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Categorías juvenil, cadete e infantil

A dos puntos del líder

4

EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA
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San José A: Amadeo, Robert,
Sebas, Rozalén, Adriánx,
Pablo, Óscar, Cris3anx, Patón
xx, Villena y Jorge. También
jugaron Luís, Richi y Marc.

 Importantísimo triunfo del

juvenil A que le sitúa segundo
a dos puntos del líder, el Levante C, que no opta al ascenso. En una buena primera
parte hicimos 4 ocasiones y
marcamos 3 en buenas jugadas por bandas, y en la segunda hicimos más ocasiones
que en la primera y muy claras, pero tardamos en acertar,
algó que sí hizo el rival en un
pelotazo mal defendido.

Una imagen de archivo del juvenil A.

Arturo, Illescas y Dani Puga golean con el cadete D

EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

en la lona pese al intento de
remontar.
 El cadete E perdió 1-0
ante el At. Túria. La primera
parte terminó con un 0-0 i un
carrusel de ocasiones falladas
por parte del equipo azul. Ya
la segunda mitad, en un córner el At. Túria consigue el 10 y a par3r de ahí San José se
volcó, pero el empate no
llegó.
 El cadete F perdió 2-5
contra el Fonteta con goles
de Alberto Pascual y Bran-
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El juvenil C sigue arriba con solvencia
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EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA CADETE

 El cadete A perdió 4-1 en
La Vall d’Uixó. El duelo empezó con diez minutos de dominio San José. Tras ellos, el
primero de los cuatro mazazos que asestaría el 8 de La
Vall de falta directa. Desde
tres cuartos con potencia sorprendió a propios y extraños,
pero con el tesón del equipo
se empató por mediación de
Víctor para el empate del
descanso, aunque tres nuevas faltas lejanas en el 49', 59'
y 63' dejaron al cuadro azul

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA JUVENIL
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El viento lo
condicionó
San José D
Mislata CF A
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San José D: Miguel, David, Alberto, Luismi, Argi, Quesada,
Adrián, Fran, Carlo, Leal y Carlos. También jugaron Pedro,
Marc, Vicente, Hugo y Nacho.

 Partido muy deslucido
por culpa del fuerte viento
que en la primera parte sopló
a favor y en la segunda en
contra. Eso hizo que el rival

don en un choque en el que
la debilidad defensiva pasó
factura
 El cadete C cayó contra
Cracks A por 2-1 con gol de
Héctor Serra. Faltó muy poco
para puntuar ante un rival de
los que están llamados a
estar en la parte alta de la
tabla.
 Por úl3mo el cadete D se
impuso en casa por un cómodo 3-0 al Mislata CF con
goles de Arturo, Illescas y
Dani Puga

Faltó acierto en
el primer acto
para hacer gol

estuviese acorralado en el
primer acto con múltiples
ocasiones para los azules que
no se supieron aprovechar.
En la reanudación, con el elemento eólo en contra, lasa
fuerzas se nivelaron pero no
hubo goles y el empate al
final supo a poco. Se quería
conseguir algo más.

Fer desata la
locura al final
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San José B
Benicalap
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San José B: Dani, Rober, Juan,
Miguel, Jorgito, Alcalá xx,
Manel, Raúl, Nacho Vela, David
y José. También jugaron
Muñoz, Nacho, Antonio, Arturo
y Fer x.

 Primera parte dominada
por el cadete B, que supo
reaccionar a un tempranero
gol de Benicalap. Con el aire

 El fútbol 3ene estas
cosas. El juvenil B perdió 0-1
ante el At. Burriana-Salesianos un par3do en el que lo
hizo todo para ganar. Comienzo arrollador de los
nuestros que durante todo el
par3do demostraron que
merecieron ganar, con situaciones con3nuas de peligro y
una presion asfixiante en
campo contrario, 3ros al
palo, paradas importantes
del portero contrario etc ... El
rival dispuso de una falta
frontal a falta de 10 minutos
para el descanso y con solo
esto consiguio el premio (01). En la segunda mitad el San
José siguió igual con mucho
juego rapido y ver3cal ,ocasiones con3nuas pero la
suerte no estuvo de cara. El
equipo hizo un grandísimo
esfuerzo hasta el final y me-

recio mucho mas, pero el futbol no siempre es justo.
 El juvenil C se impuso 3-0
al Històrics en Beniferri con
goles de Antonio Villalonga,
Monrabal y Compañ retomando así la senda de la victoria en un choque
importante dados los enfrentamientos que se producían
en la jornada, la cual nos servía para distanciarnos. El par3do terminó como comenzó
dominado de principio a fin
por el San José con momentos buenos de fútbol y momentos flojos, pero en todo
momento par3do controlado
por nosotros en el que era
cues3ón de madurar para
anotar el primero y sucesivamente los otros dos tantos.
Importante triunfo que nos
permite otra semana más seguir peleando por el obje3vo.

