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JUVENILES 

JUVENIL A 

San José “A” 8-0 La Creu C.F. Pobla de 
Farnals “A” 
 
Primer objetivo de la temporada 
conseguido, C.F. San José será equipo de 
promoción de ascenso a Liga Nacional por 
tercera vez en su historia y segunda de 
forma consecutiva, a falta de 3 partidos 
para finalizar la liga. 
Llevábamos varios partidos llegando 
mucho, pero sin finalizar bien y hoy por fin 
sí lo hicimos y de qué forma. Excepto los 
primeros 5’ que concedimos 2 ocasiones en 
errores que no nos debemos de permitir en 
una promoción, con entradas de golpe, 
pérdidas de zona, falta de atención en 
rechaces, el resto del partido fue un 
monólogo de posesión, con calidad, con 
intensidad, con presing, con esfuerzo, con 
trabajo, con amplitud, con variedad de 
juego, con atrevimiento, con paredes, con 
movilidad, con desborde, tiro de fuera, 
peligro ABP, y así fueron llegando las 
ocasiones una tras otra y los goles. 4-0 En 
la primera parte. La segunda fue un calco y 
marcamos otros 4. Destacar que 7 
jugadores marcan gol, lo que habla muy 
bien del equipo y de su pegada y calidad. 
Ya trabajamos por conseguir el 2º Objetivo, 
ser muy competitivos y pelear con toda 
nuestras ganas y fuerza la promoción e 
intentar conseguir así la Meta de la 
Temporada, el Ascenso. 

 

JUVENIL B 

TORRE LEVANTE 2-1 CF SAN JOSÉ 

El partido fue muy igualado en la primera 

parte, los dos equipos salieron intensos y 

comprometidos con el sacrifico y la disputa 

de cada balón. San José se puso por 

delante del marcador con una acción 

táctica de saque de banda, la cual finalizó 

en gol Rafa Soldino. La imprecisión del CFSJ 

en el centro del campo, ofreció varias 

acciones de peligro con faltas laterales al 

Torre Levante, que no tardó en darle valía, 

colocando el 1-1 con un gol de falta. Antes 

de finalizar la primera parte el Torre 

Levante conseguiría el 2º gol, con un 

golpeo desde fuera del área, imposible 

para el portero del San José. 

La segunda parte el equipo salió a por el 

partido, arriesgó y nos volcamos en el 

campo del rival, pero no conseguíamos ser 

eficientes de cara a gol y las oportunidades 

llegaban para ambos equipos. Los dos 

detalles de calidad de la primera parte, 

hicieron al Torre Levante el ganador del 

encuentro. 
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CADETES 
CADETE A 

LEVANTE A 2-1 CADETE A 

Desde un primer momento se vio a un San 

José mejor plantado, presionando arriba y 

yendo a por el partido. Los azules querían 

llevarse los tres puntos aun sabiendo el 

potencial que tenían enfrente. El balón 

paulatinamente era cada vez en mayor 

medida para los visitantes y las ocasiones 

llegaban. Así, en una segunda jugada de 

balón parado, Rosky atacó con potencia el 

balón suelto en el área para poner el 0-1. 

La premisa continuó siendo la misma y 

alguna ocasión más puso el miedo a los 

levantinistas, mientras estos tan solo 

portaron peligro a la meta de Javi con una 

falta desde la frontal. 

En el segundo periodo el Levante realizó un 

cambio, dio entrada en banda izquierda a 

un jugador rápido y desequilibrante. Diez 

minutos en los que se bajó la intensidad, 

diez minutos de voluntad local dieron al 

traste con las aspiraciones azules. Dos 

jugadas calcadas por banda derecha 

voltearon el marcador y a partir de ahí un 

quiero y no puedo con un cúmulo de 

despropósitos en forma de lesiones que 

impidieron casi proponerse sacar algún 

punto. Pese a ello se intentó y alguna 

oportunidad llegó sin aprovecharla, 

quedando un resultado demasiado 

negativo para el esfuerzo de los jugadores. 

