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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA
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Gran triunfo para creer
San José C
Alboraya C

San José C: Moraga, Ponce, Villalonga, Varo, Castelló, Ferrer,
Nacho, Vela, Raúl, Compañxx
y Guille Nadalx. También jugaron Miguelónx, Raí, Marz y Alberts.

 Encuentro muy interesante
entre dos equipos de la zona
alta de la clasificación. Conseguimos abrir el marcador con
un gol de Nadal a pase de
Compañ y un segundo gol
de Compañ que hizo que nos
fuéramos al descanso con un
2 a 0. La segunda parte con
más espacios fuimos capaces
de crear más juego y con ello
más finalizaciones y fruto de
ello sentenciamos.

Ona imagen de archivo del juvenil C

El cadete A encuentra petróleo en Alboraya

EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA
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0

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA CADETE

 El cadete B plantó cara
ante el Levante, aunque cayese 0-2. Acabó la primera
parte 0-0 tras una gran parada de Dani y sabiendo que
habría que estar a un nivel
alto en la segunda parte para
intentar no encajar goles. Y
así fue hasta el minuto 15 de
la segunda parte, cuando tras
un rechace defensivo, le cayó
el balón al rival y desde fuera
del área golpeó el balón marcando gol. Con nuestro
equipo volcado en campo

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA JUVENIL

rival, el contrincante realizó
un gran contra en el úl4mo
minuto de par4do que finalizó en gol.
 Tras el punto cosechado
contra el Levante en casa,
una nueva demostración de
garra y lucha del Cadete A
permi4ó a los de Lafora conseguir una victoria en los minutos finales. Un buen inicio
del equipo, anotando con un
potente disparo de falta de
Rafa Gómez, dio paso a un
descontrol permi4do por los

Un punto que
sabe a triunfo
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San José A: José Manuel, Jorge,
Armando, Marroco, Tomás,
José, Casanova, Gonzalo, Pau,
Baeza y Taisei. Tambien jugaron Raúl, Míchel, Alhambra y
Gimeno.

 Partido complicadisimo

en casa del segundo clasificado y que tan solo había
perdido tres puntos contra el

azules que radicó en el empate y un sufrimiento en los
momentos finales del primer
4empo. En la segunda mitad,
dominada de cabo a rabo,
Castelló a falta de diez minutos marcó desde dentro del
área.
El cadete F perdió 1-4
ante el Santa Ana de Albal
con golazo de Iván.
 El cadete D perdió 0-2 en
un par4do flojo.
 El cadete E cayó 7-1 ante
el Rumbo.

Solo faltó el gol
ante un rival de
la parte alta

lider hasta el pasado fin de
semana. Pero este equipo es
valiente y descarado y fuimos
a ser mejores que ellos. El
partido fue igualadisimo con
muy pocas ocasiones para los
dos equipos, pero las mas
claras fueron para los azules.
Ahora a seguir y a traernos
tres puntos de Alicante.

Inyección de
moral en Llíria
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San José C: Albert , Diego , Javi
Rodríguez, Javi Juste, Juan, Serrax, Arnau, Jaume, Alexis,
Salvix y Sanchez.También jugaron Sergio, Paco, Alejandro,
Alvaro y Vicente.

 Partido de mucha impor-

tancia para los dos equipos.
Lo único que nos valía era la
victoria, por lo que deberí-

 El juvenil B logró un gran
triunfo por 2-7. Nos pusimos
por delante del marcador
con un gol de Rafael Soldino,
llegando desde atrás al área
pequeña, para finalizar la jugada de Periche por banda.
Luego Jorge Lícer hizo su trabajo de “9” en el área anotando el 0-2 en el marcador.
Pero el par4do no estaba
controlado, el CF Imposibles
Levante, llegaba a puerta y
así creo el 1-2 antes de acabar la primera parte dejando
el par4do abierto. La segunda parte fue otro par4do, CFSJ salió con los
conceptos claros y los jugadores de banquillo (Lucas
Bollaín y Carlos Monzó) me4eron la intensidad que faltaba al principio. Hicimos el
1-3 con Lucas Bollaín y los
azules empezaron a afian-

zarse en el campo, mostrando el fútbol que saben.
Sergio Rodríguez, pondría el
1-4 con una vaselina al portero, tras una potente conducción hacia portería.
Paricio y Rafa Soldino con
dos goles más redondearon
la cuenta.
 El juvenil A recibió una
lección de fútbol cayendo 03 ante el Levante C en un
par4do en el que el rival fue
superior, individual y colec4vamente y no compe4mos
nunca de tú a tú.Desde el inicio nos demostraron que nos
respetaban y se tomaban el
par4do como una final, venían con todo y jugaron a su
máximo nivel, calidad e intensidad, hacían en cada
momento lo que debían, nos
llegaban, nos robaban y nos
superaron.

