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CRÓNICA AZUL

C.F. SAN JOSÉ

JUVENILES

Jornada 26 C.F. Lliria 1-1 C.F. San José
Jugábamos en un campo difícil ante un
rival complejo, el 2º equipo más goleador
de la liga y el cuarto más goleado. Desde el
inicio salimos a dominar y a ganar, aunque
nos faltó mucha continuidad en el juego.
Un campo tan grande beneficiaba los
espacios y al haberlos los 2 equipos los
buscábamos, a veces demasiado rápido,
saltándonos la canalización, una situación
agravada en nuestro caso, puesto que ni
los medios centros se acaban de
incorporar, ni la media punta acaba de
dominar el juego entre líneas y además
caíamos una y otra vez en fuera de juego.
Este ir y venir hizo que en muchos
momentos el equipo fuera muy largo y se
partiera. En una falta directa marca Rubi el
0-1, tuvimos 3 ocasiones más muy claras,
solos ante el portero de Arnau y Villena y el
rival también nos buscó la espalda,
generando peligro un par de veces.
Nada más iniciarse la 2ª parte, error
defensivo, nos ganan la espalda y nos
empatan. Estuvimos afectados unos
minutos que aprovechó el Lliria para hacer
otra opción que paró Amadeo. Pero de ahí
al final fue un monólogo nuestro, sin
brillantez, sin canalización, pero en
ocasiones muy claras, hasta 6, de Rubi,
Marc,
Patón,
Jorge,
pero
que
increíblemente no marcamos, ante una
única ocasión del Lliria en el descuento con
el equipo volcado.
A pesar de ser el 4º partido consecutivo sin
ganar estamos a 2 puntos de jugar
matemáticamente la promoción de
ascenso a falta de 4 partidos. Pero si
queremos tener opciones reales de
ascender y competir en la promoción
hemos de ser más EQUIPO, con todo lo que
ello significa, remar todos en la misma
dirección, corregir ya errores repetidos, ser
más contundentes en ataque y defensa y
mejorar en la finalización, está en nuestras
manos, calidad tenemos, nos falta tan sólo
un punto de mentalidad ganadora.

JUVENIL A
Jornada 23 (Suspendida Huelga) C.F.
San José “A” 1-1 Tavernes Blanques
“B”
Sabor agridulce el que nos deja este
partido, ante uno de los mejores equipos
de la liga, que venía además reforzado con
jugadores que participan habitualmente en
División de Honor.
El resultado se nos queda corto, queríamos
ganar,
pero
retomamos
buenas
sensaciones en juego y llegada, en un
partido en el que fuimos de menos a más.
Empezamos bien, muy intensos, solidarios,
trabajadores, agresivos, pero nos faltó,
como en todo el partido, finalizar las
jugadas, tiramos menos de lo que pudimos
y siendo poco contundentes en la
finalización. El rival llegaba menos, pero
con más peligro, y en esta igualdad de
ocasiones ellos sí marcaron, en un error
táctico, con defensa muy atrás y entradas
de golpe, que facilitaron su desborde y
llegamos 0-1 al descanso.
En la segunda parte el rival empezó mejor y
nos pudo sentenciar, pero no lo hizo,
mejoramos con los cambios, con buena
aportación de Pablo (cadete) y de Marc,
que nos dio más amplitud y profundidad y
volvimos a generar ocasiones, pero que en
el último pase o en el tiro, o no tiro, no
concretábamos, hasta que por fin, ABP,
buen golpeo de Villena, buenos
movimientos, arrastres y bloqueos y Marc
empata de cabeza. De ahí al final morimos
en su área, con varias ocasiones más y una
de ellos que salvamos en la línea. Pudimos
ganar, hicimos más ocasiones, llegamos
más, pero no concretamos y el rival
también tuvo sus opciones, lo importante
es retomar buenas sensaciones de juego y
mejorar en adelante en contundencia en
ambas áreas.
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JUVENIL B

JUVENIL C

CF ESCUELAS SAN JOSÉ “B” 5-0
F.B.M MONCADA CF “A”

Descansó esta semana.