CADETE C 

RIBA ROJA 1- CADETE C 0 

El pasado sábado se disputó un duelo entre 

uno de los de la parte alta de la 

clasificación contra uno de los de la parte 

baja. Los dos luchan por cosas diferentes 

en este tramo final de la temporada. 

Ribaroja quiere confirmar su excelente 

temporada y acabar entre los 5 primeros y 

nuestro Cadete C lucha por salvar la 

categoría. Lo cierto es que el duelo no 

defraudó a ningún asistente, ambos 

equipos dieron todo lo que tenían y 

físicamente se vaciaron. Los chicos de 

nuestro cadete C hicieron un esfuerzo 

inconmensurable y fruto de ello y de su 

organización defensiva no tuvieron a penas 

ocasiones en contra durante la primera 

parte, y por el contrario tuvieron alguna 

para desequilibrar la balanza en su favor. 

La segunda parte se midió por el mismo 

patrón y como el fútbol es un juego de 

detalles, a falta de 9 minutos para terminar 

el partido, que sin duda debió acabar con 

empate, en un córner botado por los 

locales y tras una cadena de errores 

visitantes, se produjo el gol de la victoria 

local. 

El domingo que viene nuestro Cadete C 

tiene un duelo importantísimo en la parte 

de abajo: 

DOMINGO 12:30 , CAMPO : BENIFERRI,  

CADETE C –CD LLIRIA 

OS ESPERAMOS!!!!! 

CADETE D 

SAN JOSÉ CADETE "D" 0 - 2 LEVANTE U. D. 

"D" 

 

Nueva derrota, ésta vez ante el líder, pero 

pese a eso, nos deja una sensación un poco 

más positiva, que la semana pasada, 

porque el EQUIPO HA COMPETIDO mucho 

y bien. Los jugadores se han entregado al 

máximo, han sido solidarios todos, han 

estado atentos, serios y concentrados. Tras 

una primera parte con sólo una ocasión del 
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rival y varias ocasiones nuestras, hemos 

llegado al descanso 0 a 0. 

 

Si es cierto, que en la 2a parte nos ha 

faltado profundidad, el Levante ha 

dominado y al final el partido se ha 

decantado a su favor con los 2 goles, el 

segundo a falta de pocos minutos para el 

final. 

CADETE E 

Partido que nos ayuda a reflexionar, el 

equipo no quiso ganar, 3-1,  faltó 

convencerse de la victoria y saber que ... Si 

se trabaja SE GANA , pero bueno pese a 

todo plantamos cara al ATLETICO 

VALLBONENSE , el tercer clasificado , 

tuvimos el partido para ganarlo los 20 

primeros minutos pero no pudo ser, a 

seguir trabajando más que nunca y a por la 

siguiente victoria chavales! Y a recuperar a 

los lesionados! 
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INFANTILES 
INFANTIL C 

Ribarroja C.F. “A”     1 -  5 C.F. Escuelas San 

Jose “C”       

Mañana soleada, hora del partido las 12.00 

campo muy grande y con ganas de sacar 

algo positivo.  

Primera parte muy disputada en la que los 

primeros minutos el Ribarroja lleva la 

iniciativa. Pero nosotros bien colocados 

nos defendemos muy bien. En el minuto 14 

una contra que culmina muy bien Andrés 

nos adelanta en el marcador. Tras el gol 

mejor juego y el segundo llega pronto, 

minuto 20 gran jugada  colectiva que 

finaliza Mascarell. El Ribarroja antes del 

descanso en un saque de esquina hace su 

gol. 

 

En la segunda parte nada más empezar 

minuto dos gran jugada de Andres 1-3. Esto 

nos da mucha tranquilidad para disputar lo 

que queda de partido. Minuto 6 falta 

frontal  a favor que Robert mete por toda 

la escuadra. Y para finalizar Adrián con un 

gran disparo raso pegado al palo consigue 

el 1-5. Final y muy contentos por el 

resultado. 

