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San José DSan José D
Sp. Benimaclet7 1



� encuentro en el que San
José lo hizo todo para ganar,
sobre todo en una gran pri-
mera parte,pero en el que la
fortuna nos dio la espalda.
Los azules estrellaron dos ba-
lones en el larguero, otromás
en el palo, fallaron un penalti
y desaprovecharon varios
mano amano ante el portero
local. En la segunda parte la
cosa se torció y los locales su-
pieron frenar el juego azul
con solvencia.

� Recibir al colíder no era
una tarea fácil. A los 6 mi-
nutos, con prontitud, mar-
caron el primero y a los 17

minutos el marcador refle-
jaba un 0-2. Pese a ello el
equipo no bajó los brazos.
Esteban en una demostra-
ción de potencia y veloci-
dad dio esperanzas y de
forma similar el propio Es-
teban se alió con la sutileza
para poner el 2-2 final y
arañar un puntazo.

� El infantil A, por su parte,
cayó derrotado 0-3 también
ante el Levante, en este
caso el A, en un choque

muy igualado hasta que los
azulgrana se adelantaron
en el marcador en el minuto
5 de la segunda parte.
Hasta entonces se había
competido bien, pero a par-
tir de ahí los granotas fue-
ron superiores y ganaron
3-0 con merecimiento. Toca
mejorar.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Moraga
Juvenil C

t
Adrián
Juvenil A

o
Robert
Juvenil A

s

Varo
Juvenil C

lSergi FerrerJuvenil C
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Ferrer
Juvenil C

pRafa Soldino
Juvenil B
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Juvenil B
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Juvenil C
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Alejandro Mora
Juvenil B
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EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

Sergio
Cadete C

t
Toni

Cadete F
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hMonferrer
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J. Juste
Cadete C
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EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

A. Mar3nez
Infan6l E
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A. Moraga
Infan6l D

oJ. Devís
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Infan6l A
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P. Cañizares
Infan6l C
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Infan6l F
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A. Durá
Infan6l B
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J. Mascarell

Infan6l C

hJ. Carda
Infan6l D

d

J. Alhambra
Infan6l A
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Puntazo de
inflexión
San José ASan José A
Levante UD A

2 2

San José A: Cris6an, Pablo,
Rafa Gómez, Rosky, Álvaro,
Jorge, Yerai, Burri, Castelló,
Vícto yManu. También jugaron
Ximo, Estebanxx, David y
Montó.

Doblete de
Esteban casi
in extremis

El 0-1 hizo
mucha pupa

San José ASan José A
Levante UD A

0 3

San José A: JoséManuel, Jorge,
Tomás, Míchel, Gonzalo,
A6enza, Pau, Baeza, Alhambra,
Gimeno y Jandro. También ju-
garon Dani, Salvo, Raúl, José y
Casanova.

Derrota justa
ante un rival que
mereció más

El empate sabe a poco
Dardo

San José CSan José C0 0

San José C: Moraga, Alabau,
Varo, Villalonga, Sergi, Ferrer,
Nacho, Albert, Compañ, Raúl y
Raí. También jugaron José
Marz, Ponce y Nacho Vela.

Una imagen de archivo del juvenil C.

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

�Gran par4do del cadete B,
en el cual el resultado no
mostró el juego desplegado
y se perdió 3-1 en El Planter.
Comenzaron marcando ellos
con un gol en claro fuera de
juego. Fue en la segunda
parte cuando Alex Guerrero
aprovechó un gran centro de
Jorgito desde el lateral iz-
quierdo para conectar un re-
mate que golpeó primero en
el palo y que después fue a
la red. El equipo estaba con
hambre y realizaron buenas

internadas por banda, los ex-
tremos Nacho Vela y José
primero y después Arturo
que no pudieron finalizar en
gol. Después encajamos los
dos goles que finiquitaron el
par4do
� El cadete C perdió 2-1
ante Cracks A con gol deHéc-
tor Serra. Par4do muy serio
y igualado en la primera
parte y una segunda donde
el San José fue muy superior
en juego y ocasiones claras
de para poder marcar, pero

que unas veces el portero y
otras el poste y larguero im-
pendieron el gol. Borja
Tomás tuvo la ul4ma ocasión
antes de lesionarse y en la
que el portero visitante es-
tuvo muy acertado.
� El cadete E ganó 8-0 a Los
Silos A con cuatro goles de un
Monferrer imparable y dos
de Dani.
� El cadete F perdió 4-0
contra el Picassent.
� El cadete D perdió 4-0
ante el Levante D.

