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Los juveniles vanLos juveniles vanLos juveniles vanLos juveniles van

lanzadoslanzadoslanzadoslanzados

El C descansaráEl C descansará
esta semanaesta semana
tras asegurartras asegurar
el liderato enel liderato en

Los SilosLos Silos

Burjassot B
San José CSan José C1 2

El A encadenaEl A encadena
su sép3mosu sép3mo
triunfo y setriunfo y se
asienta enasienta en

zona play-offzona play-off

Burjassot A
San José ASan José A0 3

El B asalta elEl B asalta el
for4n del líderfor4n del líder
con triplete decon triplete de
Bollaín y miraBollaín y mira
hacia arribahacia arriba

Benicalap
San José BSan José B1 4



� Importantísima victoria
(séptima consecutiva) en un
campo muy difícil. En el mi-
nuto 11, un buen presing en
su inicio del juego, robamos,
buena acción de Patón, pase
a José y hacemos el 0 a 1. La
segunda parte nos apretaron,
pero entre todos conseguía-
mos evitar sus ocasiones y
generábamos peligro a la
contra. A falta de 10 minutos
hicimos el 0-2 tras pase de
Jorge a Rozalen.

� El Rocafort se adelantó
por un fallo en defensa,
pero ese gol hizo reaccionar
rápidamente al equipo y
gracias al instinto goleador

de Monferrer, que anotó
conco tantos, el partido se
remontó con grandes pases
de Alberto o Fer. En la se-
gunda parte , el equipo con
el resultado a favor se relajó
bastante. Con los cambios
vimos a un Pablito que no
paró de recorrerse la banda
de forma incansable.

� Partido muy raro desde el
principio. No fue nuestro
mejor día pero aún así com-
petimos muy bien. El rival se

adelantó en los primeros mi-
nutos y eso nos hizo ir a re-
molque. En el m. 40
conseguimos empatar con
un soberbio lanzamiento de
falta de Tomás. Y cuando
todo parecia indicar que el
partido acabaría en empate,
una jugada aislada al final dio
la victoria al equipo rival.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Raúl
Juvenil B

t
Villalonga
Juvenil C

o
José

Juvenil A

s

Richi
Juvenil A

lMon3lla
Juvenil B

n

Mora
Juvenil B

p Bollaín
Juvenil B

q

Nacho
Juvenil C

k
Ander
Juvenil B

hRai
Juvenil C

d

Ferrer
Juvenil C

i

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

Nacho
Cadete D

t
Sergio
Cadete D

o
Lucas

Cadete A

s

Javi Rodríguez
Cadete C

lP. Ortega
Cadete E

n
Monferrer
Cadete E

p Aarón
Cadete D

q

Juan
Cadete C

k
Iván

Cadete F

hFer
Cadete D

d

Manel
Cadete B

i

EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

Álvaro
Infan3l F

t
Guaita
Infan3l FF

oA3enza
Infan3l A

s

P. Buso
Infan3l E

l
P. Calvo
Infan3l D

n

Tomás
Infan3l A

p Lorenxo
Infan3l C

q

A. Durá
Infan3l B

k
P. Pastor
Infan3l B

hH. Mar4nez
Infan3l D

d

Quique
Infan3l C

i

Monferrer se
da un festín

San José ESan José E
Rocafort

6 2

San José E: Jorge, Édgar, Salva-
dor, Carlos, Vila, Rober, Fer, Al-
berto, Alessandro, Alejandro y
Monferrerxxxxx. También
jugaron Dani, Guille y Pablitox.

Repóquer del
delantero y gol
de Pablito

Doloroso
traspiés
San José ASan José A
Alcoyano A

1 2

San José A: Dani, Armando,
Marroco, Tomás, Raúl, Michel,
Gonzalo, A3enza, Baeza, Gi-
meno y Taisea. También juga-
ron Jorge, Miguel, Jandro y
Andrés.xxxxx

Una jugada
aislada invalidó
el gol de Tomás

Séptimo triunfo seguido
Burjassot A

San José ASan José A0 3

San José A: Amadeo, Robert,
Sebas, Richi, Adrián, Marc,
Óscar, Joséx, Patón, Villena y
Jorgex. También jugaron Luís,
Pablo, Rozalénx y Andrés.

Un lance del encuentro disputado en Los Silos.