Importante victoria del juvenil B .
Un gol tempranero amainó la intensidad
del equipo rival. El CF San josé salió con
una idea clara, esfuerzo y trabajo para
sacar el partido, y así fue, en el minuto 2
llegaría el primer gol de Lucas Bollaín (1-0)
con un buen pase de Luis. El partido no
tenía un claro dominador, pero los azules
se imponían ante el rival tanto física como
tácticamente. Los azules bien plantados en
el campo, trabajaron en un partido con
poca fluidez de balón y con algunas
imprecisiones que nos hacía complicado
llegar a portería rival. El segundo y tercer
gol llegarían pocos minutos antes de
finalizar la segunda parte, Luis (2-0) y
Periche (3-0), dando tranquilidad al equipo
local, tras varios arreones del Moncada en
un par de acciones puntuales.

En la segunda parte ampliamos, Rafa (4-0)
y Raúl(5-0), tuvimos mas la posesión del
balón, elaborando el juego y llegando con
peligro al área rival. Acabamos el partido
con 10 jugadores, tras la lesión de Manuel
Aguirre, desde aquí queremos mandarle
mucho
ánimo
para
una
pronta
recuperación.
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CADETES

gran juego de los nuestros que consiguen
una distancia de 4 puntos con el descenso.

CADETE C

CADETE A

CADETE SAN JOSE “C” 2 –
MARCELINO

CADETE A 0-0 TAVERNES BLANQUES
Un rival aguerrido, con las ideas claras y
directo en el objetivo final de la
temporada. Con prontitud dieron buena
cuenta de su ideología y el cuadro verde
paulatinamente
fue
encontrando
sensaciones con el encuentro. En base a la
pelota, el San José trataba de desarbolar el
buen entramado defensivo del rival sin
conseguirlo. Hasta el descanso, mucha
disputa que no dejaba paso a las ocasiones
en ninguna portería. Tras el paso por
vestuarios poco cambió el guion del
encuentro, aunque sí se vio actuar a los
porteros que con anterioridad tan solo
demostraron un buen dominio del juego
aéreo. El Tavernes se mostró pragmático,
pero con ello pudo incluso ganar el partido
si hubiese tenido algo más de tino en las
nimias ocasiones que fabricó. Por el
contrario, en la última jugada del partido,
Esteban tuvo en sus botas la victoria. Su
disparo buscando la escuadra lo sacó el
cancerbero rival y ahí quedaron las
ilusiones de conseguir tres puntos que se
antojaban clave.
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La mañana del domingo nos traía un duelo
en la parte baja de la tabla, donde ambos
equipos separados por dos puntos en la
clasificación se enfrentaban con la
necesidad de conseguir la victoria. Era
mayor la necesidad de los azules, situados
penúltimos en la tabla pero que con la
victoria saldrían de la zona roja y meterían
a los de san Marcelino en la misma.

Y así sucedió, nuestro Cadete “C” ha
cambiado el rumbo y ha conseguido salir
de la zona roja de la tabla. El partido fue
trabado, peleado, desordenado y todos los
adjetivos posibles de un partido tosco en el
cual se denotaba que era más que un
simple partido, era una lucha de tú a tú
entre rivales directos en la zona baja de la
clasificación.

CADETE B
Tavernes Blanques 0 – 2 San José
El San José saco 3 puntos ante un rival
complicado.
Dominó
el
juego
prácticamente durante todo el encuentro.
Tras muchas llegadas en la primera parte y
con algunas ocasiones claras de gol no fue
hasta la segunda parte cuando el equipo se
adelantó en el marcador. A partir de ahí y
con el rival en inferioridad numérica no
tardó en llegar el segundo. Gran partido y

El partido comenzó con muchas
imprecisiones y sin un dominador claro.
Tras una jugada dentro del área local, el
árbitro señaló penalti. Nuestro portero
Sergio lo detuvo pero en el rechace y ante
4

la pasividad de la defensa, un jugador de
san Marcelino más atento consiguió
superar a Smith.

hemos conseguido que el rival no
encontrara su fútbol combinativo y
dinámico.

El partido se ponía cuesta arriba y aunque
con alguna que otra ocasión en la primera
parte, los azules no conseguían dominar el
encuentro y dar síntomas de poder
ganarlo.