El meta Dani
detuvo una
pena máxima

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

a favor se llegó con más peligro y llegaron los 2 goles
que marcó Alcalá de falta
antes de la media parte. En
la recta final Dani detuvo
un penalti, el Benicalap empató a falta de dos minutos
y Fer, con una fantástica
volea, desató la euforia al
final.

Dani

t Chimo

Cadete B

Rosky

Pablo Ortega
o
l
sJavi Collado Roberto n
i k
Javi Juste

Fer Cadete A
Cadete B

Cadete F

h
Víctor

Cadete C

d

Cadet A

Cadete D

Cadete E

Cadete E

Héctor Sierra

p

Cadete C

Dani Puga

q

Cadete D

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA INFANTIL

El infan5l C choca contra un muro en Cracks

 El infan3l B perdió 2-4
contra el Benicalap y los dos
goles azules llegaron desde el
banquillo ya que fueron Segrelles y Hernández los que,
entrando de refresco, hicieron los dos goles de San José.
 El infan3l A se impuso 0-2
en La Vall d’Uixó. Pau hizo el
0-1 con un gran disparo
desde fuera del área y en la
segunda parte Raúl, tras una
buena jugada colec3va, hizo
el segundo tanto azul que
daba la calma ante el colista.

 El infan3l C perdió 7-0 en
San Antonio de Benagéber
ante Cracks A. Par3do donde
el sico se impuso por encima de todo y donde no tuvimos ninguna opción de
meternos en la disputa por
los puntos. El viento hizo que
el juego se volviera muy poco
vistoso. El par3do se volvió
muy sico con muchos balones divididos y además el
equipo azul, en sus pocas
aproximaciones, se topó con
un central rival llamado Ri-

cardo Andrés que abortó con
solvencia todas y cada una de
nuestras llegadas. Un muro.
El infan3l F cayó 2-5 contra el Fonteta con goles de
Alfonso y Charly que al final
tan solo sirvieron para maquillar un poco el resultado,
aunque por momentos al
equipo se le vieron puntos
de mejoría.
 El infan3l E, por úl3mo,
perdió 7-0 ante el At. Túria en
un par3do en el que apenas
tuvo opciones.

Categorías alevín, benjamín, prebenjamín y querubín

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA ALEVÍN

Primer triunfo del A que empieza a levantar el vuelo

 Par3do dicil para el alevín
C, que perdió 4-1 ante el Levante C. En el minuto 5 ya íbamos 2-0, pero en la segunda
parte gracias a un gol de Mario
y al empuje de sus compañeros nos pusimos 2-1 y todo
hacía prever que el San José remontaría el par3do. El meta
local y la madera salvaron el
empate... y al final a la contra
llegaron los dos úl3mos goles
azulgranas.
 El alevín G cayó en Llíria 5-1.
Un par3do que ganábamos al
descanso y el Llíria no había llegado a nuestra portería, en la
segunda parte pegamos un
bajón sico. Marcó Samuel.

Gran triunfo del Alevín F en
Turís por 2-4 contra viento y
marea. Marcaron Pablo, Fabio,
Álvaro Morante en un golpe
franco y Mario Gormaz. Destacó el citado Morante en el
eje de la medular para la consecución de un triunfo que
pone fin a una mala racha de
resultados.
 El alevín A empieza a remontar tras su primer triunfo
3-1 ante el E-1. En el ecuador
de la primera parte Xavi, sacándose un derechazo a la
misma escuadra nos ponía por
delante en el marcador. Ya en
la segunda Dylan en una accion de pelea y lucha, y Juan

EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA
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San José G: Álex, Javi, Alejandro, Hugo, Marc, Natalio, Álvaro y Andrés. También
jugaron San3, Daniel, Ivan,
Pablo, Fran y Dani x.

