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�Buen debut liguero en un
campo siempre complicado.
Se ganó el partido sin bri-
llantez, pero con solvencia,
dominando en todo mo-
mento y jugando casi siem-
pre en campo de un rival
que apenas llegó al área de
San José. Por poner un
‘pero’, se podría decir que el
conjunto azul debió cerrar
antes el partido.

En la primera parte San José
estuvo algo impreciso en los
primeros minutos, pero
poco a poco se hizo con el
dominio, sinmuchas ocasio-
nes, pero siempre con sen-
sación de peligro. Tras
generar algunas opciones,
un cambio de orientación,
con centro de Sebas fue re-
matado por Cristian lo-
grando el 0-1.
La segunda parte fue similar,
queriendo ganar y atacando,
pero sin perder nunca el
equilibrio. Se crearon oca-
siones pero no se cerraba el
partido hasta que se hicie-

ron los cambios quemantu-
vieron el buen nivel y dieron
frescura. En una buena ju-
gada a quince minutos del

final, llegó un pase de Peri-
che a Arnau y este logró
materializar el 0-2 que de-
cantaba el choque.

El equipo demostró ser tra-
bajador y solidario, con la
calidad suficiente como
para seguir creciendo.

�Partido para seguir pro-
bando jugadores y concep-
tos trabajados durante la
semana. San José tuvo
siempre el control, aunque

en fase defensiva se debe
seguir trabajando debido a
los numerosos errores que
se cometen.
La primera parte fue muy
igualada y el 0-1 sólo llegó
al final. En la segunda mitad
el equipo salio más com-
pacto y más ordenado, pro-
duciéndose el 0-2
rápidamente. El rival solo
recortó distancias en diez
minutos en los que San José
no supo estar a la altura del
encuentro, pero en los
compases finales en una
buena contra se supomatar
el partido poniendo el 1-3,
definitivo.

� Arranque arrollador del
equipo local, adelantán-

dose en el mercador a
pocos minutos del inicio
con gol de Rafa trás un
desvío de Aguirre a es-
palda de la defensa rival.
Pronto llegarían dos goles
de Fiti, con grandes des-
marques entre líneas, para
hacer subir el 3- 0 al marca-
dor. El tanto rival vino con
un pase interior entre los

centrales de San José, pero
el partido quedaría senten-
ciado poco antes de finali-
zar la primera parte, con el
cuarto gol obra de Luis.
La segunda parte se afrontó
con mucha solidez y serie-
dad por parte del equipo
local, el centro del campo,
liderado porAnder y Mora,
se hizo con el balón y con el
tempo del partido. Más
tarde llegaría el quinto gol,
cabeceado por Álex, con
asistencia de Vela a balón
parado y para concluir llegó
el tanto de Licer que rubri-
caba un marcador propio
de un partido de tenis.

Categoría juvenil2 SOMOS AZULES
Miércoles, 24 de
septiembre de 2014

GOLEADORES DE LA SEMANAGOLEADORES DE LA SEMANA

Fiti (juvenil B F) 2 GOLES
Cristian (Juvenil A) 1 GOL

Luis López (Juvenil B) 1 GOL

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

Fiti (juvenil B F) 2 GOLES
Cristian (Juvenil A) 1 GOL

Luis López (Juvenil B) 1 GOL

Rafa Soldino (Juvenil B) 1 GOL

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

PORTEROSMENOS GOLEADOSPORTEROSMENOS GOLEADOS

Héctor (Juvenil A) 0G/1P (0)
Raúl Barba (Juvenil B) 0G/1P 0)

Sergio García (Juvenil B) 1G/1P (1)

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS JUVENILES EN CIFRASLOS JUVENILES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADALA PRÓXIMA JORNADA

UD Paterna A - San José C
��  11:00 hrs. (Domingo)

Rumbo A - San José B
��  13:00 hrs. (Domingo)

San José A - Cracks A

��  19:00 hrs. (Sábado)
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Mislata A

San José ASan José A0 2

Gran debut que
invita a soñar

Un set... casi en blanco Todavía hay
que mejorar

Mislata A: Álex, Navarro,
Duque, Velasco, Álex, Solera,
Salva, David, Álvaro, Candel, y
Planells. También jugaron Mo-
lina, Óscar, Coronado y Cas<llo. 
San José A: Héctor, Lencina,
Richi, Adrián, Patón, Morera,
Robert, Marc, Cris<an (x),
Pablo y Sebas.También jugaron
Periche, Checho y Arnau (x).

Sebas y Periche
asistieron a
Cristian y Arnau

El doblete de
Fiti allanó
el camino

San José BSan José B
Històrics

6 1

San José B: Sergio García, Anto-
nio Mon<lla, Lucas Alejandro
Pastrana, David Mar=, Álex Gar-
cía  (x), Alejandro Mora, Ander
Bernabé, Fi< (xx), Rafael J. Sol-
dino (x), Manuel Aguirre y Luis
López (x). También jugaron
Jorge Paricio, Kevin Domingo,
Jorge Licer (x), Pablo Vela y
Raúl Barba.
Històrics: Gino, Balaguer, Gento,
Cebriá, Collado, Soriano, Abad,
Vaca, Sánchez, Brisa y Jaramillo.
También jugaron Cisternes,
Gómez, Llopis, Mar<nez y López.

At. Museros

San José CSan José C1 3

At. Museros: Sebas<án, Nacho,
Diego, Abraham, Mario, Lucas,
Miguel Ángel, Marc, Víctor, En-
rique y Díaz. También jugaron
Boix, Ruiz II y Marquitos.
San José C: Pablo Moraga, Fe-
rrer, Varo, Villalonga, Jaume,
Marz, Nacho, Álex Albert(x),
Monrabal, Miguelón y Guille
Nadal. También jugaron Raúl
Alcaraz(x) y Segrelles (x).
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Una temporada más, presen-
tamos a todas las categorías
que conforman nuestro club,
aquellas que pasearán el
nombre del CLUB DE FÚTBOL
SAN JOSÉ por toda la provin-
cia de València y, este año
con la categoría Autonómica,
también por toda la Comuni-
tat Valenciana. En la misma

línea de las temporadas an-
teriores, afrontamos esta
campaña con la máxima ilu-
sión y con el convencimiento
de que el buen trabajo reali-
zado  hasta el momento ne-
cesita seguir progresando
con la finalidad de seguir for-
mando en base a valores
como el respeto, la respon-

sabilidad y la solidaridad
tanto con compañeros como
con adversarios, sin olvidar
tampoco la superación tanto
personal como colec<va. En
defini<va, conseguir a través
del fútbol una vía más de
educación y formación per-
sonal para todos los inte-
grantes de nuestro club.

El trabajo de esta pequeña
junta direc<va será el de in-
tentar reunir el máximo de
condicionantes para que
todos esos valores se des-
arrollen, ya que el buen uso
de ellos nos proporcionará
un buen presente y un
mejor futuro.
Un abrazo de gol.

««NuestraNuestra
finalidadfinalidad
es seguires seguir

formando enformando en
base a unosbase a unos
valores muyvalores muy
concretosconcretos»»

««El nombre de CF San José, por toda la Comunitat»»José A. García Collado
Presidente de CF San José

Par<do intenso el disputado en La Canaleta. La imagen habla por sí sola.