Sin embargo, nos ha faltado profundidad
en nuestro juego, y más valentía con balón
cada vez que teníamos la iniciativa. Nos
falta también carácter, en el juego aéreo y
los rechaces, pero lo que más, el
convencimiento de que podemos ser
mejores, y querer ser mejores es
fundamental en nuestra formación.

Tras el descanso la cosa cambio un poco y
se vieron hasta 3 ocasiones bastante claras
para los locales, las cuales espolearon a
nuestros jugadores y les hicieron creer en
la victoria, que llegaría tras dos jugadas a
balón parado, donde primero Juan y
después Manu certificaron esos 3 puntos
tan ansiados que no hacen más que
confirmar la buena dinámica del equipo
que ha sacado 7 puntos de los últimos 9
posibles. Buen trabajo y seguid así
chavales!!!!!

Seguimos trabajando, y más fuerte desde
el lunes, para preparar la visita del Levante
U.D., y competir en un gran partido.

CADETE E
Gran partido contra el sexto clasificado CD
EL RUMBO . 2-0 victoria con buen juego y
con aspectos tacticos, al fin , mejorados y
perfeccionados. El trabajo duro ha dado
sus frutos ; contentos por el juego y el
trabajo en equipo.
En la primera parte en el primer minuto un
defensor del Rumbo saca el balón de
debajo de los palos, un gran disparo de
ALESSANDRO, el equipo desde ese
momento se hace con el mando del
partido; con goles de Víctor Sánchez y
Rubén Adame ponemos fin a la primera
parte , el primero tras un centro medido al
pie de Víctor y el segundo una finalización
perfecta por parte de Rubén; en la segunda
parte tuvimos ocasiones para marcar más

CADETE D
C. D. CHESTE 2 – 0 C. F. SAN JOSÉ
CADETE "D"
Derrota dura, ante un buen rival, 4°
clasificado, pero al que deberíamos haber
puesto en más apuros, dado nuestro nivel.
Hemos estado serios, ordenados, y
cediendo la iniciativa a sus centrales,
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pero no supimos materializarlas, al final 2-0
gran partido ... A seguir sumando y lo más
importante haciendo el buen futbol que
todos queremos .
Pero sin duda lo más positivo después de
casi 4 meses, la vuelta de PABLO
MONFERRER .
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INFANTILES

nos podían jugar una mala pasada y ellos
meterse en el partido y así fue en el minuto
57 nos empatan en una jugada extraña y
aunque teníamos tiempo no fuimos
capaces de darle la vuelta en los últimos
minutos como otras veces, nuestra
conclusión es que hoy no ganamos un
punto sino que perdimos dos, lástima pues
a estas alturas de la liga y sabiendo lo
mucho que nos está costando estar ahí
arriba en un grupo de “A” y fuertísimo no
podemos perder la concentración y
tenemos que recuperar la confianza, esto
nos tiene que enseñar a no relajarnos y
seguir trabajando por nuestros objetivos y
nuestra escuela, no me canso de decir el
grupo de chavales magnifico que tenemos
y arriba chicos lo estáis haciendo de lujo.
¡AMUNT SAN JOSÉ!

INFANTIL A
Infantil A 3 - 0 Tavernes Blanques A
Partido muy controlado por nosotros y con
muy buen juego que nos permite seguir
soñando con la 7ª plaza de la clasificación
en una categoría tan difícil como
Autonómica.
Los goles fueron obra de Pau (2) y
Casanova.

INFANTIL D
Cheste “A” 1 – 1 San José

INFANTIL E

Amaneció gris en Cheste en todos los
aspectos, parece que las lesiones el día del
partido o el de antes nos acompañan estas
últimas jornadas y no podíamos ocultar
nuestro gesto de preocupación pues
sabíamos lo que nos costó ganar en la ida
tan solo 1-0 ante un rival que no merece
ser penúltimo en la tabla, ellos con una
motivación especial y con ganas de
revancha. Pero no podían empezar mejor
las cosas y en el minuto 1 nos adelantamos
con una jugada de astucia de Jordi y nos
pusimos 0-1, durante los primeros minutos
tuvimos varias ocasiones pero no fuimos
capaces de materializar y al mismo tiempo
sufrió una lesión de rodilla Marc y
seguidamente Argi y tuvimos que cambiar
un poco los esquemas, pero aun así el
dominio era nuestro pero nos faltaba
finalizar. En el descanso charlamos y
trasmitimos tranquilidad a los chavales
pero les advertimos de que teníamos que
marcar en los 15 primeros minutos porque
de no ser así estábamos convencidos de
que en alguna jugada fortuita los nervios