Monferrer saca la ametralladora ante Los Silos

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

� Durísimo correc4vo pra el
infan4l D que cayó 11-1 en el
campo del Levante D, sin
duda el rival más potente del
grupo y en su gran mayoría
de segundo año. En la pri-
mera parte los azules fueron
un juguete roto en manos del
conjunto granota, aunque en
la segunda se mejoraron un
poco las prestaciones..
� El infan4l C perdió 2-3
contra el Ribarroja. En la pri-
mera parte el rival salió con
las cosas muy claras, ul4lizar

la velocidad de su delantero
para crearnos muchos pro-
blemas a la espalda de la de-
fensa. De ese peligro
vinieron los tres goles en los
que poco pudimos hacer. Ya
en la segunda parte el San
José salió a por todas y de ese
empuje vinieron los dos goles
azules. A pocos minutos del
final tuvimos dos ocasiones
para empatar, pero el balón
no quiso entrar.
�El infan4l B cayó 2-1 con-
tra El Planter y ve cómo un

rival de su misma liga se le
escapa en la clasificación,
pero no se pueden bajar los
brazos ahora.
�El infan4l E perdió 0-4
ante Los Silos A y se queda
anclado en la úl4ma posición
de la tabla, por lo que toca
reaccionar.
�El infan4l F sufrió un se-
vero correc4vo al caer de-
rrotado en Picassent por
12-0 ante un rival que está
llamado a estar en la parte
alta de la tabla.

El infan3l C mereció mejor suerte ante el Ribarroja

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

� Tras varios par4dos ju-
gando con fuego, al fin llegó
el pinchazo del juvenil A que
perdió 1-0 ante La Creu, un
rival que nos dejó el balón y
nos esperó, para intentar sor-
prendernos en ataques direc-
tos o a la contra. Nuestra
posesión era muy previsible,
poco profunda, con algo de
amplitud desde la derecha,
pero sin buenos pases, sin
juego entre líneas y sin apro-
vechar el balón parado. Así se
llegó 0-0 al descanso. La se-
gunda parte comenzó igual y
en un balón directo sin co-
berturas nos hacen el 1-0. De
ahí al final quisimos poner la
ambición e ir a ganar, pero no
supimos, generamos varias
ocasiones que no concreta-
mos y acabamos perdiendo.
Ahora toca serenidad, apren-
dizaje y sensatez. Hemos per-

dido un par4do, después de
ocho ganados, seguimos se-
gundos y tenemos todas las
opciones. Pero eso sí, esto ha
de servir para que no nos
vuelva a suceder. El sábado a
las 18 h par4dazo frente al
Levante U.D.
� Eljuvenil B perdió 1-2 ante
Torre Levante. Pronto llega-
rían los ocasiones en la por-
tería rival con Rafael Soldino
y Lucas Bollaín, que no tuvi-
mos el acierto para conver4r-
las en gol. Un penal4 dudoso
subió al marcador con el 0-1
en contra y en la segunda
parte el CFSJ tenía las ideas
claras y fue a por el empate
del par4do logrado en una
falta lateral, que transformo
Periche en un golazo. El CFSJ
subió intensidad y se volcó,
pero un error en la salida su-
puso el 1-2 en contra

Toque de atención al juvenil A



� Fuimos con las bajas de

Pau por enfermedad y Ál-
varo G. de viaje, pero aún
así el equipo dió la cara y
salió a jugar fiel a su estilo.
Se domino el partido con
mucha conservación de
balón y gracias a la punte-
ría de Alejandro nos fui-
mos 0-2 al descanso.
Debutó Borja con el equipo
con un gol.

� Un partido que se nos
puso en contra muy pronto
fue incapaz de doblegar a
los chicos de Vidal que a
base de buen juego y
mucho toque remontaron
sin conceder apenas posibi-
lidad de respuesta al otro

equipo en casi todo el par-
tido. El técnico azul volvía
como entrenador a su pue-
blo, Villar del Arzobispo,
donde había estado toda su
vida y lo cierto es que sus
jugadores quisieron darle
una alegría. Especialmente
meritoria fue la actuación
de Marcos Ruiz quien con
un hat-trick allanó el ca-
mino hacia el triunfo de
forma notable a un equipo
que no para de crecer.