 

INFANTIL D 

INFANTIL “D” 2 – LEVANTE  “D” 9 

Sabíamos que nos enfrentábamos para 

nosotros al mejor equipo de esta liga, pero 

a su vez queríamos que este partido nos 

sirviera para aprender y para poder 

competir pues el partido contra ellos en la 

primera vuelta nos había dejado muy mal 

sabor de boca, comenzamos bien 

intentando jugar el balón y sin rifarlo pero 

el físico de ellos unido a la gran calidad 

aparecieron enseguida y nos fuimos al 

descanso con un parcial de 0-

6,comentamos y hablamos en el descanso 

como siempre y solo les pedí a los chicos 

que trataran bien el balón y se divirtieran y 

así lo hicieron.  

 

Gran segunda parte de los chavales con un 

gran gol de Carlo saliendo todo el equipo 

jugando al toque desde atrás y gran 

finalización y con un gol de Jordi que 

reivindicó que con insistencia y actitud se 

consiguen muchas cosas, terminamos el 

partido con un marcador de 2-9 pero con 

buenas sensaciones sobre todo en la 

segunda, solo nos queda felicitar al rival 

por su gran futbol y pensar ya en el 

siguiente partido. AMUNT SAN JOSÉ.  
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INFANTIL E 

Vallbonense 3 – 4 San José 

Otro gran partido de nuestro Infantil E 
disputado en el campo del Vallbonense, 
equipo puntero del grupo.  
Primera parte muy igualada y a falta de 
pocos minutos para el descanso se 
adelantaba el equipo local.  
Nada más empezar la segunda nos meten 
un gol olímpico y acto seguido nos cae el 
tercero.  
Pero en vez de venirse abajo nuestro 
equipo sigue trabajando y fruto de ello 
inauguramos nuestro marcador. Acto 
seguido llega el segundo y más tarde el 
tercero. El Vallbonense está noqueado por 
la reacción visitante. Falta rematar y lo 
consiguen en una contra letal que supone 
el 3-4 definitivo. 

 Gran partido y gran victoria. El trabajo está 
dando sus frutos.  
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ALEVINES  

ALEVÍN A 

ALEVIN “A” 3 – ALBORAYA UD “A” 8 

Apenas había transcurrido 1 minuto desde 

el pitido inicial y el San José ya se había 

adelantado en el marcador mediante gol 

de Dylan. Esto dejaba a las claras que el 

equipo azul tenía hambre de victoria. La 

primera mitad finalizó con el marcador de 

2-1, realizando el equipo local un trabajo 

espectacular…solo empañado por el gol de 

los visitantes, que únicamente proponían 

un juego directo.  

La segunda parte empezó con la misma 

tónica…pero todo cambio a raíz del empate 

visitante en el minuto 40 con un saque de 

banda que introdujeron en el área 

pequeña y donde aprovechando los 

rebotes consiguieron el gol. 3 minutos 

después se repetía la misma jugada con 

mismo final…lo que provocó que el equipo 

local se viera tocado tras el esfuerzo 

inmenso que había realizado en los 40 

primeros minutos. Los azules fueron en 

búsqueda del empate pero los 

contraataques de los visitantes fueron 

letales…hasta dejar un marcador 

demasiado abultado para lo visto en el 

terreno de juego.  

ALEVÍN C 

Torrent CF 1 - 4 Alevin C 
 
Partido en el que salimos muy motivados 
adelantándonos en el minuto 3 con gol de 
Marín de falta y dando 3 postes, pero que 
esa intensidad nos duró solo los primeros 
15 minutos, ya que los últimos 15 minutos 
de la primera parte dominó más el Torrent 
y nosotros no acabábamos de combinar 
bien en el campo. En la segunda parte, con 

1-1 en el marcador, fue dominio nuestro 
con claras llegadas al área, pero no 
lográbamos volvernos a adelantar. Fue en 
el minuto 50 donde después de 2 postes 
más conseguimos poner el 1-2 y acto 
seguido el 1-3 y 1-4. 