�Cargado de ilusión y de
ganas llegaba el Cadete A a
Vila-real, pero el debut en
Liga Autonómica pesó y se
notaron los nervios. 
Al cuarto de hora los locales
ganaban ya 2-0 por errores
propios de San José. Difícil se
ponía un partido al que no
perdieron la cara los de La-
fora, quienes con pases a la
espalda de la defensa comen-
zaron a crear peligro de la
mano de Esteban... aunque
sería Manu quien con un zur-
dazo pondría el 2-1 haciendo
albergar esperanzas.
Tras el descanso, los azules se
hicieron con el dominio del

encuentro y varias fueron las
ocasiones con de nuevo
nombre propio en Esteban y
Manu. El juego directo difi-
cultaba a la zaga local y los de

San José se percataron, aun-
que un disparo cruzado que
Cristian no pudo atajar y un
tanto ya en el último minuto
acabaron sentenciando.

� Partido dominado de
principio a  fin por San José
que, de haber estado más
acertado en los metros fina-
les, habría podido lograr
una goleada mucho más
abultada.
En la primera mitad Arturo
dirigio al equipo desde la
medular con criterio y Héc-

tor hizo raya en la zaga im-
pidiendo que los germanos
se aproximasen a Jorge.
El 1-0 llegó tras una jugada
colectiva culminada por
Fernando con solvencia y
calidad, y el 2-0 poco des-
pués en otra acción combi-
nativa que Palacios
culminó en el segundo
palo.
La cuenta goleadora la re-
dondeó Arturo al rematar
un saque de esquina en el
segundo palo ante un rival
quedó casi inédito. De
hecho, los alemanes anota-
ron su único tanto en un
fallo que no se debe repetir.
El equipo sigue avanzando
en su preparación para la
liga con paso firme.

Pudo acabar
en goleada

San José DSan José D
Col Alemán

3 1

San José D: Jorge, San<,
Adrián, Héctor, Sergio Civera,
Javi Amador, Bacete, Arturo
(x), Palacios (x), Dani Puga y
Fernando (x). También juga-
ron Ximo, Nacho, Kike, Gabi,
Felipe, Adrián, Corzo y Óscar
Colegio Alemán: Friedrich, Jur-
gen, Mathaus, Blair, Schwein,
Swartz, Bruno, Drap, Thomas,
Kra) y Brien. También jugaron
Lothar, Philip, Bas<an, Mark y
Brian.

�Partido dominado de
principio a fin por el Cadete
B, empañado únicamente
por dos errores defensivos
que propiciaron los goles
en contra.
El partido se disputó a las
13 horas con un calor que
puso en dificultades a juga-
dores como Garci o Lucas
que tuvieron que abando-
nar el partido durante algu-
nos minutos por mareos.
En la primera parte San José
protagonizó muy buenas
internadas por banda que
propiciaron hasta siete cor-
ners a favor, aunque cuando
nuestro equipo estaba to-
talmente volcado buscando

el gol, un mal despeje cayó
a pies de un delantero rival
para que fusilara a Muñoz.
El equipo no cesó en su
búsqueda del gol y gracias
a una buena jugada ges-
tada en el centro del
campo, se dio un buen pase
en profundidad a Marz, el
cual fue derribado dentro
del área por el portero rival
causando penalti. Lo convir-
tió Ricart con un golpeo
espectacular.
Así se llegó al descanso y en
la segunda parte continuó
el equipo buscando ince-
santemente el gol hasta
que fruto de un nuevo cór-
ner llegó el tanto de Lucas
en jugada de estrategia que
Alcalá puso bien en el se-
gundo palo.
Un nuevo error en un des-
peje supuso el 2-2, pero tras
dos disparos por parte de
Álex y de Arturo el balón
cayó a Alcaide para fusilar
al meta local (2-3) y sellar el
triunfo.

�Partido en el que el em-
pate hubiera sido lo más
justo. El equipo visitante
marcó cuando el San José
se encontraba  en inferiori-
dad numérica tras un saque
de esquina. En la segunda
parte, con dominio local, el
palo y el acierto del portero
visitante no hicieron posi-
ble la remontada tras un
magnífico gol de Juan.

Golazo de Juan
San José CSan José C
Alaquàs Walter 

1 3

San José C: Sergio, Jaume, Javi
R., Borja, Juan (x), Pablo,
Serra, Alexis, German, Víctor y
Vicente. También jugaron Al-
berto, Diego, Paco, Arnau, Ale-
jandro, José, Javi J. y Sánchez.
Alaquàs, Walter: Chema, José,
Antonio, Pau,  Alfredo, Borja,
Jorge, Joan, Kevin, Borja y
Jorge. También jugaron Daniel,
Jesús, Alex, Sebas<án, Roberto,
Ximo, Mario y Nacho.

�Minutos antes de acabar
la primera parte se encajó el
0-1 en un golpe franco. En la
reanudación, con casi todo
el equipo cambiado, se em-
pató de penalti ejecutado
por Montferrer. Los fallos
de actitud fueron claves des-
pués en la derrota, pero aun
así el cadete parece que deja
de ser sólo un grupo para
empezar a ser un equipo. 

Puede ser útil
San José ESan José E

Museros
1 3

San José E: Jordi, Salvador,
Édgar, Guille, Vila, Rober, Fer,
Dani, Alejandro, Jaime y Carli-
tos. También jugaron Joaquín,
Pablito, Carlos, Víctor, Vila, Gui-
lle, Obi, Dani, Creix, Álex y
Mon;errer (x).
Museros: Reus, Manolo, Piter,
Bau, Montoro, Albert, Javi,
Migue, Lucas, Carlos y Richard.
También jugaron adrián, Luis,
Pepe y Rodri.

�Partido disputado sobre
todo en el centro del
campo y en el que, a la pos-
tre, únicamente a balón pa-
rado consiguió el Don
Bosco materializar los
goles.  Toni y Óscar desta-
caron en San José, sobre
todo, por su gran esfuerzo
defensivo... si no hubiese
sido por ellos el resultado
podría haber sido mas
abultado.

Toca mejorar
Don Bosco 

San José FSan José F3 0

Don Bosco: Ruiz, Agramunt,
Bielsa, Mar=nez, Valiente,
Román, Aitor, Abdel, Perico, Al-
berto y Sánchez. También juga-
ron Lucas, Bou, Roig, Cris<an y
Miguel.
San José F: Álex Llorens, Toni,
Óscar, Alberto, Sergio Bartual,
Ricardo, Javi, Aarón, Iván, Bran-
don y Ramón. También jugó
Álex Climent.