�Sin ser nuestro mejor

partido, el equipo supo
estar intenso y marcar la di-
ferencia con el Torrent, fui-
mos muy potentes de cara
a portería y el modelo de
juego que buscamos se
pudo ver en muchos mo-
mentos. Cada día que pasa
el equipo es mejor y com-
pite en esta liga tan dura.
Triplete de Javi.
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Luis
Benjamín B
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Noel
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Sergio
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Jesús
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qIván
Benjamín G
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Benjamín E

h

Borja debuta
con gol

At. Llíria
San José CSan José C0 4

San José C: Carlos, Pablo, Dani,
Alan, Álvaro B, Vicentex, Ale-
jandroxx, Borjax. También
jugó Javier.

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

� Derrota del prebenjamín
B por 2-1 en Alboraya. No tu-
vimos la determinación y
mesura para de hacernos con
el balón y poner en prác4ca
nuestro juego. El gol azul lo
anotó Víctor Díaz.
� Par4do flojo que supone
una gran cura de humildad
para el prebenjamín A. El

equipo comenzó controlando
el encuentro pero sin dema-
siado acierto arriba, mientras
que el rival con mucha más
fortuna se puso 0-3 con sus
primeras llegadas. Alberto e
Iván permi4eron soñar con
otra remontada con sus gola-
zos, pero el Torre mató el
par4do en dos contras (2-5).

� El prebenjamín D lo bordó
(4-1) con dos goles deHéctor
antes del descanso. El rival
tuvo pocas ocasiones que
fueron bien solventadas por
la defensa y por Lucía. A la
vuelta del descanso, el Buñol
recortó distancias, pero Héc-
tor con otro doblete finiquitó
el par4do a nuestro favor.

El prebenjamín D lo borda con Héctor de ‘killer’

Triplete de un
Javi demoledor

San José CSan José C
Torrent

5 1

San José C: Alex, Rubén, Noel,
Yerayx, Diego, Javixxx, Gui-
llem y Rafax. También jugaron
Carlos y Gonzalo

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

� El benjamín A perdió 5-4
contra el Alboraya. Inmere-
cida derrota ya que después
de remontar dos veces el
marcador con golazos de
Lucas, Víctor por par4da
doble, y Navarro, se perdió
en el úl4mo minuto.
� El benjamín E arrasa y se
impuso 0-15 al Colegio Oller.

Goles de Mario (4), Víctor
(4), Sergi (3), Alejandro (2) y
Emeka (2).
� El benjamín D se impuso
7-1 al Sp Benimaclet. Pau
abrió el marcador en saque
de esquina y después los
goles fueron cayendo uno a
uno hasta llegar a siete, con
hat-trick de Sebas3án, y la in-

es4mable actuación de Vi-
cente llevando la manija.
�El benjamín G ganó 3-5 en
Villar con dos goles de Ál-
varo, dos de Iván y uno de
Andrés.
�El benjamín B empató 2-2
contra el Alboraya.
�El benjamín F perdió 0-13
ante el Alaquàs y Walter.

El fútbol fue cruel con el benjamín A

Dedicado al
míster

At. Villar B

San José GSan José G2 6

San José G: San6 ,Samuel,
Hugo, Gonzalo, Pablox, Ja-
vixx, Ferran y Marcos
Ruizxxx. También jugaron
Sergi, Sergi Marco, Diego y
Toni.

Vidal regresaba
como técnico a
su pueblo natal

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

� Una mala primera parte
desequilibró el par4do que el
alevín A de San José perdió
por 6-2 ante el Alboraya A, un
choque que sí estuvo, muy
bien compe4do en la se-
gunda parte. Los dos goles
azules los anotaron Juan y Ál-
varo.
� El par4do del alevín B fue
un duelo a pecho descubierto
entre ambos conjuntos, con
una parte para cada equipo.
En la primera mitad Alboraya
estuvo más acertado cara a
puerta y consiguió irse al des-
canso con dos goles de ven-
taja fruto de dos disparos
desde fuera del área ante los