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

� El cadete C empató 2-2
con el Burjassot A con goles
de Javi Rodríguez y Borja
Tomás en un par1do mar-
cado por un gol fantasma en
el que no se supo si el balón
rebasó la línea de gol o no y
que fue el que a la postre dio
un punto a los gualdivioletas.
�Empate que sabe a poco
del cadete A ante el Alco-
yano. Enfrente un equipo con
las ideas claras, bien posicio-
nado y sabiendo bien tanto
sus bazas como sus debilida-

des. Así, en una primera
mitad donde las líneas azules
denotaron una distancia ex-
cesiva se permi1ó al cuadro
alican1no el 0-1 y varias oca-
siones que auguraban una
malamañana en Beniferri. Se
corrigió en la reanudación y
los visos eran posi1vos, más
aún refrendados con el tanto
de Esteban tras una falta le-
jana frontal. Manu entró
para dotar de mayor presen-
cia al equipo y el par1do dio
un vuelco con dominio de

San José, pero con peligro en
las contras del Alcoyano.
� Par1do muy complicado
el que disputó el cadete D del
San José y que ganó 1-2 con
un penal1 en el úl1mo mi-
nuto. El apretón de tuercas y
el cambio de sistema en el
descanso se notaron.
�El cadete B perdió 3-1 en
Sagunt con gol de Ricart.
�El cadete F se impuso 2-3
al Marí1mo Cabanyal con
goles de Brandon, Dani Bien-
dicho y Óscar.

Esteban salva un punto que sabe a poco

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

� Derrota del infan1l D ante
el Walter Alaquàs por 4-2.
Empezamos muy bien y nos
adelantamos en el saque de
un córner con un espléndido
remate de Ariel. Tuvimos el
0-2 en lo pies de Pedro pero
no materializados. En dos
descuidos consecu1vos nos
me1eron dos goles muy pa-
recidos en saque de corner y
nos fuimos al descanso 2-1.
Ya en la segundamitad con1-
nuamos con los desaciertos y
al final 4-1.

� El infan1l C ganó 1-0 al
Burjassot. Nos pusimos por
delante en el marcador tras
una gran jugada colec1va. Su-
frimos en los úl1mosminutos
pero aguantamos el 1po.
� El infan1l B se impuso con
solvencia por 0-5 al Fb Sa-
gunto con goles de Álex, Sol-
dino, Fernando, Segrelles y
Manuel.
� El infan1l E perdió en casa
0-1 contra el Rocafort en un
par1do parejo en el que los
azules tuvieron sus ocasiones

para haber al menos pun-
tuado, pero faltó pegada,
faltó fortuna y pormomentos
también faltó algo de intensi-
dad defensiva
�El infan1l F, por su parte,
cayó derrotado en el campo
del mar´1mo Cabanyal por
un rotundo 0-9 que da
muestras de la superioridad
local, aunque cabe destacar
que se vio algún buen deta-
lle aislado de un equipo al
que le espera un año com-
plejo para aprender.

El infan5l B se pasea por la ciudad romana

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

�El Juvenil B visitaba el
campo del líder invicto, el
Benicalap. El comienzo fue
muy bueno con las ideas
muy claras de ir a por el par-
1do, así fue como se forjó la
victoria y llegó el 0-1 en el m.
10. Lo hizo Bollaín al igual
que el 0-2 en el m. 21 y el 0-
3 en el m. 27. El árbitro se-
ñaló después un penal1 en
contra que detuvo Raúl y
aunque en el m. 78 los loca-
les hicieron el 1-3, Periche
poco después hacía el 1-4
con un gran disparo. El cole-
giado es1mó añadir 13 mi-
nutos pero San José no dio
opción al rival en ningúnmo-
mento
�Gran triunfo del juvenil C
también en Los Silos por 1-2.
Encuentro ante un rival que
la clasificación no hace jus1-
cia al juego y conjunto que

son. De enmarcar la primera
parte que realizamos siendo
la mejor de la temporada y
yéndonos al descanso con
un 0-2 que debió ser más
abultado. Una segunda parte
no tan fluida pero más mar-
cada en cuanto a ocasiones
que no aprovechamos y
fruto de ello en una ocasión
para hacer el 0-3 con todo a
nuestro favor se ocasionó el
1-2. A par1r de ahí se vieron
nervios en la plan1lla y un
juego más trabado que no
nos dejaba estar cómodos
en el campo, pero que supi-
mos controlar para acabar el
encuentro sumando una
nueva victoria que nos deja
con una semana de relaja-
ción y tranquilidad en nues-
tro descanso al ser una liga
de 15 donde pase lo que
pase seguiremos líderes.