GOLEADORES DE LA SEMANA GOLEADORES DE LA SEMANA 

Manu (Cadete A) 1 GOL
Ricart (Cadete B) 0 GOLES

Alcaide (Cadete B) 0 GOLES

Lucas (Cadete B) 0 GOLES

Juan (Cadete C) 0 GOLES

Arturo (Cadete D) 0 GOLES

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

Manu (Cadete A) 1 GOL
Ricart (Cadete B) 0 GOLES

Alcaide (Cadete B) 0 GOLES

Lucas (Cadete B) 0 GOLES

Juan (Cadete C) 0 GOLES

Arturo (Cadete D) 0 GOLES

Palacios (Cadete D) 0 GOLES

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

PORTEROS MENOS GOLEADOSPORTEROS MENOS GOLEADOS

Cristian (Cadete A) 4G/1P (4)
Jordi (Cadete E) 0G/0P (0)

Álex (Cadete F) 0G/0P (0)

Jorge (Cadete D) 0G/0P (0)

Sergio (Cadete C) 0G/0P (0)

Muñoz (Cadete B) 0G/0P (0)

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

Categoría cadete 3SOMOS AZULES
Miércoles, 24 de 

septiembre de 2014 

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS CADETES EN CIFRASLOS CADETES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADALA PRÓXIMA JORNADA

Levante B - Patacona - San José C
��  12:20 hrs. (Domingo)

Benaguasil A - San José B
��  9:00 hrs. (Sábado)

San José A - Hércules A
��  11:00 hrs. (Sábado)

San José E
Descansa

San José D - San Marcelino
��  10:00 hrs. (Domingo)

San José D - Monte Sión
��  9:00 hrs. (Sábado)

Muñoz
Cadete B

t Óscar
Cadete F
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Héctor 
Cadete D

s Adrián
Cadete D
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Cadete A
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Cadete F
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Fernando
Cadete D
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Alcaide
Cadete B

i

Nadie dijo que fuese fácil Alcaide decidió
en la recta final

Moncadense A 

San José BSan José B2 3

Moncadense: Manu, Ángel,
Víctor, Al<, Joan, Ximo, Perales,
Garrido, Luisvi, Bialek y Carlos.
También jugaron Aitor, Miguel,
San<ago, Luis y Juan.
San José B: Muñoz, Rober,
Nacho, Ricart(x), Jorgito, Al-
calá, Manel, Raúl, Nacho, Garci
y Marz.También jugaron Dani,
Alcaide(x), Miguel, Lucas(x),
Arturo, Alex y Antonio.

Roda A
San José ASan José A4 1

Roda: Marc Vicente, Izan,
Pedro, Víctor, Enrique, Carlos,
Alex, Mar=nez, Ignacio, Jorge
Carlos y Jabato. También juga-
ron Sergio, Raúl Murcia, Javier
y Raúl Ibáñez.
San José A: Cris<an, Marcos
Montó, Lucas, Álvaro, Pablo,
Burriel, Marcos Vera, Roskie,
Yerai, Esteban y Manu (x).
También jugaron Héctor, Víc-
tor, David y Charly.
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‘Burri’ capitaneó al equipo en su regreso a Autonómica.

Solo dos errores
atrás empañaron
un buen partido

Arturo destacó
en el eje de la
medular azul



�Partido de debut del Infan-
til A en Autonómica aplazado
al miércoles y que fue trepi-
dante desde el pitido inicial.
En el m. 2 San José quedó en
superioridad numérica des-
pués de que un defensor
local sacase un balón en boca
de gol con la mano. El penalti
sancionado a favor se falló,
pero instantes después el
bravísimo Casanova remató
un balón largo que supuso el
0-1. En esa acción el jugador
azul fue arrollado por el por-
tero local llevándose un tre-
mendo golpe en la cabeza
que le obligó a ser trasladado
de urgencia al Hospital Ge-
neral de Castellón donde aún

permanecía al cierre de esta
edición. En la segunda mitad
Míchel con una preciosa va-
selina y Andrés rubricaron un
excelente debut.

�San José comenzó muy
relajado en defensa quizás
por el exceso de confianza
de este equipo que todavía
no conocía la derrota en la
pretemporada. El conjunto
rival, contundente física-
mente (equipo de segundo
año y con tres jugadores
grandísimos), vio cómo el
árbitro le señalaba a favor
en su primera llegada al
área un penalti muy rigu-
roso en el m. 3 que supuso
el 0-1 y un jarro de agua fría
para los nuestros, que a
partir de ese instante tuvie-
ron demasiadas imprecisio-
nes defensivas. En el minuto
7 un mal despeje supuso el

0-2. El equipo estaba algo
bloqueado y sin salida de
balón desde atrás. Fue en-
tonces cuando llegaron dos
jugadas calcadas de córner
(0-3 y 0-4) tras otros dos
malos despejes defensivos. 
Después de la charla en el
vestuario en el descanso,
San José salió con otros
aires en una segunda parte
en la que, tras jugada de
todo el equipo al primer
toque, marcó Adrián con
una buena finalización el (1-
4). Durante toda la segunda
mitad el equipo estuvo muy
bien posicionado y el domi-
nio local fue constante. San
José dispuso de hasta tres
ocasiones claras, pero la
fortuna le dio la espalda.
Hay que quedarse con la
segunda parte por la reac-
ción de este equipo y no ol-
vidar la primera para saber
qué es lo que no se puede
repetir. 
Este equipo es grande en
todos los sentidos pese a
esta derrota.

Categoría infantil4 SOMOS AZULES
Miércoles, 24 de 
septiembre de 2014 

GOLEADORES DE LA SEMANA GOLEADORES DE LA SEMANA 

Casanova (Infantil A) 1 GOL
Míchel (Infantil A) 1 GOL

Andrés (Infantil A) 1 GOL

Adrián (Infantil C) 0 GOLES

Charly (Infantil F) 0 GOLES

Borja (Infantil E) 0 GOLES

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

Casanova (Infantil A) 1 GOL
Míchel (Infantil A) 1 GOL

Andrés (Infantil A) 1 GOL

Adrián (Infantil C) 0 GOLES

Charly (Infantil F) 0 GOLES

Borja (Infantil E) 0 GOLES

Alfonso (Infantil F) 0 GOLES

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

PORTEROS MENOS GOLEADOSPORTEROS MENOS GOLEADOS

Dani (Infantil A) 0G/1P (0)
José Manuel 0G/1P (0)

Álvaro (Infantil C) 0G/0P (0)

Álvaro (Infantil F) 0G/0P (0)

Rafa (Infantil B) 0G/0P (0)

Álvaro (Infantil E) 0G/0P (0)

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS INFANTILES EN CIFRASLOS INFANTILES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADALA PRÓXIMA JORNADA

Patacona A - San José C
��  10:00 hrs. (Domingo)

Benaguasil - San José B
��  10:30 hrs. (Sábado)

San José A - Hércules A
��  11:45 hrs. (Sábado)

San Marcelino - San José F
��  16:00 hrs. (Domingo)

UD Paterna - San José E
��  12:00 hrs. (Sábado)

San José D - Monte Sión
��  17:00 hrs. (Sábado)

Miguel Miñarro
Infan<l D

t
Marroco
Infan<l A

o

Baeza
Infan<l A

s Rober
Infan<l C

l

Rafa Vigo
Infan<l B

n
Álex Cuesta
Infan<l E

p Borja
Infan<l E

q

Edu
Infan<l C
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Argi

Infan<l D

h
Víctor Blanco

Infan<l B

d

Fran
Infan<l F

i

Dedicado a CasanovaMucho mejor
tras el descanso

San José DSan José D
Colegio Alemán A

1 4

San José D: Dani, David, Igna-
cio, Quesada, Alberto, Argi,
Hugo, Adrián (x) , Fran, Pedro
y Vicente. También jugaron Mi-
guel, Pablo, Ariel ,Leal,  Luismi,
Marc, Carlo y Carlos.
Colegio Alemán A: Amadeus,
Andreas, Arnold, August, Bas-
<an, Sami, Manuel, Bernd, Jur-
gen, Dietmann, Friedrich.
También jugaron Hermann,
Thomas, Mats, Lukas y Per.