 

ALEVÍN G 

San José 2 - 4 Bétera 

Partido impresionante del San José contra 

el tercero que dominamos en todo 

momento y gozamos de infinidad de 

ocasiones para remontar el partido pero el 

balón no quiso entrar. 
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BENJAMINES 

BENJAMÍN C 

Torrent 2 - San José 1 

Partido muy disputado donde no supimos 

aprovechar nuestras oportunidades y el 

rival sí. Muy buen esfuerzo del equipo que 

hizo las cosas bien y que luchó hasta el 

final. Una lástima que nos cueste tanto 

aprovechar nuestras oportunidades en 

final de jugada de cara a portería. Después 

de esto vuelta a los entrenes y a intentarlo 

la semana próxima. Seguiremos 

entrenando duro con el fin de aprender y 

divertirnos. 

BENJAMÍN D 

SP. BENIMACLET 0-3 BENJAMÍN D 

En un campo de dimensiones reducidas 

que para nada favorecía el juego de los 

nuestros, el buen hacer junto a las ganas 

azules pudieron con el rival y las 

adversidades. Si bien al inicio del partido el 

físico en un campo pequeño imperó, en la 

medianía del primer periodo Sebas puso el 

0-1 con un espléndido disparo. En la 

segunda parte el dominio visitante se hizo 

latente y las ocasiones se sucedían. Así, 

Sebas volvió a anotar mientras Nacho 

también hacía su gol con un buen tiro a la 

media vuelta. Marcos se topó con el poste, 

al igual que Javi. No sería menos Soriano en 

la última jugada del encuentro en un saque 

de esquina. 

 

 

 

 

BENJAMÍN E 

San José 8 - 2 Requena 

A pesar del abultado resultado, mal partido 

por nuestra parte. Faltó iniciativa a la hora 

de crear juego y tuvimos poca claridad de 

ideas. El 1-0 llegó en el primer minuto de 

juego y a partir de ahí el Requena se 

"derrumbó" psicológicamente. Al final de la 

primera mitad el resultado reflejaba un 

contundente 5-0 pero sin brillantez por 

nuestra parte. El segundo tiempo comenzó 

con un juego muy trabado y el equipo 

dividido entre la zona de inicio y la de 

finalización. Debido a esto el Requena 

anotó dos merecidos goles gracias a su 

trabajo constante y a nuestra poca garra en 

defensa. Finalmente 8-2 y 3 puntos más 

para seguir liderando la clasificación. 

BENJAMÍN F 

Partido disputado contra el líder de la liga, 
MANISES CF, donde a pesar del resultado 
tan abultado, hemos plantado cara tanto 
en la segunda fase de la primera parte y los 
primeros 18 minutos de la segunda donde 
hemos dado la cara ante el rival. A pesar de 
que la mala suerte nos acompaña y que 
todas las ocasiones del rival las enchufa 
hace que el partido se decante de su lado. 
Destacar del partido la ovación tanto del 
equipo rival como de sus padres por el 
partido realizado de los chiquillos a pesar 
del resultado al final de éste. A seguir 
trabajando día a día para continuar 
mejorando con el objetivo.  
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PREBENJAMINES 

PREBENJAMÍN A 

MISLATA UF ‘A’ 1-5 CF SAN JOSÉ ‘A’ 

Alineación: Alex, Matías, Pablo, David 

Pardo, David Del Pino, Eli, Héctor y Samuel. 

También jugaron: Alberto, Diego, Hugo y 

Jorge. 

Gran victoria del equipo en el siempre 

complicado campo de La Canaleta que 

supone encarrilar 3 victorias consecutivas 

por primera vez en lo que va de temporada 

en la liga más competitiva de la categoría. 

Nada tuvo que ver el partido con el 9-0 de 

la ida, que quizás jugó una mala pasada a 

los nuestros en forma de exceso de 

confianza y estuvo cerca de darnos un 

susto ante el partido que propuso un rival 

muy aguerrido. Tras un gran inicio de 

partido de los azules en el que se pudo 

abrir la lata con un par de ocasiones 

buenas, los locales fueron ganando 

confianza y por momentos encerraron a los 

nuestros en lo que sin duda fue una 

primera parte igualadísima, con mucho 

juego físico y poco fútbol.  