 En una acción combina-

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA PREBENJAMÍN

tras un claro penal3 cerraron el
resultado.
Par3do de infarto el disputado por el alevín B frente al E1
Valencia que se ganó 4-3. Los
visitantes se pusieron 0-2, pero
Lucas con una jugada personal
volvió a meter al San José en el
par3do. En la segunda mitad
Lucas, de nuevo, Hugo Navarro, de un disparo excepcional
de falta, y Alex tras una jugada
individual. A falta de tres minutos el E-1 hizo el 4-3 con un
final de infarto.
El alevín E se impuso 5-1 al
Chestecon goles de Diego, Víctor, Alejandro y doblete de Ismael.

tiva llegó el primer gol en
propia puerta 1-0, aunque
nos fuimos al descanso con
1-1. En la segunda parte se
adelantó el equipo rival de
penalti, pero fruto del esfuerzo llego el empate con
tiro de Dani. A pesar de los
dos goles encajados, Álex
realizo un buen partido. Seguimos mejorando

El prebenjamín D sólo cedió en el úl5mo minuto

El predenjamín D cayó 5-4
en casa del Apolo. Nos pusimos
por delante con un gran gol de
Héctor (que fue al autor de los
cuatro tantos). Al descanso,
pese a todo, se llegó con ventaja mínima local por 3-2, aunque a mediados de la segunda
se igualó de nuevo el tanteo
hasta que en la úl3ma jugada,
EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA
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los locales consiguieron marcar.
Par3do espectacular del
prebenjamín A para golear a
una de sus bes3as negras, el Alboraya, por 1-5. Pese a empezar perdiendo, el equipo
reaccionó a base de golazos teniendo de protagonistas a Eli
(vaselina con poco ángulo),

Héctor, Alberto (gol olímpico)
y al incansable Iván, con doblete en sendos disparos lejanos. El acierto de Alex bajo
palos y el par3dazo de Ma6as
también fueron claves.
El prebenjamín C ganó 4-2 al
Ribarroja Con goles de Alan, Vicente, Pau y Álvaro B. Dani estuvo espléndido en defensa.

Suena a música El todoterreno
Nicolás marcó y
celestial
0

Marítimo Cabanyal

San José 2

6

San José 2: Prudens, Josep, Andrés, Nicolásx, Hugoxx, Miguelx, Ricardo e Isaraelx.
También jugaron Marcos Monleón, Marcos, Óscar, Hugo IIx,
Pablo y Víctor Mon3jano.

brilló bajo palos

 Ver jugar al querubín 2
es como escuchar música
clásica... o celestial. Su fútbol fluye con facilidad y
combina momentos de
relax absoluto con puntos

El alevín D, a
por el liderato
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San José D
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San José D: Álvaro, Jiménez, Javixx,
Bruno,
Hugo,
Fernandoxxx, Lucas y Cerverax. También jugaron Moisés,
Raúl, Jesús xx, Héctor x y
Alejandro.

 El Alevín D vuelve a go-

lear sin apuros en un partido en el que por
momentos se jugaba a cámara lenta. Se presentó un
nuevo goleador, Fernando,
que estuvo sublime. Volvimos a ser generosos con el
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Triplete de
Fernando, killer
de nuevo cuño
equipo rival ya que en ocasiones claras de gol no encontrábamos puerta.
El equipo es ya segundo en
estos momentos y tras este
triunfo llega con fuerzas renovadas a una cita clave ya
que se jugará el liderato
este fin de semana a las
13:00 horas en San José
puesto que recibe al primer
clasificado, el Caxton College, que le aventaja en dos
puntitos.

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

Samu, Alejandro y Rober allanaron el camino

 El benjamín D ganó 0-3 en
Es3vella y encadena su segundo triunfo. El 0-1 fue de
Nacho. Javi y el propio Nacho
refrendaron la victoria.
 El benjamín A empató 11 ante el E-1 Valencia. La faceta defensiva se aplica a la
perfección al contrario que la
ofensiva. Sólo se marcó en un

Partidazo ante
el Decano

penal3 perfectamente ejecutado por Luis.
 El benjamín F, con bajas,
perdió 14-0 en Turís.
 El benjamín B se impuso
5-1 al E-1. Raúl y Adrián brillaron y nos adelantamos ya
en el primer minuto con un
gran gol de Mar5nez.
El benjamín E ganó al

San José B: Kiril, Agus4n, Rodrigox, Vicente, David De la
Fuentexx, Pablo, Carlos Antónx y Dante Elíasx. También
jugaron Pablo Galvís, Victor,
Alejandro y Bruno.