Roda

San José ASan José A0 3

Roda A: Vicent, Reinaldo,
Nacho, Adrián, Raúl, Aitor, Pa-
checho, Germán, Senne, Bruno
y Tazebe. También jugaron
Marc, Pablo, Pepelu, Méndez y
Ángel.
San José A: Dani, Jorge, Ar-
mando, Marroco, Tomás, José,
Míchel(x), Casanova(x), Gon-
zalo, Pau y Baeza. También ju-
garon Raúl, José Manuel,
Gimeno, Andrés (x) y Jandro.

�San José, ante un rival su-
perior físicamente por su
mayor edad, tuvo más pose-
sión y fue mejor en el fútbol
combinativo. Borja en punta
de lanza logró dos tantos y
fue un continuo dolor de ca-
beza para la defensa rival
junto a Lucas, Raúl y Pau.
En la contención destacaron
Álex y Cristian. 

Se nota un año
San José ESan José E
At. Museros

3 5

San José E: Álvaro, Albiñana,
Busó, Pepe, Moyá, Álex, Cris-
<an, Raúl Sanromán, Bacete,
Lucas y Borja (xx). También
jugaron José, Valbuena, Lato-
rre, Mario Máñez, Izan, Pau
Valls (x) y Ángel Mínguez.
At. Museros: Diego Nieto,
Rubén, Miguel, Pau, Pedro, Ma-
nuel, Ramsés, Vicent, Pablo,
Juan Carlos y Francesc. Tam-
bién jugaron Manel, Álvaro, Ál-
varo II, Bruno y Antonio�El rival, aún siendo infe-

rior, se adelantó en el mar-
cador, pero San José
consiguió el empate antes
del descanso en un saque
de esquina rematado por
Charly. En la reanudación
Charly de nuevo y Alberto.
pusieron el 1-3 en el mar-
cador y aunque el rival
acortó distancias, Alfonso
sentenció con el 2-4.

Gran triunfo
Don Bosco B

San José FSan José F3 4

Don Bosco B: Rubén, Javi,
Adrián, Marcos, Héctor, Alejan-
dro, Carlos, Daniel, Fernando,
Pablo y César. También jugaron
Xavi, Iván, Nicolás y Yuste.
San José F: Álvaro, Mario,
Guaita, José, Fran, Carlos,
Jorge, Vela, Charly (xx), Al-
berto (x) y Chris<an. También
jugaron Josemi, Alfonso(x)
Adrián y Alexander.

�Buen partido en La Pelosa
contra un equipo de se-
gundo año. El control del
juego fue azul y San José es-
trelló hasta tres balones en
los palos. El rival en el último
minuto aprovechó un golpe
franco para marcar ante el
que nada pudo hacer Rafa,
que antes había sacado una
mano espléndida.

Perdonaron
Moncadense A

San José BSan José B1 0

Moncadense A: Carlos, Bruno,
Alfonso, Lon, Juanje, Pedro,
Bosch, Montoro, Luis, Ochoa,
Diezma y Gil. También jugaron
Álex, Adri, Manuel, Pedro y
Rubén.
San José B: Rafa, Asensio, Álex,
Márquez, Morcillo, Blanco,
Vigo, Nando, Hernández, Gál-
vez y Segrelles. También juga-
ron Chente, Manel, Pastor,
Soldino, Raúl, Mahiques y Jo-
sevi.
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Hubo reacción y
Adrián anotó el
tanto del honor

�Ante un rival de segundo
año en su gran mayoría que
se llevaba casi todos los ba-
lones divididos, San José
puso el fútbol e hizo correr
a su oponente.
Verticales arriba y con
mucha profundidad, los dis-
cípulos de Héctor Juan cre-
aron peligro constante.
Izán, pese a ser de primer

año y  menor físicamente
que sus oponentes, se hizo
con el medio del campo
mientras Rober y Edu por
banda izquierda penetra-
ban una y otra vez en la de-
fensa local.
Así llegó el 1-0 tras una ju-
gada por banda izquierda
que Mascarell finalizó en-
trando desde segunda línea
con un remate ajustado.
Poco después llegó el em-
pate al filo del descanso tras
una pérdida de balón evita-
ble, pero en la reanudación
muy pronto Adrián en una
falta desde la frontal ejecu-
tada con maestría puso el
balón con el empeine en la
escuadra (1-2).

Se impuso el
buen fútbol

Walter Alaquàs

San José CSan José C1 2

Walter Alaquàs: Quesada, Al-
berto, Manuel, David, Ignacio,
Bruno, Hugo, Adrián, Fran,
Pedro y Vicente. También juga-
ron Lucas, Bou, Ruiz y José.
San José C: Álvaro, Felipe, Lo-
renzo, Ballesteros, Pau, Izan,
Fuertes, Mascarell (x), Edu,
Bartual y Toni. También juga-
ron Alfredo, Cases, Pablo, Al-
berto y Adrián (x).

Izán guió al
equipo desde el
eje de la medular

Gran debut con
tremendo golpe
para el atacante

La piña previa al par<do dio sus frutos.



�Partido muy igualado en el
que se llegó al final de la pri-
mera parte con 0-0 y con
ocasiones para ambos equi-
pos, destacando jugadas en
ataque fabricadas por Marc y
una defensa dura y férrea li-
derada por Andrés, que rea-
lizó un gran encuentro con
mucha intensidad. 
En la segunda parte, es
cuando vinieron los dos goles
fabricados por Víctor, uno
después de aprovechar una
jugaba combinativa creada
por José en banda y el se-
gundo gol con una gran ac-
ción personal que terminó
con un disparo seco e impo-
sible para el portero. También
hay que destacar las grandes

intervenciones de Emanuel
salvando al equipo en varias
ocasiones, así como a los de-
fensas Navarro, Diego y Es-
teban.

�El Alevín D ganó en el
San Gregorio de Torrent por
aplastamiento. En menos
de veinte minutos que fue
lo que le aguantó un volun-
tarioso rival, hizo presagiar
que el partido no desarro-
llaría cualquier otro argu-
mento que no fuese la
goleada para los azules. 
El equipo que dirige Marta
advierte a sus futuros riva-
les de que este grupo tiene
un fondo imponente. Sen-
tando a los más goleadores,
ahí apareció el mejor Cer-
vera para meter el primero

de los goles de la matinal
con una preciosa y sutil va-
selina. 
Sobresalieron los bajitos,
Fernando y Jesús dejando
detalles de la calidad que
atesoran en sus botas. An-
dreu, el más rápido desen-
fundando,  sacó las pistolas
y se movió por todo el
flanco de ataque, con Héc-
tor en plan estelar como
pasador y goleador y sin
descuidar a la línea defen-
siva que tuvo poco trabajo,
pero que solventó el que
tuvo con firmeza y convic-
ción para empezar a crear
fútbol desde atrás.
En el eje de la medular fue
Hugo por momentos quien
repartió juego con criterio
para dirigir una goleada
que hace pensar que al Ale-
vín D le espera una tempo-
rada vibrante por delante.
Puede ser un año para dis-
frutar mucho.

�Partido dominado de
principio a fin por San José.
El gran ritmo de juego visi-
tante provocó que el rival
pareciese inferior y fruto de
ese ritmo nacieron los tres
goles de la primera parte
gracias a jugadas trenzadas.
Mención especial merecen
Iván y Civera que llevaron
loca a toda la defensa del
Torrent, como dos puñales
por la banda. En la segunda
parte el equipo siguió do-
minando y sólo al final se
encajó un gol.