Bollaín asalta la casa del líder



� Nueva demostración del

espíritu competitivo del
equipo. El partido empezó
encajando un 0-2, pero el
equipo apretó los dientes
para firmar una gran re-
montada muy merecida.
Matías, Jorge y Hugo fir-
maron goles de muy bella
factura; Eli no faltó a su cita
con el gol y Samuel estuvo
fantástico.

�Derrota con sabor
amargo. Fue un partido en
el merecíamos ganar, tuvi-
mos ocasiones, tuvimos la
oportunidad de hacer más
goles que ellos... pero en el
fútbol si perdonas lo acabas
pagando.
No fue fácil jugar contra un

buen rival que, además, dio
la sensación de estar com-
puesto por jugadores ya
bastante desarrollados de
segundo año. Pese a ello,
fuimos muy ofensivos, pero
el resultado no reflejaba el
buen trabajo de las últimas
semanas. De hecho el 2-3
que dio algo de vida llegó
casi al final y sin tiempo ya.
Aún así seguimos con-
fiando en poder ganar el
choque en la vuelta.

�Los locales se pusieron

pronto 2-0, pero gracias a
Luis que estuvo muy acer-
tado, al borde del descanso
Martínezmarcó de falta di-
recta. En la segunda parte
ya no hubo dominador
claro, pero Martínez volvió
a marcar con un tiro raso
ajustado al palo y en el úl-
timo minuto Gonzalo con-
siguió hacer el tercero.
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EQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA

Álvaro
Alevín D

t
Pablo
Alevín G

o

Adrián
Alevín B

l
Pedro
Alevín E

nqJuan
Alevín A

Mario Cámara
Alevín F

k
Rubén Marín

Alevín C

h

Moisés
Alevín D
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EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA

Carlos
Prebenj. C

t
Alejandro
Prebenj. B

o

David Pardo
Prebenj. A

l
José Luis
Prebenj. D

nqSamuel
Prebenj. A

Iván
Prebenj. D

k
Álvaro García

Prebenj. C

h

Dante
Prebenj. B
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EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA

Cristobal
Benjamín D

t
Sergi

Benjamín E

o

Aimar
Benjamín F

l
Javi Mar4nez
Benjamín B

n
Guillem
Benjamín C

k

Luis
Benjamín A

i

qRafa
Benjamín C

Marcos
Benjamín B

h

Remontada de
competitividad

San José ASan José A
Valencia CF B

6 4

San José A: Álex, Diego, Pablo,
Alberto, Iván, Jorgex, Elix y
Hugox. También jugaron Ma-
4asx, Héctor, David del Pino,
David Pardo y Samuelxx.

�Nuevo triunfo sin paliati-
vos de un querubín que
cada vez se asemeja más a
esas máquinas de los gran-
des polígonos industriales
que trabajan en línea. Todas

las piezas encajan a la per-
fección a poco que estén
engrasadas y este equipo,
además de engrasado, está
brillante.
Miguel cada vez aumenta
su aportación goleadora y
esta semana anotó un do-
blete que se unió a otro
conseguido por Hugo,
quien sigue en una línea es-

pectacular. Raro fue que Is-
rael no pudiese marcar
puesto que también es uno
de los habituales, aunque
en su lugar emergió la fi-
gura de un Víctor Monti-
jano que sí vio puerta y que
bien podríamos calificar
como uno de los tuttocam-
pistas de este equipo. Da
igual dónde lo pongas por-

que él va y va y va... incan-
sable. A todas.
Excluyendo una inesperada
derrota a principio de cam-
paña, este equipo sólo está
dando alegrías y es sinó-
nimo de futuro. Cuando lle-
guen a juveniles ya
estaremos en División de
Honor y entonces tendre-
mos una base sólida...

Una máquina
engrasada

San JoséSan José
Xirivella

6 1

San José: Prudens, Josep, An-
drés, Nicolás, Hugoxx, Mi-
guelxx, Ricardo e Isarael.
También jugaronMarcos Mon-
león, Marcos, Óscar, Hugo IIx,
Pablo y Víctor Mon3janox.