Gran triunfo en
un partido serio
de los azules

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

amos de mantener la máxima concentración. Fruto
del trabajo constante de
todo el equipo fue el gol de
Salvi a pase de Alejandro
en el min. 62 al que le siguió un fantástico gol
desde la frontal de Serra
después de un rechace de
la defensa del Llíria.
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EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA INFANTIL

El infan2l D se conjuró en el descanso

 El infan4l D se impuso 3-2
al Quart. Comenzamos bien
pero en un despiste defensivo nos marcan el 0-1, e inmediatamente nos ponemos
las pilas y empatamos 1-1 gol
de cabeza de Carlo. Tuvimos
varias oportunidades pero el
balón no quería entrar y ya
en la segunda mitad salimos
con otra ac4tud. En el minuto
1 un golpeó de Argi suponía
el 2-1 poco antes de un
fuerte disparo por la escuadra de Nacho que convierte

el 3-1.
 El infan4l C cayó 2-0 ante
el Llíria A. El conjunto de Héctor Juan compi4ó bien por
fases del encuentro, y quizás
mereció mejor suerte ante
un rival mayoritariamente de
segundo año y que apostó
por un fútbol muy prác4co y
resultadista .
 Por su parte el infan4l B
tenía un di!cil compromiso
ante el Levante y en ese par4do se produjo la anécdota
de la jornada ya que en el

minuto 20 de par4do se tuvo
que suspender el encuentro
porque el colegiado se lesionó y no había otro trencilla para reanudarlo. Así que
con 0-2 en el marcador se
deberá jugar el 4empo restante.
 El infan4l E se medía al
Rumbo en el viejo cauce del
Río Túria y perdio 4-1
 El infan4l F contra el Santa
Ana de Albal cayó derrotado
por 0-7. Al menos merecieron marcar uno.

Categorías alevín, benjamín, prebenjamín y querubín

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA ALEVÍN

‘Hat-trick’ de Marcos Ruiz con el alevín G

 El alevín B se impuso 3-1
al Torre Levante. El par4do se
nos pusó de cara desde el
principio ya que en una de las
primeras acciones nos adelantamos en el marcado gracias a un gol de cabeza de
Juanca tras un saque de esquina perfecto por parte de
Civera. Fruto de ir por delante en el marcador nos liberamos de la presión y
dominamos al rival consiguiendo que no saliese de su
campo prac4camente y así
en una jugada combina4va
Hugo Navarro puso el 2-0
con el que nos fuimos al descanso. Al comienzo de la seEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA
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gunda parte Alex consigue
culminar un contraataque
que prac4camente sentenciaba el par4do. En los minutos finales el Torre consiguió
recortar distancias y aún tuvo
un par de ocasiones más para
marcar pero la actuación del
guardameta Hugo Esquivel
evitó que nos dieran un
susto.
El alevín A perdió 2-3 contra el Levante. Par4do muy
disputado, en el que los azules pusieron el juego y el
rival se limitó a jugar a la
contra. Poco premio para el
equipo que dominó la mayor
parte del par4do.

Se toparon con
un tal Chema
0
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Levante UD A
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San José A: Darío, Unai, Nico,
Sergio, Luis, Lucas, Víctor y Navarro. También jugaron Hugo,
Pablo, Carlos, Iván y Jesús.

 Partido en el que des-

EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA PREBENJAMÍN

 Gran par4do del alevín E
ganando 4-1 al Serranos.
Marc (2), Pedro y Víctor pusieron los goles
 El alevín F despertó en
U4el en la segunda parte,
pero para entonces ya perdía
por 4-0...
 El alevín G jugaba contra
el San Antonio y se impuso
por 3-0 logrando un meritorio triunfo con un hat-trick espectacular de Marcos Ruiz.
 Por úl4mo el alevín C se
impuso 1-3 al Torre Levante
con goles de Marín, Mario y
Sergio logrando un solvente
triunfo que refrenda el trabajo Marcos Ruiz.

pués de 14 minutos aguantando al líder y jugándole
de tú a tú, llegó el gol azulgrana y ya no supimos reaccionar ante un rival que,
liderado por el tuttocampista Chema Andrés Baixauli (que dio un recital)
desde el eje de la medular,
tiene pinta de proclamarse
campeón de grupo.

