan José C
L’Eliana C

15 3

San José C: Carlos, Álvaro Gar-
cía, Dani, Pablo, Alanxxx, Vi-
centexxxxx, Álvaro
Bei3axx y Alejandroxx.
También jugaron Paux y Hugo.

�Otra victoria sin peros de
un querubín que encandila.
Nicolás logró con un per-
fecto lanzamiento el primer
gol de la temporada en
golpe franco mientras que

Israel, como en él es habi-
tual, no quiso fallar a su cita
con el gol.
El partido, pese al marcador,
fue bastante parejo ante un
rival que jamás dio su brazo
a torcer, aunque al final se
impuso la mayor capacidad
de definición azul de un
equipo liderado por un Mi-
guel majestuoso en el eje

que fue quien dotó de sen-
tido a la mayoría de accio-
nes de ataque.
Los peques Prudens y
Hugo II, pese a ser aún de
primer año, rindieron a un
excelente nivel y llaman ya
a la puerta del equipo de
los mayores con fuerza
Este grupo va viento en
popa a toda vela.

Nicolas sacó
su cañón

San José 2San José 2
Walter Alaquàs

3 0

San José 2: Prudens, Josep, An-
drés, Hugo II, Miguelx, Nico-
lásx, Víctor Mon3jano e
Israelx. También jugaronMar-
cos, Marcos II, Pablo y V. Ta-
lero.

Miguel, genial
en el eje, guió el

juego azul

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

� Par1domuy igualado que
el prebenjamín B acabó per-
diendo 1-3 ante el Levante B.
Tres acciones a balón parado
marcaron la diferencia en la
primera parte con un 0-3 en
el marcador. La segunda
parte se inició y el equipo
salió a por el par1do, pronto
hicimos el 1-3 por mediación

de Dante Elías y el CF San
José subió intensidad ofensi-
vamente y protagonizó una
segunda parte majestuosa.
� El prebenjamín A cayó 5-1
ante el Salgui. Excesivo cas-
1go el que recibió nuestro
equipo pese a realizar una
primera parte espectacular
en la que se vio un fútbol vis-

toso guiados por la calidad de
Hugo y David Pardo (quien
inauguró el marcador con un
penal1).
� Derrota del Prebenjamín
B ante el Mislata por 0-5 con
seriedad por parte de Hao,
David y Gabi y ayudas en
banda de Rafa yNacho. Lucía
evitó una mayor goleada.

Gran segunda parte del B frente al Levante

LOS OTROS QUERUBINESLOS OTROS QUERUBINES

� Atención al querubín 1
que 1ene a tres futbolistas
como sonÁlan, Borja y Víctor
que mejoran a pasos agigan-
tados y que, de seguir su pro-
gresión actual, pronto se
pueden conver1r en habitua-
les en los par1dos de liga del
equipo de segundo año. Vie-
nen apretando.

Apretando

Darío y Lucas
dan el triunfo

San José ASan José A
Don Bosco A

1 0

San José A: Darío, Unai, Carlos,
Sergio, Pablo, Luis, Lucasx,
Iván, también jugaron Víctor,
Nico, Hugo, Jesús, Navarro.

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

� El benjamín F perdió 9-1
contra el Aldaya B. Resultado
abultado pero con mucha
mejoría.Marcó Sergio Tama-
rit.
� El viento pasó a ser ven-
daval azul para el Deportes
Jucar puesto que San José D
logró su primer triunfo del
curso por 2-4. Javi abrió el

marcador y en la reanudación
el convencimiento de ir a por
los tres puntos se demostró
en 40 segundos con el em-
pate de Soriano. El asedio del
San José prosiguió y la ven-
taja llegó con dos goles de Se-
bas5án.
� El benjamín E barrió 12-2
a La Rambleta. Víctor marcó

hat trick, Alejandro seis y
Peter, Emeka y Samuel se re-
par1eron el resto de goles. El
Benjamín E es líder solitario.
� El Benjamín G empató 3-
3 ante el Ribarroja con golo-
límpico de Andrés y gol y
medio de un Dani letal.
� Por úl1mo el benjamín B
perdió 1-2 ante el Levante.

El E ya es líder y el D logra su primera victoria

Dylan sacó
su fusil
San José ASan José A
Don Bosco A

4 4

San José A: Marco, Rubo, Ál-
varo, Ortega, Claudio, Xavi,
Pepex y Mario. También juga-
ron Pablo, Mar4n, Monsell,
Dylanxxxx, Casas y Juan.