Partido muy disputado entre el Infantil E y
el Rumbo A.
Empezó fuerte el Rumbo atacando con
insistencia la meta del San José pero
nuestro equipo se defendió con orden y en
una falta llegaría el primer gol local. Pero a
falta de un minuto para el descanso en una
jugada desafortunada llegaba el empate en
un autogol local.

Al poco de la reanudación se volvía a
adelantar el San José en una contra letal. A
los diez minutos igualaba el rumbo por
mediación de uno de los pichichis de la
categoría.
Pero cuando el partido llegaba a su fin, y
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en una contra muy bien ejecutada, daba la
victoria a los locales.
Nuestro equipo sigue en una línea
ascendente de juego y resultados. El
trabajo al final está dando resultados.

INFANTIL F
Santa Ana Albal C.F. 2 - 2 C.F. Escuelas
San José F
El partido comenzó con claro dominio por
parte de nuestro infantil en la posesión de
balón, que provocó que empezaran a llegar
los primeros acercamientos al área rival.
Fuimos asentándonos y ganando confianza
en el campo. En la primera parte no
sufrimos pues el equipo rival solo nos atacó
mediante tiros muy lejanos que no
pusieron en peligro el marcador.
Ya en el segundo acto, y en un desajuste en
una transición ataque-defensa encajamos
el primer gol, pero en la siguiente jugada
fuimos capaces de empatar con una jugada
colectiva de un gran nivel. Se volvió a
adelantar el rival en una jugada un tanto
confusa, pero acto seguido llegó el empate
en una acción a balón parado. Una pena
fue no materializar la ocasión que
dispusimos ya en tiempo de descuento.
Felicitar a los jugadores por el esfuerzo, la
actitud y el nivel de competitividad con el
que afrontaron el partido.
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la contienda y en un saque de esquina
Carlos adelantaba al San José. Raúl tuvo el
3-1 al filo del descanso, pero el portero
intervino de forma excelsa. Así, el guion no
cambiaría mucho en el segundo tiempo.
Varios intentos lejanos del Valencia, pero
con un San José seguro. Cuando cambiaron
el esquema a 1-2-3-2 nos crearon
inquietud, pero en las transiciones éramos
peligrosos. Así, con el tiempo cumplido,
empataron el partido. Pero la locura se
apoderó de Beniferri cuando Sergio
provocó una falta lateral y en la misma,
ejecutada por Carlos, Grimi marcó en
segunda jugada. El silbatazo del árbitro
indicaba el gol y seguidamente otros tres
golpes de silbato para cerrar el encuentro.

ALEVINES
ALEVÍN A
CIUTAT TORRENT CF ”A” 1 - ALEVIN “A” 2
Trabajada y merecida victoria del Alevín
“A” en un partido con un rival directo y
donde desde el inicio del partido los azules
llevaron el control y la iniciativa en el
juego. El conjunto azul supo sufrir en los
últimos minutos del partido ante los
balones colgados al área por el equipo
adversario.
Los goles de Dylan y Fran Martí dan
oxígeno al equipo para salir de la zona de
descenso.

ALEVÍN D
San José 3 – 4 Faura
Buena primera parte del conjunto azul que
gozó de ocasiones para ponerse por
delante en el marcador. No tardaría en
llegar el primer gol, pero más tarde
empataría el equipo visitante tras un error
defensivo. Volvimos a ponernos por
delante. La segunda parte no iba a ser
diferente a la primera, y tras una jugada
fantástica, llegó el gol que parecía que
sentenciaba el encuentro, pero el Faura no
bajó los brazos y se metió rápido en el
partido, consiguiendo otra victoria más y
sin darnos opciones de seguir peleando por
el tercer puesto.