Los prebenjamines B y C golean sin miramientos

 El prebenjamín D cayó 8-5
ante el Marí4m. A un rival de la
zona noble le plantamos cara
como llevamos haciendo contra todos los equipos y llegamos a ir por delante en el
marcador pero la gran efec4vidad del rival en la segunda
parte nos privó de conseguir
algo más.
EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA
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 Par4do dominando de
principio a fin por nuestro prebenjamín B que se impuso 9-0
a Cracks con una intensidad
ofensiva y defensiva digna de
halago. Gran trabajo de Pablo
Vallespí, que se adueñó del
centro del campo, y de las rápidas bandas de Carlos y
Bruno que hicieron mucho

Los meten de
tres en tres
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San José: Óscar, Andrés, Alan,
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Víctor T. Hugo I xxx, Miguelxxx,
Querubín Pablox, Víctor Talero y Víctor
Mon5janoxxx. También juV. Mon2jano
garon Marcos x, Hugo II, Josep
Querubín
y Prudens.
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daño. Destacar la gran labor
defensiva de Víctor Díez y
Agus3n Glez.
 El prebenjuamín C arrasó
con Casa Verdes por 6-0. Abrió
el marcador Alejandro, que estuvo espléndido e hizo triplete.
Vicente llevó la batuta y Álvaro
García sorprendió mucho con
sus desdoblamientos.

Pablo anotó el
primer gol de
toda su carrera

 Si dentro de unos años

Pablo puede leer este archivo en formato digital
(una de las desventajas que
tiene el soporte informático
es que no se guarda con la

Faltó un plus
de intensidad
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San José D: Álvaro, Raúl, Bruno,
Moisés, Hugo, Héctorxx,
Lucas y Andreu. También jugaron: Víctor, Alejandro, Jesús,
Cervera, Javi y Fernando.

 Se escapan tres puntos
en un partido que requería
altas dosis de intensidad y
actitud. En la primera parte,
parecíamos un equipo
comparsa, el rival se aprovechó y nos comió en lo
que a juego se refiere. No
nos creímos que podíamos
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El doblete de
Héctor no bastó
para puntuar
ganar y fuimos víctimas de
un Alboraya que sí que
compitió. Lo más importante que debemos aprenEQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA
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EL RESTO DE PARTIDOS EN CATEGORÍA BENJAMÍN

Alta tensión en el par2do del benjamín E

 Par4do de un al5simo
nivel en el que el benjamín E
empató 1-1 ante Serranos. A
raíz de su gol, San José despertó y se volcó al ataque con
buenas incursiones por
ambas bandas, obra de
Peter, Emeka y Víctor. A
punto de concluir la primera
parte San José marcó el gol

Segunda parte
espectacular
1

Don Bosco A

San José A
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San José A: Alex, Jorgexxx,
David del Pino, Héctor,
Elixxx, Diego, David Pardox
y Hugo. También jugaron
Pablo, Iván y Albertox.

asiduidad que se hacía antiguamente con el papel)
seguro que recordará de
forma especial el primer gol
que marcó en su vida. Porque sí, Pablo se estrenó
este fin de semana con el
querubín. Su celebración
fue de órdago en un partido en el que el rodillo se
puso de nuevo en marcha

del empate (en propia
puerta) y golpeo dos veces al
palo.
Se cortó la línea posi4va
del benjamín D contra uno
de los punteros de la liga al
caer 6-0 ante el Alboraya F.
 El benjamín B se impuso
al Torre Levante por 4-2 en
San José.