Pepe abrió el
marcador, pero
la cosa se torció

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

� Par1do dominado al prin-
cipio por el alevín G. De
hecho nos pusimos por de-
lante en elmarcador, pero no
pudimos aguantar la intensi-
dad todo el par1do y al final
el líder que es el Alboraya
acabó por doblegarnos 2-7.
MarcaronGonzalo y Samuel.
� El alevín F cayó por se-
gunda semana consecu1va
haciendo poco fútbol y sin
plasmar sobre el césped lo
trabajado durante toda la se-
mana. Hay que seguir traba-
jando y buscando la tecla.
Destacaron en la línea defen-
siva Antonio (autor de dos
goles) y Evan, así como el

guardameta Pablo Araque.
Mario Gormaz volvió a mar-
car.
� El alecín B empató 2-2
contra el Levante B. El par-
1do tuvo una parte para cada
equipo. En la primera San
Jose tuvo el dominio, pero
cada vez que el Levante ro-
baba y salía a la contra thacía
peligro y al descanso se llegó
con dos goles de desventaja.
Tras la reanudación los juga-
dores se dieron cuenta de
que no estaban siendo infe-
riores y salieron con la inten-
ción de remontar el par1do.
En el minuto 7 de la segunda
parte Dani consigue perforar

lameta rival con un disparo a
la escuadra desde fuera del
área y cuatro minutos des-
pués es Adrián quien consi-
gue el tanto del empate de
córner olímpico.
� El alevín D arrasó al De-
portes Júcar 0-11 con 1qui-
taca al primer toque.
Marcaron Raúl (2goles), Javi
(1gol), Hugo (1gol), Héctor
(1gol), Andreu (3goles), Jesús
(1gol), Fernando (1gol) y Cer-
vera (1gol).
� El alevín E, por úl1mo,
ganó con un amplio marca-
dor de 16-1. David me1ó 4,
Víctor 6 y Pedro dio un reci-
tal en el eje.

Golazos de Dani y Adrián para salvar un punto
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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 15/11
Soleado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. máxima/mínima 13º/18º

Domingo 16/11
Soleado
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. máxima/mínima 13º/19º

Manolo PreciadoManolo Preciado
(Entrenador de fútbol. 1957-2012)(Entrenador de fútbol. 1957-2012)

«El fútbol se«El fútbol se
parece enparece en
parte a laparte a la

adolescencia.adolescencia.
Es muy carnal,Es muy carnal,

muy delmuy del
corazón...»corazón...»

Colec1vo arbitral

Un detalle del
árbitro con

padres e hijos
El incidente acaecido con la
norma3va de las licencias de
responsables en los par3dos
del benjamín y el alevín C hizo
que los colegiados no pudie-
sen arbitrar ‘oficialmente’ los
par3dos que nuestros equipos
debían disputar, aunque hubo
uno de ellos que se ofreció
desinteresadamente a arbi-
trar el choque de forma amis-
tosa sin ponerse la
indumentaria oficial para que
así los chavales y los papás no
perdiesen la mañana. Fue un
buen detalle por su parte.

�Destacar que no jugó con-
tra el Villarreal pero estuvo
ayundándonos en el banqui-
llo del infan1l A Miguel Mi-
ñarro, futbolista del infan1l
D, y desde aquí queremos
agradecérselo.
� Edu, guardameta en edad
aún benjamín, tuvo que jugar
con el alevín G y se rehizo con
el ánimo de sus compañeros
del primer gol encajado. Le
echó narices al asunto y dio la
cara.
� Víctor y Andreu, jugado-
res del alevín D ambos lesio-
nados, se perderán esta
jornada. ánimo y a recupe-
rarse pronto.
� Guillem, jugador del ben-
jamín C, no pudo jugar por
estar afectado por la alergía...
aunque cuando se repita el
par1do seguro que podrá
estar.

A vueltas con los
dedos rotos

�

☺

Desde ‘SomosAzules’ con-
sideramos correcta la obli-
gatoriedad impuesta por
FFCV de tener un respon-
sable mayor de edad con
licencia tramitada en
todos losbanquillosde fút-
bol 8, pero aunque la
norma se conoce desde
3empoatrás, entendemos
que no se debería haber
aplicadode formataxa3va
de una semana para otra,
más aún si existen vacíos
legales al respecto. Nues-
tros benjamín y alevín C
fuerondaminificados,aun-
que el ente federa3vo ya
ha rec3ficado y los par3-
dos se disputarán.

La manoLa mano
izquierdaizquierda

Editorial

Metodología compar2da con ‘Gloval Academy’. Técnicos del Valencia CF (Academia Gloval) acudieron esta semana a las instalaciones de CF San
José en Beniferri para impar3r una charla a los entrenadores azules en la que explicaron la metodología que aplican (muy similar en parte a la
nuestra), así como nuevas nomenclaturas aplicables al trabajo del día a día. De sobra es sabido el convenio existente entre las dos en3dades y los
estrechos lazos existentes entre ambas.