Terremoto azul
Torrent CF B

San José BSan José B1 7

Torrent CF B: Miguel, David,
Muñoz, Eric, Sergi, Teo, Alex y
Aarón. También jugaron Luis,
Damián, José Luis y Alex.
San José B: Hugo Esquivel, Ale-
jandro Junquero, Pablo Díaz,
Enrique, Dani, Civera (x), Iván
y Xavi  (x). También jugaron
Juan Carlos, Lucas (x), Álex
(xx), Hugo Navarro  (x) y
Carlos Giménez  (x).

�El alevín se metió en oc-
tavos del torneo de Llíria
con autoridad en la fase de
grupos, pero en el primer
cruce, contra un equipo que
a priori era inferior, pecó de
falta de concentración en
acciones a balón parado y
eso le costó la eliminación.
Faltó pausa en el juego y
sobró precipitación.

�Segundo partido de pre-
temporada con el objetivo
conseguido de mejorar los
grandísimos fallos cometidos
la semana anterior. El equipo
local gozó de múltiples opor-
tunidades de gol no finaliza-
das, aunque también cometió
algunos errores que no se
pueden repetir. El partido fi-
nalizó 2-2 con un espléndido
gol de Mario Gormaz y otro
de Víctor, y con un gran tra-
bajo de Diego Escrivá ju-
gando tanto de central como
de medio.

Notable mejoría
San José FSan José F
Rafelbunyol B

2 2

San José F: Pablo Araque, An-
tonio, Linares, Josevi, Evan,
Diego Escrivá, Pablo y Marcos.
También jugaron Víctor (x),
Fabio, Álvaro, Mario Gormaz
(x) y Mario. 
Rafelbunyol B: Víctor, Xavi,
Ángel, Joel, Rubén, Izan, Borja
y San<. También jugaron Toni y
José.

�Partido trabado el dispu-
tado el sábado por la ma-
ñana en San José  y con
poco juego en el que hubo
pocas ocasiones de gol cla-
ras por parte de ambos
equipos y en el que el Ra-
felbunyol aprovechó mejor
sus opciones.
En San José destacaron un
buen par de intervenciones
de Santi que ayudaron a
que el equipo se mantu-
viese con vida hasta el final,
así como la combatibidad
de Ferran.

Merecieron más
San José GSan José G
Rafelbunyol C

1 2

San José G: San<, Sergi Marco,
Sergi, Hugo, Pablo, Bartual, Fe-
rran y Marcos Ruiz (x). Tam-
bién jugaron Diego, Samuel,
Marcos Gómez y Adrián.
Rafelbunyol C: Pablo, Ma<,
Xavi, Miguel, Iker, Ferran, Parra
y Ethan. También jugaron
Marc, Josep, Cris<an, Andrea y
Fran.   

�Comenzó el partido con
gol local a la contra tras un
córner, pero rápidamente
igualamos el encuentro con
un tanto de Dani Sobero.
La primera parte fue muy
disputada y nuestro portero
Alberto sobresalió con dos
grandes intervenciones.
La segunda mitad fue otra
historia. La posesión fue de
San José y el fútbol combi-
nativo propició la goleada
con papel destacado de
Mario Arévalo en ataque y
Julio en defensa.

Un rodillo
Torrent C

San José CSan José C2 8

San José C: Cris<an, Pau (x),
Julio, Héctor, Marín (x), Mario
(x), Carlos(xx) y
Sobero(xx). También jugaron
Alberto, Sergio (x), Marco, Leo
y Raúl.
Torrent C: Dani, Raúl, David,
Pedro, Pablo, Silla, Kevin y Ale-
jandro. Tambien jugaron Este-
ban, Oliver, Samuel, Juanmi,
Luis y Pablo.

GOLEADORES DE LA SEMANA GOLEADORES DE LA SEMANA 

Andreu (Alevín D) 0 GOLES
Víctor (Alevín E) 0 GOLES

Cervera (Alevín E) 0 GOLES

Héctor (Alevín E) 0 GOLES

Álex (Alevín B) 0 GOLES

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

Andreu (Alevín D) 0 GOLES
Víctor (Alevín E) 0 GOLES

Cervera (Alevín E) 0 GOLES

Héctor (Alevín E) 0 GOLES

Álex (Alevín B) 0 GOLES

Dylan (Alevín A) 0 GOLES

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

PORTEROS MENOS GOLEADOSPORTEROS MENOS GOLEADOS

Hugo (Alevín B) 0G/0P (0)
Emanuel (Alevín F) 0G/0P (0)

Álvaro (Alevín D) 0G/0P (0)

Cristian (Alevín C) 0G/0P (0)

Santi (Alevín G) 0G/0P (0)

Pablo Araque (Alevín F) 0G/0P (0)

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

Categoría alevín 5SOMOS AZULES
Miércoles, 24 de 

septiembre de 2014 

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS ALEVINES EN CIFRASLOS ALEVINES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADALA PRÓXIMA JORNADA

Massanassa C - San José C
��  18:00 hrs. (Viernes)

San José B - Massanassa B
��  9:00 hrs. (Sábado)

San José A - Massanassa A
��  9:00 hrs. (Sábado)

San José F- Buñol
��  11:30 hrs. (Sábado)

San José G
(Por confirmar)

San José E (Torneo Catarroja)
(Sábado y domingo)

San José D (Torneo El Planter)
(Sábado y domingo)

Víctor los mete a pares Un festín en el
San Gregorio

Torrent CF C 

San José DSan José D0 14

Torrent C: Miguel, Sergio, Ni-
colás, Luis, Abraham, Joan y
Nico. También jugaron David,
Borja, Mauro, Iván, Adrián,
Aaron y Pablo.
San José D: Álvaro, Raúl, Jimé-
nez (x), Javi, Hugo, Héctor
(xxx), Jesús y Cervera
(xxx). También jugaron Víc-
tor, Alejandro, Lucas (xx), An-
dreu (xxxx), Moisés,
Fernando (x) y Bruno.

San José ESan José E
Rafelbunyol A

2 0

San José F: Emanuel, Esteban,
Diego, Andrés, David, Marc,
Víctor (xx) y Marc II. También
jugaron Isaac, José y Navarro.
San Marcelino H: Iván, Víctor,
Marino, Joan, Alberto, Robert,
Jesús y Jose.

Hasta octavos
San José ASan José A

Mislata CF
5 0

San José ASan José A
Plus Xàtiva

3 2

San José ASan José A
At. Llíria

3 1

San José ASan José A
Alcoyano

0 2

San José A: Pablo, Ortega, Ál-
varo, Monsell, Pepe (x), Casas,
Dylan (xxx), y Juan
(xxxx). También jugaron
Marco, Rubo, Mar=n, Xavi y
Mario (xxx).
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Víctor celebra con sus compañeros el segundo tanto.

Póquer goleador
de un Andreu
insaciable

El meta Emanuel
salvó al equipo
con sus paradas-

Emanuel
Alevín E

t

Mario Arévalo
Alevín C

l

Diego Escrivá
Alevín F

n
Civera
Alevín B

p
Iván

Alevín B

k

Víctor
Alevín E

h Cervera
Alevín D

d

Monsell
Alevín A

i



�El partido empezó con
claro dominio en la primera
parte del Moncadense, rea-
lizando una presión muy
avanzada, aunque por
suerte al descanso el mar-
cador ’solo’ reflejaba un 0-2
gracias a las buenas inter-
venciones del guardameta
Pablo. 
En la segunda mitad el pa-
norama ya cambió bas-
tante, San José adelantó
líneas e intentó darle mas
amplitud al campo. De ese
modo recortamos distan-
cias con gol de Alejandro
(1-2). Pero tan solo fue un
espejismo porque acto se-
guido llegaron el tercer y
cuarto gol visitantes tras

dos buenas contras por
parte del Moncadense. Fi-
nalmente San José recortó
distancias (2-4) con gol de

Alejandro de nuevo tras
una buena jugada deMario
dejando el parcial de la se-
gunda parte en 2-2. 