El Xirivella poco
pudo hacer ante
la avalancha

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

�El prebenjamín B perdió
6-0 ante la Fundación VCF.
Par1do claramente domi-
nado por el rival, que nos
ganó en colocación en el
campo y en juego. Los juga-
dores del CF San José dieron
lomejor de sí mismo y nunca
dejaron de pelear. Tuvimos
muchas ocasiones de gol,

pero no las llegamos a cul-
minar. Nunca le perdimos la
cara al par1do.
� El prebenjamín C perdió
5-0 ante el Villar. Primera
parte aguantando muy bien
en defensa y nos vamos 0-0 al
descanso . Segunda parte el
Villar por �sico al ser de se-
gundo año nos domina. Buen

par1do de Carlos a pesar de
los 5 goles .
� El prebenjamín D perdió
3-6 ante el Ribarroja. Empe-
zamos el par1do dormidos y
eso permi1ó al rival ponerse
1-6 al minuto 22'. La segunda
parte fue otra historia. Héc-
tor hizo dos goles y uno José
Luis.

El prebenjamín D se despertó en el descanso

Éxtasis en el
último minuto

Fund. Valencia

San José BSan José B2 3

San José B: Luis, Samuel, Pas-
tor, Álvaro, Víctor, Reina, Jua-
nito y Beyte También jugaron
Mar4nezxx, Hugo, Raúl, Her-
nández, Gonzalox y Marcos.

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

� El benjamín F perdió 1-9
ante el Barrio La Luz B. Resul-
tado abultadoe inmerecido
porque se vio la mejoría. Nos
falto la suerte que tuvieron
ellos ya que gracias a la
suerte es como nosme1eron
muchos de los goles.Nuestro
tanto fue obra de Pep.
� El benjamín E se impuso

2-7 ante el At. Túria. Primera
parte arrolladora en la que el
San José anotó 4 goles obra
de Alejandro, Sergi, Rubén y
Emeka. En la segunda parte
el Atlé1co Túria piso el acele-
rador, pero San José des-
pertó y marcó tres goles mas
para sentenciar el encuentro.
� El benjamín D perdió 0-9

ante el Caxton, con la dife-
rencia �sica como principal
diferencia visible.
� El benjamín C ganó 5-1 al
E-1. Empezamos muy bien
aunque se fue de más a
menos.
� El benjamín A perdió 6-1
ante el Fundación VCF A con
gran zurdazo de Iván.

El benjamín E sigue imparable con Rubén de Kaiser

Una deuda
pendiente
San José DSan José D
Valencia CF B

2 3

San José A: Álvaro, Alejandro,
Raúl, Moisés, Jiménezx, Jesús,
Bruno y Andreu. También juga-
ron Javi, Lucas, Hugo, Héctorx
Fernando y Cervera.

Se escapó
la opción de

subir al liderato

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

� El Alevín B perdió 5-2
contra el Fundación Valen-
cia. El par1do empezó con un
gol a favor obra de Adrián
mediante un disparo lejano
que perfora la escuadra,pero
en el ecuador de la primera
parte la Fundación del Valen-
cia consigue marcarnos dos
goles. En la úl1ma jugada de
la primera parte el árbitro se-
ñala la pena máxima y otra
vez Ádrian consigue marcar
el penal1. En la segunda
parte el contrario consigue
imponer su ritmo de juego y
marcarnos tres goles que
abultaron en exceso el mar-
cador.

� El Alevín F empató 1-1
ante el Barrio la Luz B. Buen
par1do en el que se supo
plasmar lo prac1cado du-
rante las dos semanas previas
y lograr poco a poco encami-
narse hacia los obje1vos.
Gran par1do del portero local
Pablo Araque evitando en
varias ocasiones que el rival
se adelantara. Dominio del
par1do por parte de San José
que se adelantó en el marca-
dor en el segundo 1empo
gracias a un tanto de coraje
de Evan y que en los úl1mos
minutos encajó un gol de un
rebote de corner. Gran ac-
tuación también de Mario

Cámara en banda juntándose
con el medio y delantero.¡A
seguir así!
�Derrota del alevín G 13-2
ante el Rocafort.
� Primera derrota del alevín
E 3-1 ante el At. Túria. Una
gran jugada individual deVíc-
tor puso el 1-1 en el marca-
dor y en la segunda parte se
volvieron a adelantar los riva-
les, y el Alevín E atacó dema-
nera constante fallando
claras ocasiones y teniendo
algún palo que otro. Al final
un penal1 supuso el 3-1.
� El alevín A perdió 4-2 en
casa de la Fundación VCF con
doblete de Juan.