que nada pudo hacer Alejan-
dro. En la segunda mitad el
San José, lejos de venirse
abajo, dio un paso al frente y
consiguió darle la vuelta al
marcador, los goles fueron
obra de Carlos Giménez de
jugada personal culminada
con un disparo lejano a la es-
cuadra y de Hugo Navarro
tras rematar un saque de es-
quina ejecutado por Civera
con una precisión espectacu-
lar.
�En la lucha por mante-
nerse lo más alto posible y
cogiendo fuerzas para el par-
4do contra Alboraya, el ale-
vín D que dirige Marta

enseñó sus cartas con un bo-
nito triunfo por 8-0. Desde el
primer instante los chicos
implantaron su juego con
una buena circulación de
balón y una rápida recupera-
ción. Marcaron Javi, Alejan-
dro, Jesús, Hugo, Andreu y
Cervera (3).
�El alevín F perdió 1-3 con
gran estreno goleador de
Jota Jota ante el Walter Ala-
quàs. Hubo opciones reales
de al menos puntuar.
� El alevín E empató sin
goles ante el Colegio Oller en
un choque muy igualado.
� El alevín C se impuso 6-1
con autoridad.

Reacción de casta del alevín B ante el Alboraya
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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 13/12
Intervalos nubosos
Probabilidad de precipitación 5%
Temp. mínima/máxima 8º/18º

Domingo 14/12
Chubascos
Probabilidad de precipitación 60%
Temp. mínima/máxima 10º/16º

Glenn HoddleGlenn Hoddle
(Exjugador inglés)(Exjugador inglés)

«Para mí la«Para mí la
pelota era comopelota era como
un diamante...un diamante...
y un diamantey un diamante
no te lo quitasno te lo quitas
de encima,de encima,
lo ofreces»lo ofreces»

Colec4vo arbitral

Cuando hasta
el árbitro
te felicita...

Singular detalle el que tuvo
lugar en el par6do de nuestro
alevín D del pasado fin de se-
mana contra el Sp. Benimaclet
saldado con un amplio triunfo
para los azules y en el que el
colegiado del encuentro fue el
primero en felicitar a nuestros
jugadores por el buen par6do
realizado, así comoendar áni-
mos al equipo derrotado, una
vez concluyó la con6enda.
Dotar de normalidad las cosas
nunca viene bien y este trenci-
lla es un buen ejemplo para el
resto.

� El benjamín C perdió el
lunes 6-0 el par4do aplazado
que tenía contra el Salgui. En
ese par4do Alberto tuvo una
mala caída y estará de baja un
par de semanas con un es-
guince cervical, una fisura en
la nariz y una tendini4s en la
muñeca. Le enviamos ánimos
al igual que a Javi del benja-
mín C que también arrastra
un esguince cervical.
� Samuel e Israel Ifegwu,
jugadores del prebenjamín A
y el querubín, se marchan a
pasar la Navidad a su país, Ni-
geria, y estarán un mes sin
poder jugar. Les deseamos
una feliz estancia.
� Precisamente Israel, antes
de par4r, fue el autor de uno
de los tres goles del querubín
en el amistoso ante el At.
Amistat. También marcaron
Miguel y Víctor Mon3jano.

Esguinces
cervicales

☺

Nuestro editorial de esta
semana va dedicado a Fe-
rran Raimundo, joven
guardameta del alevín A
del Torre Levante que este
domingo sufría un grave
problema$sicoque leobli-
gabaaser intervenidoqui-
rúrgicamente de urgencia
y a quedar ingresado en la
UnidaddeVigilancia Inten-
siva del Hospital Clínico de
València. Desde ‘Somos
Azules’ queremos enviar
todo nuestro apoyo y
ánimo más sinceros a sus
familiares y amigos en
estos momentos tan com-
plicados para que todo
salga bien.

Ánimo a todoÁnimo a todo
el CFTLOel CFTLO

Editorial

LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASHLA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH �

JORDI ALBA YA CONOCE LA CAMISETA DEL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO... Jordi Alba ya sabe cuál es la mejor camiseta del Mundo... y no es la del
Barça precisamente. Nuestro jugador del prebenjamín A, Jorge Escudero, se la enseñó personalmente en la úl6ma visita que hizo el conjunto culé a
València, en su hotel de concentración, por si tenía alguna duda. En la imagen se les ve posando a los dos junto a la elás6ca azul en primer plano
porque aquí todos los protagonistas que 6enen cabida son un poco azules. Seguro que hasta el veloz lateral izquierdo catalán se ha hecho un po-
quito de CF San José.