 Partido dominando de
principio a fin con una intensidad ofensiva y defensiva de alabar. Las rápidas
bandas de Carlos y Bruno
hicieron mucho daño con
su profundidad. Destacar la
gran labor defensiva de
Víctor Díez, Alejandro y
Agustín González y l trabajo en equipo.

apasionantes de tensión. En
El Cabanyal dieron un
nuevo recital. Los goles de
Hugo I, Miguel o Israel ya
se han convertido en tónica
habitual, pero esta vez se
sumaron
protagonistas
como Nicolás que, al margen de marcar, también
jugó de guardameta un rato
y realizó dos soberbias pa-

r a d a s . Tr i a n g u l a c i o n e s ,
arranques con fuerza sobrehumana, detalles de picardía impropios de niños de
su edad... Este equipo lo
tiene todo y no para de crecer. Víctor Montijano, los
dos Marcos, Pablo y Óscar
dejaron los cinco pinceladas
técnicas entrando desde el
banquillo. Todos suman.

6

San José B
Burjassot A

0

Cheste B 7-0 un par3do encarrilado gracias a un golazo
de Samu. Adrián brilló en
defensa, Alejandro y Roberto marcaron dos goles vitales y en la segunda parte
anotaron Emeka por par3da
triple y Víctor.
El benjamín C cayó 13-0
ante el Levante.
EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA
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LOS OTROS QUERUBINES

Como Hugo II

 Hugó II, pese a ser de primer año y uno de los más peques sobre el terreno de
juego, volvió a marcar. Tras su
estela están Alan, Víctor y
Borja que progresan día a día
y que cada vez ven más cerca
su debut en liga con el primer
equipo para saborear las mieles del triunfo.

4

SOMOS AZULES
Jueves, 20 de
noviembre de 2014

NOTICIAS EN CORTO Y AL PIE

a

Volvemos con las
ligas en fútbol 8

La contraportada

LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH



UNA FRASE PARA ANALIZAR

«Todo cuanto
sé con mayor
certeza sobre la
moral y las obli gaciones de los
hombres, se lo
debo al fútbol»

 Nuestros ánimos desde
‘Somos Azules’ a Miguel
Ángel, jugador del benjamín
D que ha pasado unos malos
días aquejado de un problema estomacal del que
poco a poco se recupera. Esperamos y deseamos que
prontó esté ya sobre el verde.
 Jorge Soler, guardameta
que forma parte de la plan3lla del infan3l B, debutó en
Liga Autonómica con el A en
el la Vall d’Uixó jugando los
úl3mos minutos del choque.
Enhorabuena.
 Iván Monrabal, jugador
del juvenil C, 3ene una rotura
fibrilar en el recto anterior de
su pierna derecha y se va a
perder las próximas seis semanas de compe3ción.
Desde Cf San José se le desea
una rápida y completa recuperación.

Albert Camus
(Filósofo y escritor francés)
EL TIEMPO QUE VIENE

Sábado 22/11

Nublado
Probabilidad de precipitación

Temp. máxima/mínima

Domingo 23/11
Nubes y claros con chubascos
Probabilidad de precipitación

Temp. máxima/mínima

☺

0%
15º/23º
30%
15º/21º

EL GESTO + DEPORTIVO ☺

Editorial

Corregir los
errores

Casi tan importante como
intentar que no se cometan errores propios de edades tempranas, es el hecho
de intentar corregir los que
se han come3do para que
no se repitan. En CF San
José, nuestros chavales,
cometen errores en ocasiones, pero desde todos
los estamentos del club se
intentan tomar las medidas para, desde la coherencia, ges3onar las
dis3ntas problemá3cas
que surgen buscando lo
mejor para nuestros alumnos/jugadores y también
para nuestros oponentes.
Así ha sido y así es.



Cadete D

Emo4va
despedida a
Miguel Civera

LA UNIÓN, EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES. El juvenil B cosechó una dolorosa derrota el pasado fin de semana (0-1), pero es en los momentos en
los que no acompañan los resultados en los que más unido 3ene que estar el equipo. Esta es una imagen captada a principio de esta campaña del
grupo y es ahora cuando se 3ene que refrendar con trabajo colec3vo. Remando todos en la misma dirección. Las opciones de lograr el obje3vo siguen estando intactas y es momento de apretar los dientes.

somosazules@cfsanjose.com

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

Miguel Civera, jugador del cadete D, se marcha al extranjero a estudiar y cuando fue
sus3tuido a falta de diez minutos se llevó una calurosa
ovación, así como el abrazo de
sus compañeros... con la comprensión por parte del árbitro
(que había sido avisado previamente para que permi3ese
el pequeño homenaje) y de
los rivales por lo especial de la
situación. Bonito detalle y los
mejores de nuestros deseos
para el bueno de Miguel por
3erras irlandesas.