ALEVÍN C
SAN JOSÉ 3 - 2 VALENCIA C

ALEVÍN G

Lanzado salió el equipo en busca de la
victoria, con las ideas claras y sabiendo
bien lo que debía hacer para ello. Aun así,
tocaría remar. Nadie dijo que fuera fácil y
así se vio con el tanto valencianista nada
más empezar el encuentro. Fue la única
ocasión ché de la primera parte, dado que
a partir de ahí el dominio fue azul hasta el
punto de remontar el partido. En una
buena acción combinativa Marín empataba

Benagéber B 4 - 1 San José
Partido muy malo por parte del San José
que gozamos de muchas ocasiones y no
supimos culminar sin embargo ellos a la
contra nos mataron
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BENJAMINES

Desde el principio se vieron fallos claros en
defensa. Con las líneas muy separadas y las
marcas muy lejanas los azules veían como
el dominio era visitante en el primer
tiempo. Bien es cierto que Sebastián
adelantó al San José en una buena acción
individual por banda izquierda con excelsa
definición. No tardó el rival en empatar,
tan solo dos minutos en igualar la
contienda. Como si de un partido de tenis
se tratase, en ningún caso se consiguió
reafirmar el saque ganador. Nacho
adelantaba en la segunda parte
nuevamente a los azules, pero de forma
inmediata llegaba el empate. De igual
modo, Marcos tras una buena acción
individual hacía el 3-2. Eso sí, sin tiempo
casi para celebrar, los visitantes pusieron el
3-3 final.

BENJAMÍN B
Ciutat Torrent 1 - 4 San José
El partido comenzó sin dominador claro,
llegábamos a puerta pero no conseguíamos
abrir el marcador, pronto nos hicimos con
el balón y el Ciutat de Torrent no conseguía
salir de su campo, al final de la primera
parte Gonzalo abrió el marcador. La
segunda parte fue más de lo mismo, nos
pusimos 0-4 y en una contra el Ciutat hizo
el único gol para ellos. Partido dominado
sin jugar excesivamente bien pero con el
resultado a favor.

BENJAMÍN C

BENJAMÍN E

PARTIDAZO nuestro en todas las facetas
del juego, salida de balón, circulación de
balón, desmarque, ayudas, presión,
intensidad, líneas juntas en defensa,
amplitud del campo en ataque, etc. Una
pena que a falta de 5 minutos para el final
del partido el valencia en un tiro lejano
consiguiera el 1-2, ya que, con el partido
casi acabado este tanto nos mató
psicológicamente y nos llevo a encajar dos
más en esos minutos finales.

SERRANOS 2 - 1 BENJAMÍN E
ALINEACIÓN: Pablo, Rubén, Peter, Víctor,
Sergi, Alejandro, Emeka y Mario. También
jugaron Roberto y Edu.
Partido importante entre segundo y
primer
clasificado
respectivamente.
Primera parte en la que el Serranos salió
más enchufado que nosotros y buscaba
con mucha verticalidad nuestra portería. El
1-0 llegó tras un tiro lejano de falta y el 2-0
a punto de concluir la primera parte tras un
disparo desde la frontal. En la segunda
parte el San José salió con todo para
intentar remontar, tuvimos muchísimas
ocasiones pero no hubo forma de
remontar el resultado. Tan solo de
acercarnos tras un gran gol de Roberto. El
resultado justo hubiese sido un empate,
pero no hay que lamentarse y seguir
trabajando.

En estas individualidades finales nos
superó el Valencia, el resto del encuentro y
como equipo no hicieron nada más ni
mejor que nosotros.
Muy orgulloso del equipo que crece en
juego y en actitud. No dejamos de
aprender y seguiremos haciéndolo.

BENJAMÍN D
BENJAMIN D 3 - 3 FAURA A
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BENJAMÍN F

posicionado en el rechace, en un
contraataque Álvaro se queda solo con el
portero y la intervención buena del portero
rival.