�El conjunto azul salió
muy concentrado, con mu-
chísima intensidad y de-
jando claro que tiene las
ideas muy claras táctica-
mente. Prueba de ello fue
que el equipo siempre
mantuvo bien sus posicio-
nes y nunca se descom-
puso. Si a eso se añade que
se recuperaron un buen nú-
mero de balones en zonas
altas, el resultado fue una
primera mitad con muchas
ocasiones para San José. 
Hubo intensidad, ayudas,
coberturas y también defi-
nición, sobre todo en la pri-
mera parte cuando el
equipo se puso 0-4 con

goles de Javi, Rafa y do-
blete de Diego (que se le-
sionó)... aunque si hay que
buscarle algun fallo al par-
tido fue que el paso por
vestuarios no le sentó bien
al equipo.
A San José se le acabó la
gasolina en el minuto 10 de
la reanudación y eso, unido
a la destacada actuación de
un delantero rival de po-
tente zancada, posibilitó
que el conjunto local se pu-
siese 3-4 en el marcador y
albergase esperanzas de re-
montada. Tres errores atrás
costaron tres goles y se pa-
garon muy caro.
La lectura positiva es que el
equipo supo mantener el
resultado después del ter-
cer tanto local y ya no hizo
más concesiones, lo que
posibilitó que se lograse el
triunfo. En plena pretempo-
rada debe servir para
aprender y no repetir los
errores.

Arranque letal
y luego ‘pájara’

Torrent CF B

San José CSan José C3 4

Torrent CF B: Hugo, Manel, Víc-
tor, José, Alejandro, Pedro,
Salva y Pedro P.
San José C: Álex, Yerai, Rubén,
Palo Alhambra, Diego (xx),
Gonzalo, Marco y Carlos. Tam-
bién jugaron Noel, Javi (x) y
Rafa (x).

�Imagen espectacular la
ofrecida por el Benjamín A
de San José en este torneo
de futbol 8 ‘Ciutat de Llíria’
en el que el conjunto azul

consiguió clasificarse para
las semifinales sin encajar ni
un solo gol (y tuvo en Na-
varro a su máximo artillero
con cuatro dianas). Ese
logro fue gracias a la faceta
defensiva de todo el equipo
y a las grandes paradas del
guardameta  Darío que es-
tuvo fantástico. 
En la Semifinal del torneo,
el equipo mereció algo más
ya que el juego y las ocasio-
nes ante la Fundación del
Valencia corrieron a cargo
de los jugadores de azul,
pero un gol tempranero de
la Fundación junto a un úl-
timo tanto encajado en una
contra cuando los del San
José se habían marchado ya
hacia arriba a por el em-
pate, hicieron que el resul-
tado final fuera de 2-0
dejando al equipo que di-
rige Jesús Esteban a las
puertas del último paso.
Ahora toca seguir traba-
jando para la liga.

Categoría benjamín6 SOMOS AZULES
Miércoles, 24 de 
septiembre de 2014 

�Con un marcador que no
refleja lo visto en el terreno
de juego, se vio a un Benja-
mín D del CF San José que
fue hasta la Pobla de Vall-
bona para llevarse el
triunfo. Dominó todo el en-
cuentro y el balón fue más
azul que rojiblanco durante
la totalidad del mismo. 
Las ocasiones se sucedían
pero el gol no llegaba hasya
que Javi, en una jugada
embarullada adelantó a los
de San José, pero los rivales

al filo del descanso empata-
ron el duelo tras una formi-
dable parada de Miguel
Ángel. El arquero antes
también intervino en una
transición del Atlético Vall-
bonense, mientras que Pau
se topó con el larguero. 
Un saque de esquina en la
reanudación mal despejado
llevó el 2-1 al marcador, dí-
gitos que se ampliaron en
una nueva transición con el
San José volcado ya en
campo rival. Marcos en una
acción individual había te-
nido el 2-2, pero se topó
con el palo minutos antes
de que recortase distancias
con un fabuloso regate al
portero antes de empujarla
a placer para el 3-2 final. 
Lo intentaron los azules
pero no pudieron empatar,
aunque al final la segunda
prueba de la pretemporada
acabó con muy buenas sen-
saciones pese a la derrota
cosechada.

Faltó no salir dormidos

Merecieron al
menos empatar

San José ESan José E
Moncadense A 

At. Vallbonense A

San José DSan José D
3 2

At. Vallbonense A: José, Ruiz,
Manteca, Boix, Vidal, Vida-
gany, Rifaterra y Rubén. Tam-
bién jugaron Miguel y Voro.
San José D: Miguel Ángel, Pau,
Pablo Albir, Aitor, Vicente, Javi
(x), Marcos(x) y Jorge. Tam-
bién jugaron Cristobal, Pablo
Soriano y Nacho.

2 4

San José E: Pablo, Sergi, Rubén,
Adrián, Roberto, Alejandro
(xx), Víctor y Mario. También
jugó Peter.
Moncadense A: Iván, Xavi, Car-
los, Jon, Dani M., Jorge, Mario y
Pablo. También jugaron Abel,
David R., David V. y Dani R.

�Pese a perder, se dio
buena imagen en un
campo difícil ante un rival
superior física y técnica-
mente. Por parte del San
José destacó la actuación
de Luis, salvando en mu-
chas ocasiones un partido
que podría haber tenido un
resultado mucho más abul-
tado. También cabe desta-
car el gol de Hugo, que le
pegó desde la frontal con
potencia y calidad, y nada
pudo hacer el portero del
Torrent.

Luis tuvo faena
Torrent CF A

San José BSan José B6 2

Torrent A: Abraham, Mario,
Lucas, Miguel Ángel, Marc, Víc-
tor y Sebas<án. También juga-
ron Nacho, Diego, Enrique y
Díaz.
San José B: Luis, Samuel, Javier
Pastor, Víctor, Hugo (x), Mar-
cos, Juanito  (x) y Javier Mar=-
nez. También jugaron Gonzalo
y Javier Hernández. 

Hasta ‘semis’
sin encajar gol

San José ASan José A
Torre Levante A

1 0

San José ASan José A
Plus Xàtiva A

0 0

San José ASan José A
Llíria B

7 0

San José ASan José A
Llíria A4 0

San José ASan José A
Burjassot A

2 0

San José ASan José A
Fund. Valencia A

0 2

San José F: Darío, Sergio, Hugo,
Unai, Pablo(x), Luis(xx), Na-
varro(xxxx) e Iván(x).
También jugaron Lucas(x),
Carlos(x), Nico, Jesús(xxx) y
Víctor(x).

Rubén, Rober y Peter celebran un gol de Alejandro.