Trabajado punto para el F ante el Barrio la Luz

EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA

Prudens
Querubín

t Andrés
Querubín

o

Ricardo
Querubín

l

Nicolás
Querubín

n
q
Israel

Querubín

Hugo I
Querubín

k
Miguel
Querubín

h

Josep
Querubín

i
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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 29/11
Chubascos tormentosos
Probabilidad de precipitación 85%
Temp. mínima/máxima 14º/19º

Domingo 30/11
Chubascos tormentosos
Probabilidad de precipitación 80%
Temp. mínima/máxima 11º/17º

Jimmy Floyd HasselbainkJimmy Floyd Hasselbaink
(Exinternacional holandés)(Exinternacional holandés)

“El fútbol es tan“El fútbol es tan
sencillo… Nosencillo… No
comprendocomprendo
por qué lospor qué los

entrenadores loentrenadores lo
hacen tan di"cilhacen tan di"cil
con sus charlas”con sus charlas”

Pablo Calvo (infan1l D)

Un punto de
inocencia digno

de elogio
El jugador del Infan3l D Pablo
Calvo realizó una entrada a un
delantero del Walter Alaquàs
cerca de nuestra área y al ver
que quedó el rival tendido en
el suelo se desentendió del
balón y fue a asis3r al jugador
del equipo contrario cuando el
esférico todavía estaba cerca
de nuestra area. Tiene un
punto de inocencia y un punto
también de depor3vidad la
acción, pero lo que es incues-
3onable es que se trató de un
buen gesto humano de nues-
tro futbolista.

� El alevín A disputó el do-
mingo la Copa Federación, en
la cual nos clasificamos para
las semifinales del 3 deMayo
derrotando a At. Museros A,
Castellón A, CD Roda F y Algi-
net B.. Muy buen papel.
� Víctor, guardameta del
alevín D, se ha fracturado un
dedo de un pie y eso hará que
esté al menos tres semanas
sin poder jugar. Desde aquí le
enviamos ánimos porque ese
1empo pasará volando y bien
pron1to estará bajo palos.
� David Del Pino, del pre-
benjamín A, 1ene un derrame
sinovial en la cadera. Se per-
derá el par1do contra el Va-
lencia Cf debido a esa
inoportuna dolencia, pero se-
guro que volverá con más
fuerza que antes de caer le-
sionado. Eso en unos días
está superado.

El alevín A pasa
en Copa FFCV

☺

Estamisma semana se ini-
cia enel fútbol-8 el ciclo de
reuniones entre padres de
los dis3ntos equipos y los
coordinadores. Es una ex-
celente oportunidad para
trasladar vuestras inquie-
tudes e incluso para suge-
rir inicia3vas, siempre con
la intencióndeseguir cons-
truyendo. La intención de
esa inicia3va es mejorar y
op3mizar recursos, y no
haynadacomoel contacto
directoparapoder facilitar
el camino hacia cualquier
obje3vo. La intención de
San José es seguir avan-
zando. Es importantepara
todas las partes.

El contactoEl contacto
directodirecto

Editorial

somosazules@cfsanjose.comsomosazules@cfsanjose.com
Siquieres publicitar tu empresa aquí escríbenos aSi quieres publicitar tu empresa aquí escríbenos a

y te explicaremos cómo colaborary te explicaremos cómo colaborar

Sí quieres ver tus fotos aquí envianoslas aSí quieres ver tus fotos aquí envianoslas a

identificándote y conunabreve descripciónidentificándote y conunabreve descripción

Si tienes alguna sugerencia o correccción enSi tienes alguna sugerencia o correccción en

estaremos encantados de atenderteestaremos encantados de atenderte

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

RECONOCIMIENTO A TILAO GUILLOT POR PARTE DE FFCV. La imagen superior pertenece a la gala de FFCV celebrada esta semana de entrega de
galadones referentes a la temporada 13/14. En ella, en el apartado de placas a direc3vos, fue galardonado nuestro secretario, D. Estanislao Guillot
(más conocido por la mayoría de nuestros lectores como Tilao). Amadeo Salvo, asistente a la gala, le hizo entrega de su galardón y desde ‘Somos
Azules’ queremos trasladarle nuestras felicitaciones y darle las gracias por su dedicación.