 Tras una floja primera
parte en la que se llegó al
descanso 1-2 sin hacer muchos méritos a parte del golazo de Alberto, en la
reanudación el equipo desplegó un fútbol espectacular con los hat-tricks de
Jorge y Eli, y otro gol de
David Pardo que redondearon el tanteo

pese a contar con alguna
baja importante.
Miguel, Hugo I y Víctor
Montijano se apuntaron un
hat-trick cada uno en una
goleada que confirma no
solo que este equipo compite bien, sino que además
progresa semana tras semana. Al margen de acciones de calidad o fuerza

 El benjamín F cayó 11-0
en U4el contra un rival potente
 El benjamín C perdió 5-1
en Orriols ante el Torre Levante.
 Por úl4mo el benjamín G
cayó derrotado en casa por 14 ante el San Antonio de Bengéber, aunque merció más.
EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA
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individual, también se vieron jugadas colectivas impropias de niños con la
edad que tienen ellos.Marcos también fue protagonista en el choque con una
finalización y hasta Óscar
tuvo alguna intervención de
mérito bajo palos ante un
rival que mereció algo de
mejor suerte.
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NOTICIAS EN CORTO Y AL PIE

Inicia2vas
solidarias

a

La contraportada

LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH



UNA FRASE PARA ANALIZAR

“El balón está
hecho de cuero,
el cuero viene de
la vaca, la vaca
come pasto, así
que el balón,
al pasto...”

 Sergio Meroño del benjamín A no ha podido entrenar
durante unos días por un esquince de tobillo pero ya se
encuentra bastante mejor y
desde aquí le deseamos una
rápida recuperación.
 También aprtovechamos
para recordar la inicia2va solidaria que ha llevado o está
llevando a cabo el club de recogida de alimentos no perecederos a través de la cual
cada jugador puede hacer su
aportación entre los días 15 y
20 de este mes. Es decir, el sábado es el úl4mo día. También se ha organizado un
torneo solidario para padres
con la intención de recoger
juguetes para niños desfavorecidos que tendrá lugar el
día 3 de enero en Beniferri.
Colaborar apenas cuesta.
Aportad vuestro granito.

Alfredo Di Stefano
(Exjugador y entrenador)
EL TIEMPO QUE VIENE

Sábado 20/12

Despejado
Probabilidad de precipitación

Temp. mínima/máxima

Domingo 21/12
Despejado
Probabilidad de precipitación

Temp. mínima/máxima

☺

0%
8/18º
0%
6/16º

EL GESTO + DEPORTIVO ☺

Editorial

Lo justo y
necesario

Se acercan las fiestas navideñas y, en consecuencia,
se acercan fechas de descanso en familia y de regalos. Sin ser este el lugar
para dar consejos a nadie,
recordad que para jugar a
fútbol se necesita lo estrictamente necesario, así que
cuando los hijos (los más
pequeños) escriban las
cartas para papa Noel o
los Reyes Magos, recordad
que si 5enen unas botas en
buen estado no es necesario pedir otras porque sean
el modelo de moda o de su
ídolo. Es solo un ejemplo.
Eso dicen los que en5enden de la materia...



Fútbol valenciano

Todos unidos
por Ferran
Raimundo

‘SIR ÁLVARO’, EN LONDRES CON EL CORAZÓN AZUL..... Quien aparece sobre estas líneas es Álvaro, un viejo conocido de la familia azul. Esta temporada, después de dar sus primeras patadas al balón en nuestro club y siendo aún benjamín, se ha marchado a vivir a Londres donde ya está jugando el Kew Park Rangers . Obviamente, con esa zurda que 5ene que parece un guante, está sentando cátedra y está demostrándoles a los
británicos que, por muy inventores que digan ellos que son del ‘football’, el ‘5qui-taca’ lo hemos inventado nosotros. Su nueva camiseta es azulgrana... aunque una parte de su corazoncito sigue siendo azul.

somosazules@cfsanjose.com

Si quieres publicitar tu empresa aquí escríbenos a

Sí quieres ver tus fotos aquí envianoslas a

Si tienes alguna sugerencia o correccción en

y te explicaremos cómo colaborar

identificándote y con una breve descripción

estaremos encantados de atenderte

Ferran Raimundo Santos,
guardameta del equipo alevín
A del Torre Levante que sufrió
un derrame cerebral, ha recibido en los úl5mos días, tanto
él como su familia, innumerables muestras de cariño desde
prác5camente toda la geogra#a de la Comunitat Valencian, e incluso desde diversos
puntos del territorio nacional.
Reconforta ver que la familia
del fútbol base se une cuando
realmente es necesario. Nuestros mejores deseos para que
el chaval se recupere.