GOLEADORES DE LA SEMANA GOLEADORES DE LA SEMANA 

Alejandro (Benjamín E) 0 GOLES
Diego (Benjamín C) 0 Goles

Javi (Benjamín D) 0 Goles

Marcos (Benjamín D) 0 Goles

Hugo (Benjamín B) 0 Goles

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

Alejandro (Benjamín E) 0 GOLES
Diego (Benjamín C) 0 GOLES

Javi (Benjamín D) 0 Goles

Marcos (Benjamín D) 0 Goles

Hugo (Benjamín B) 0 Goles

Juanito (Benjamín B) 0 Goles

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

PORTEROS MENOS GOLEADOSPORTEROS MENOS GOLEADOS

M. Ángel (Benjamín D) 0G/0P (0)
Pablo (Benjamín E) 0G/0P (0)

Luis (BenjamínB) 0G/0P (0)

Darío (Benjamín A) 0G/0P (0)

Álex (Benjamín C) 0G/0P (0)

*Sólo se contabilizan los goles en Liga

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

LOS ALEVINES EN CIFRASLOS ALEVINES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADALA PRÓXIMA JORNADA

San José C - Massanassa C
��  10:15 hrs. (Sábado)

San José B - Massanassa A
��  12:30 hrs. (Sábado)

San José A (Torneo El Planter)
(Sábado y domingo)

San José F - Buñol
��  11:30 hrs. (Sábado)

San José G (Torneo Catarroja)
(Sábado y domingo)

San José E - Vet. VCF/Massanassa
��  10:00 hrs. (Sábado)

San José D - Vetrenaos VCF
��  11:00 hrs. (Sábado)
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Miguel Ángel
Benjamín D

t

Luis
Benjamín A

l

Pablo Albir
Benjamín D

n
Diego

Benjamín C

p
Jesús

Benjamín A

k

Alejandro
Benjamín E

h Navarro
Benjamín A

d

Hugo
Benjamín B

i

San José se fue
al descanso
ganando 0-4



�El partido empezó con li-
gera superioridad local y con
buenas jugadas de Gaby y
de José Luis, pero el rival
aprovechó su superioridad
física para adelantarse en el
m. 8. A partir de ahí San José

no pudo desplegar su fútbol,
pero gracias a los geniales
defensas David, Hao y Álex
y a las paradas de Lucía se
llegó ‘sólo’ 0-4 al descanso.
En la segunda parte Nico y
Nacho en el eje e Iván y
Rafa en las bandas revolu-
cionaron el choque... pero la
reacción no bastó.
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EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

Lucía
Prebenj. D

t
Carlos A.
Prebenj. B

o

Alberto Rivas
Prebenj. A

l
David

Prebenj. B

nqSamuel
Prebenj. A

Alejandro
Prebenj. C

k
Diego M.
Prebenj. A

h

Álvaro G.
Prebenj. C

i

San José DSan José D
Rafelbunyol

0 8

San José F: Lucía, Hao, David,
Ivan, Nacho, Nico, Gaby y José
Luis.También jugaron Álex y
Rafa.
Rafelbunyol: Carles, Jorge,
Mario, Asier, Marc, Moisés,
Jordi y Carles. II.

GOLEADORES DE LA SEMANA GOLEADORES DE LA SEMANA 

David (Prebenjamín B)  0 GOLES
Alejandro (Prebenjamin C) 0 GOLES

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

David (Prebenjamín B)  0 GOLES
Alejandro (Prebenjamin C) 0 GOLES

PORTEROS MENOS GOLEADOSPORTEROS MENOS GOLEADOS

Lucía (Prebenj. D) 0G/0P (0)
Álex (Prebenjamín A) 0G/0P (0)

LOS PREBENJAMINES EN CIFRASLOS PREBENJAMINES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADALA PRÓXIMA JORNADA
San José A (Torneos)

(Viernes, sábado y dom.)
San José B (Torneos)

(Viernes, sábado y dom.)
San José C - Massanassa

��  11:30 hrs. (Sábado)
Veteranos VCF - San José D

��  12:00 hrs. (Sábado)

w

e

g

EL EQUIPAZO DE LA SEMANAEL EQUIPAZO DE LA SEMANA

Víctor Mon7jano
Querubín 2

t Andrés
Querubín 2

o

Óscar
Querubín 2

l

Hugo
Querubín 2

n
qIsrael

Querubín 2

Víctor 
Querubín 2

k
Marcos
Querubín 2

h

Josep
Querubín 2

i

GOLEADOR DE LA SEMANA GOLEADOR DE LA SEMANA 

Hugo (Querubín 2) 0 GOLES

GOLEADORES DE LA TEMPORADAGOLEADORES DE LA TEMPORADA

Hugo (Querubín 2) 0 GOLES
Israel (Querubín 2) 0 GOLES

PORTEROS MENOS GOLEADOSPORTEROS MENOS GOLEADOS

V. Calero (Querubín 2)0G/0P (0)
V. Montijano (Querubín) 0G/0P (0)

LOS QUERUBINES EN CIFRASLOS QUERUBINES EN CIFRAS

LA PRÓXIMA JORNADA LA PRÓXIMA JORNADA 
Querubín 2 - Massanassa

��  10:15 hrs. (Sábado)
Querubín 1
Descansa

w

e

g

Nico avanza con el balón con Hao al fondo.

Las paradas de
Lucía evitaron
un peor tanteo

�Vibrante subcampeonato
el conseguido por el Queru-
bín 2 en Catarroja. En el par-

tido inaugural ante el Salgui
se remontó un 0-2 a base de
casta con un Hugo estelar y
con Josep y Andrés ha-
ciendo raya en defensa. Ante
Torrent y Barrio la Luz, en los
otros dos partidos de la fase,
destacó el pequeño Israel,
aún de primer año, y la supe-
rioridad fue aplastante.
Ya en semifinales, ante el con-
junto anfitrión, Víctor Monti-
jano estuvo fantástico bajo
palos en la tanda de penaltis
posibilitando con sus paradas
que Óscar metiese el lanza-
miento que les clasificaba
para una final en la que sólo
la superioridad física de un ju-
gador rival acabó doble-
gando a San José.

¡¡¡Subcampeones en su primer gran torneo!!!
San José San José 
Colegio Salgui 

4 3

San JoséSan José
CF Torrent 

4 1

San JoséSan José
Barrio La Luz 

7 0

San JoséSan José
Catarroja

1 1

San JoséSan José
Almàssera 

1 5

San José: Víctor Calero (xx),
Josep, Andrés, Hugo
(xxxxxxx), Víctor Mon<-
jano (xx), Marcos (x), Óscar
e Israel (xxx). También jugó
Miguel  (xx). 

Los chavales que dirige Iván Lucas posando junto a su primer trofeo. ¡Enhorabuena!

Derrota con honra

�Comienzo local trepidante
mostrando un juego vertical y
agresivo que generó  el pri-
mer gol, obra de  David. El
buen fútbol y la intensidad
del equipo le llevarían al se-
gundo tanto de la mano de
Dante con un potente tiro al
más puro estilo Roberto Car-
los, y David lograría el 3-0
tras una gran jugada tren-
zada. Con ese rotundo mar-
cador se llegó al descanso.
Al comienzo de la segunda
parte el rival marcó reavi-
viando la esperanza de re-
montada, pero San José
volvió a dar un golpetazo de
autoridad con el cuarto gol,
obra de David tras una pared
con Bruno, que certificaba su
hat-trick. A pocos minutos del
final Carlos Antón cogería un
balón en su propia área y sor-
teando a todos los rivales
que salían a su encuentro,
logró el 5-2 final.

Primer hat-trick
San José BSan José B
Moncadense

5 2

San José B: Kiril, Rodrigo,
Pablo, Alejandro, Bruno, Carlos
(x), Víctor y Vicente. También
jugaron David (xxx), Agus=n
y Dante (x).
Moncadense: Hugo, Raúl, Toni,
Luis, Alberto, Manu, Ruben y
Sergy. También jugó Félix.