 

Fue a los 21 minutos de partido, 

precisamente cuando más sufrían los 

nuestros, cuando David Pardo (brillante 

durante todo el partido desde el lateral 

zurdo), se sacó un disparo espectacular 

desde medio campo para lograr el gol 

inicial; sin embargo, la alegría solo duraría 

los 2 minutos que tardaría el Mislata en 

volver a igualar el marcador tras 

aprovechar el rechace de un libre directo, 

para llegar al descanso con un justo 

empate. En la segunda parte el panorama 

fue totalmente distinto, con sorpresa 

incluida por un cambio obligado: Diego se 

ponía los guantes y tomaba el relevo en la 

portería. Mención especial para él, que 

pese a ser jugador dejó su portería a cero. 

El rival comenzó a acusar el bajón físico y el 

San José se hizo dueño del balón para 

imponer su juego. Aún así, hubo que 

esperar 10 minutos para que Eli 

consiguiera la recompensa de un gol que 

sería el detonante para llevarse el partido, 

pues dio al equipo el impulso necesario 

para que al siguiente minuto fuera Hugo 

quien hiciera el 3-1 con un bonito remate 

de vaselina. Con Pablo y Matías 

desquiciando al rival cortando todos los 

balones que se acercaban a la defensa, el 

cuarto gol llegaría en un contraataque 

llevado a la perfección por David Del Pino y 

Héctor, que culminaría con una gran 

definición Jorge, al que aún le quedaría 

tiempo suficiente para hacer su doblete y 
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poner la puntilla al rival con el definitivo 5-

1 en un partido muy trabajado por los 

nuestros. 

PREBENJAMÍN B 

CF SAN JOSÉ 3- 7 SALGUI 

Partido muy igualado, con una primera 

parte dominada por los azules,  el CFSJ se 

pondría por delante del marcador, pero el 

rival tenía muy claro donde nos tenía que 

apretar y así fue, las ideas estaban claras y 

no tardaron en empatar el partido. 

Volvimos a adelantarnos y pocos minutos 

antes de finalizar la primera parte el Salgui 

empataría 2-2. 

La segunda parte, cambió la tónica, todo lo 

que finalizaban entre los tres palos era gol, 

el equipo siguió peleando pero no pudimos 

hacernos con el partido. 

 

PREBENJAMÍN C 

Pre C 4 - 1 Lliria 
 
Empezamos muy enchufados ya que en el 
minuto 7 ya íbamos ganando 3-0 con un 
gran Pau. La primera parte fue dominio 
nuestro pero no lográbamos materializar 
las ocasiones y los últimos 10 minutos no 
se vio nuestro juego combinativo. La 
segunda parte salimos dormidos y el Lliria 
recortó distancias, pero acto seguido Pau 
puso el 4-1 definitivo. El portero del Lliria 
estuvo espléndido ya que realizamos 22 
disparos a portería. 

 

PREBENJAMÍN D 

CD Buñol "B" 2 - 3 PreD 

El partido comenzó con inseguridad por 

nuestra parte, la cual aprovecho el Buñol 

para ponerse por delante, pero en el saque 

de inicio del gol conseguimos igualar la 

contienda. El partido se sucedió con 

imprecisiones por nuestra parte, sobretodo 

en defensa, pero conseguimos ponernos 1-

2 antes de llegar al descanso. A la vuelta, el 

partido parecía otro. Nos sentíamos más 

seguros, con más solidaridad defensiva por 

parte de los jugadores de ataque lo que 

hizo que marcáramos el 1-3. Seguimos 

tranquilos durante un buen rato de la 2ª 

parte, pero las indecisiones defensivas 

volvieron a aparecer y nos costó el 2-3, que 

hizo que el final fueran unos últimos 

minutos de infarto pero que, por suerte, 

acabo con victoria para nuestro PreD por 2-

3. 

 