Partido disputado en la maňana de hoy
donde el equipo rival era el CD UTIEL, por
superioridad de equipo y donde al estar en
una liga de segundo aňo las diferencias son
muy grandes hace que te vayas a casa con
un resultado abultado, pero donde sacas lo
positivo de seguir mejorando y que el
equipo siga aprendiendo mucho.

Lo bueno es
partido……..

BENJAMÍN G
CD San Antonio de Benageber “B” 2 2 CF San José “G”
CF San José G: Alex, Hugo, Alejandro,
Daniel, Pablo, Marc, Natalio, Álvaro.
También jugaron: Santi, Andrés, Fran, Dani,
Javi, Iván.
La primera parte fue muy igualada donde
dos errores nuestros nos cuestan dos goles
del rival, teniendo ocasiones pero no las
concretamos.

La segunda parte corregimos errores y
fuimos a por el rival con mucha más actitud
donde las ocasiones fueron nuestras, una
jugada en banda, centro y remate de
nuestro lateral gol de Javi, seguimos
insistiendo pero nos faltó más precisión a
la hora de finalizar un tiro de Iván se va al
palo, en una abp llega gol de Hugo bien
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que

remontamos

el

PREBENJAMINES

demostró que tiene un auténtico guante
en su pie izquierdo, consiguiendo primero
un gol olímpico y sirviendo después un
córner fantástico que Hugo remataría a gol
de forma espectacular con una semivolea.
La puntilla al partido con el definitivo 8-1 la
pondría Héctor tras rematar a placer una
jugada fantástica de Matías en la que se
llevó el balón con mucha garra frente a
varios defensores para acabar cediendo el
pase de la muerte a su compañero.

PREBENJAMÍN A
CF SAN JOSÉ ‘A’ 8 – 1 DON BOSCO ‘A’
Alineación: Alex, Diego, David Del Pino,
David Pardo, Eli, Hugo, Alberto y Jorge.
También jugaron Pablo, Héctor, Matías,
Iván y Samuel.
Crónica del partido:
Victoria cómoda de los nuestros frente a
un Don Bosco que, pese a ser el colista de
la categoría, mantiene la ilusión por
mejorar en cada partido. De hecho, fueron
los visitantes quienes empezaron más
enchufados y daban la sorpresa con un gol
tempranero que les adelantaba en el
marcador. El gol sirvió de toque de
atención para los nuestros y a partir de ese
momento se inició el monólogo azul,
sucediéndose un sinfín de ocasiones. Sin
embargo, habría que esperar hasta el
minuto 15 para ver el gol del empate de
Samuel, que además sería el encargado de
remontar el partido 5 minutos más tarde,
después de que Iván filtrara un pase
fantástico. Eli y Jorge, muy activos todo el
partido con buenas combinaciones
ofensivas sentenciaban el partido poniendo
el 4-1 todavía antes del descanso. En la
segunda parte, los nuestros salieron
enchufados y de nuevo Eli sumaba otro gol
a su cuenta particular. A partir de ese
momento, el equipo trató de controlar el
partido con un mayor juego combinativo
de posesiones largas, realizando un buen
fútbol moviendo bien el balón por todo el
campo, con las siempre peligrosas
apariciones en ataque de Alberto y un
eléctrico Héctor por izquierda, y de Matías
y Diego por derecha. Ya en los minutos
finales del partido fue David Pardo quien

PREBENJAMÍN B
SP MISLATA UNIÓN DE FÚTBOL “B” 011 CF ESCUELAS SAN JOSÉ “B”
Partido cómodo, planteamos un partido
serio y sin dudas; con las ideas claras en
acciones ofensivas como defensivas.
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El equipo se plantó en el campo y jugó un
fútbol vistoso y divertido. A nivel ofensivo
estuvimos
muy
acertados
y
defensivamente realizamos un trabajo
excelente, el equipo destruyó todo inicio
de jugada del equipo rival, otorgando así la
posesión
del
balón.
¡Seguimos
progresando!

PREBENJAMÍN D
PreD 0 - 16 Godelleta A
Partido complicado contra un equipo
íntegramente de segundo año que iba en
segunda posición. El rival no nos dio
opciones en ningún momento. Destacar
que el equipo no bajó en ningún momento
los brazos y siguió trabajando sin importar
el resultado.
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