�Clara victoria en un par-
tido muy serio en todos los
aspectos y que empezó muy
igualado. La entrada de Sa-
muel al campo revolucionó
el choque con su velocidad
arriba y marcó un golazo con
un disparo potente. Desde
ese momento, la asociación
por dentro de Hugo, Eli,
David Pardo e Iván supuso
un auténtico quebradero de
cabeza para la defensa rival y
al borde del descanso fue Eli
quien puso el segundo gol
en el marcador tras lanzar un
golpe franco de forma ma-
gistral por la escuadra. En la
segunda parte destacaron las
peligrosas subidas de Diego
y Jorge por la derecha, y de
Héctor y Alberto desde la
izquierda. Fue Diego quien
tras jugada ensayada de
córner provocó el 0-3 con
un tiro casi sin ángulo.

Recital azul
Torrent CF A 

San José ASan José A0 3

Torrent A: Izan, Aleix, Sebas,
Alejandro, Víctor, Alex, Antonio
y Rubén. También jugaron Víc-
tor, Iván, Joan, Adri y Wilson.
San José A: Álex, Ma=as, Pablo,
Héctor, Iván, Jorge, David
Pardo y Hugo. También jugaron
Eli (x), Samuel (x), Alberto,
David Del Pino y Diego (x).

�Partido en el que San José
empezó perdiendo 2-0 por
no estar atentos a los recha-
ces de los balones que pa-
raba nuestro portero Carlos.
Miguel, también en un re-
chace, consigue meter el 2-1
y acto seguido nos metieron
el 3-1 antes del descanso. 
En la segunda parte salimos
enchufadísimos y en los pri-
meros cinco minutos Ale-
jandrometió dos goles tras
sendas genialidades de
Alan y consiguió igualar el
partido con Dani y Alvaro
García espléndidos en de-
fensa cortándolo todo y
Carlos con muchísima con-
fianza parando las pocas
ocasiones que nos genera-
ban. A falta de 10 minutos,
Alan nos puso por delante
en el marcador (3-4) y a par-
tir de ahí  la defensa estuvo
perfecta. 

¡¡¡Remontada!!!
Torrent CF B 

San José CSan José C3 4

Torrent B: Pablo, Iván, Hugo,
José, Daniel, Pablo Monzó, Izan
y Héctor. También jugaron Ma-
nuel, Jesús, Dani López y Mar.
San José C: Carlos, Álvaro Gar-
cía, Dani, Pablo, Pau, Vicente,
Alan (x) y Alejandro (xx).
También jugaron Miguel (x) y
Alvaro Bei<a.



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

estaremos encantados de atenderteestaremos encantados de atenderte
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NOTICIAS EN CORTO Y AL PIENOTICIAS EN CORTO Y AL PIE

EL GESTO + DEPORTIVO  EL GESTO + DEPORTIVO  

UNA FRASE PARA ANALIZARUNA FRASE PARA ANALIZAR

EL TIEMPO QUE VIENEEL TIEMPO QUE VIENE

�

☺��

a

Sábado 27/09
Nubes y claros con chubascos
Probabilidad de precipitación 60%
Temp. máxima/mínima         25º/15º

Domingo 28/09
Nubes y claros con chubascos
Probabilidad de precipitación 55%
Temp. máxima/mínima         23º/18º

Pierluigi Collina Pierluigi Collina 
(exárbitro internacional)(exárbitro internacional)

«El fútbol no«El fútbol no
es un juegoes un juego
perfecto. Noperfecto. No
en7endo poren7endo por
qué se quierequé se quiere
que el árbitroque el árbitro

lo sea...»lo sea...»

Torrent CF ‘C’ - San José ‘D’
Categoría alevín

El colegiado
tuvo un detalle
de humanidad

Gesto humano y de valor el
que tuvo el colegiado local que
arbitró el pasado sábado el
par<do Torrent CF ‘C’-San José
‘D’ en categoría alevín en San
Gregorio. Con un marcador ya
demasiado abultado (0-14),
decidió señalar la finalización
del choque cinco minutos
antes de que se cumpliese el
<empo. La ac<tud del equipo
local, pese a la derrota, tam-
bién fue digna de mención
puesto que no bajó los brazos
en ningún momento ni ‘olvidó’
los valores del deporte.

� Federación de Fútbol de
la Comunitat Valenciana ha
anunciado que en su pró-
xima gala hará entrega de
una placa conmemora2va
para direc2vos a D. Estanis-
lao Guillot ‘Tilao’ como reco-
nocimiento a su labor
desempeñada en CF San
José durante toda su trayec-
toria. Desde ‘Somos Azules’
le trasladamos nuestra en-
horabuena por el galardón. 

�Se acerca el inicio de las
los campeonatos de liga en
fútbol 8 y cabe recordar a los
padres que para poder tra-
mitar las licencias federa2-
vas de los jugadores es
necesario que los niños ten-
gan la revisión médica pa-
sada. También es orden
federa2va de esta tempo-
rada renovar las fotos del
sistema Fénix que tengan
más de dos años de an2güe-
dad para poder habilitar las
fichas. 

�Y aprovechamos estas lí-
neas para dar ánimos a Gon-
zalo, jugador del alevín G
que debido a una inoportura
fisura en una falange aún no
ha podido ejercitarse con su
equipo esta temporada. Se-
guro que pronto está tro-
tando ya sobre el césped
sinté2co de San José como lo
ha hecho Pablo, jugador del
Prebenjamín B que tras su-
perar un esguince de tobillo
que le ha tenido dos sema-
nas en el dique seco ha
vuelto a los entrenamientos
esta misma semana y ya
golea en los entrenamientos.

�Por úl2mo, transmi2r
nuestras condolencias y
acompañar en el sen2miento
a Nacho García, jugador del
juvenil B que esta misma se-
mana perdía a su abuelo.
DEP.

Reconocimiento
a Tilao Guillot

ROBER, EN PLENA CONDUCCIÓN. En la imagen aparece Rober en
plena conducción durante el par<do entre el Benjamín E y el Monca-
dense. Los chavales que dirige Carlos Cuerda  tuvieron un momento
en el que reaccionaron y dio la sensación de que podían remontar
el par<do.

EL GOL QUE LES COSTÓ EL PARTIDO. Víctor, Adri y Rubén, junto al
guardameta Pablo, lamentan un gol encajado por el Benjamín E que
fue clave en el devenir del encuentro (2-4).

SU PRIMER TROFEO. Sobre estas líneas los querubines recogiendo en
Catarroja la copa que les acreditaba como subcampeones de su pri-
mer trofeo. Ellos tardarán en olvidarlo... y algunos papás más aún.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.
Así posaban estos chavalotes
antes de empezar su par<do el
pasado sábado en San José. Al
final, ganaron.  

CALENTANDO A TOPE. La ima-
gen es del calentamiento del
Alevín G y se le tomaron muy
en serio. Como debe ser antes
de afrontar el par<do.

YA SABEN LO QUE HAY. El ca-
dete cayó 4-1 ante el Roda en
su debut en Autonómica. Ya
sabe lo que se va a encontrar
esta temporada...

INDICACIONES. De esta guisa
atendían los jugadores del Ale-
vín E a su técnico en el decanso
de su par<do el pasado sá-
bado. La charla dio frutos.

�

☺


