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Estos querubines son unasEstos querubines son unas

¡fieras!¡fieras!

Los de IvánLos de Iván
Lucas pasanLucas pasan

por encima delpor encima del
Valencia CFValencia CF
como unacomo una

apisonadoraapisonadora
San JoséSan José
Valencia CF6 0

El juvenilEl juvenil
C debuta aC debuta a
lo grandelo grande

(0-2)(0-2)

Fin deFin de
semana desemana de
amistososamistosos
‘fratricidas’‘fratricidas’

El cadeteEl cadete
D se estrenaD se estrena
en Liga conen Liga con
un ‘set’ (6-1)un ‘set’ (6-1)
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� En el minuto 20, en una
gran acción personal de Raúl
Alcaraz, se produjo el penalti,
que a la postre sería el 0-1. A
partir de este momento el en-
cuentro fue abriéndose y
llegó el 0-2 por parte de Gui-
lle Nadal. El rival apretó en
los primeros quince minutos
de la reanudación, pero el
equipo se puso el mono de
trabajo. Primer paso dado.

� El Cadete E se enfrentaba
al mejor equipo que le
había tocado a lo largo de
la pretemporada pero a

base de toque y toque, con
grandes centros de Alberto
y los pases de Obi que
siempre eran recogidos por
un velocista y cabeceador
llamado Monferrer, ganó.
Dani y Adame, que venía
de una lesión, redondearon
la cuenta en la reanudación.
Gran triunfo.

� Primera jornada y primer
puntito. En el minuto 3 enca-
jamos el 0-1 y luego se me-
joró hasta lograr el 1-1, obra

de Nando tras una buena ac-
ción individual. El balón pa-
rado nos permitió
adelantarnos y gracias a él
Víctor Blanco marcó el 2-1,
aunque en un corner en la
segunda parte se encajó el 2-
2. Resaltar la actitud de
Manel Bosch, Pablo Pastor
y Rafa Juan,apoyando.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Sergio
Juvenil B

t
Mar8
Juvenil B

o
A. Mon7lla
Juvenil B

s

Varo
Juvenil C

l Sergi
Juvenil C

n

Óscar
Juvenil A

pRafa Soldino
Juvenil B

q

Arnau
Juvenil A

k
Kevin Domingo

Juvenil B

hRaúl Alcaraz
Juvenil C

d

Ferrer
Juvenil C

i

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

Muñoz
Cadete B

t
Chimo
Cadete D

o
J.Climent
Cadete C

s

Gabi
Cadete D

lDani
Cadete E

n
Obi

Cadete E

p Alberto
Cadete E

q

Adame
Cadete E

k
Sergio Drew

Cadete C

hMonferrer
Cadete E

d

Arturo
Cadete D

i

EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

A. Moreno
Infan4l F

t
P. Buso
Infan4l E

oMichel
Infan4l A

s

Marroco
Infan4l A

l
Asensio
Infan4l B

n

A. Cases
Infan4l C

pC. Marqués
Infan4l D

q

P. Valls
Infan4l E

k
A Gonzalo
Infan4l D

hA. Galve
Infan4l C

d

Márquez
Infan4l B

i

Preparados
para la Liga

San José ESan José E
Sedaví C

4 2

San José A: Joaquín, Nacho,
Víctor, Carlos, Pablito, Guille,
Obi, Alberto, Salvador,
Adamex y Monferrer xx.
También jugaron Dani x, Fer,
Alejandro , Vila , Rober y Édgar.

El doblete de
Monferrer fue
premonitorio

Puntazo para
empezar
San José BSan José B
Valencia CF B

2 2

San José B: Soler, Asensio, Alex,
Márquez, Morcillo, Blancox,
Vigo, Nandox, Galvez, Hernán-
dez y Segrelles. Tambien juga-
ron Mahiques, Josevi, Raúl,
Chente y Soldino.

Nando en
jugada personal

logró el 1-1

Primer paso hacia la meta
Serranos C

San José CSan José C0 2

San José C: Pablo Moraga, Fe-
rrer, Varo, Villalonga, Jaume,
Sergi, Rai, Alex Albert x, Mon-
rabal, Alcaraz y Guille Nadalx.
También jugaron Alabau, Com-
pany, Nacho, Ignacio y Migue-
lón.

Un lance del encuentro disputado en el viejo cauce.

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

�Par1domuy complicado al
que se enfrentaba el cadete
B, que acabó perdiendo 9-0
en su debut liguero ante el
Valencia CF B. En el minuto 3
Antonio dispuso de una
buena oportunidad que no
acertó amarcar. Ahí se acabó
San José y Muñoz nos salvó
de una peor.
� Primer par1do de Liga y
primera victoria para el ca-
dete D por 6-1 ante el Zafra-
nar. La victoria fue dedicada a
Kevin quien perdió a su

abuela durante la semana y
destacó Arturo que marcó
hack-trick.
� El cadete F perdió 3-0 en
Cracks. Par1do con dominio
de San José que no se tradujo
en goles. Se encajaron dos
goles en ABPs y otro en una
contra. Destacar por encima
del resto a Javi Collado que
por momentos fue el amo y
señor del par1do desde su
posición.
� La primera salida lejana
del cadete A fue a Elche y se

perdió 3-0.Durante la primera
mitad se realizó quizás el
mejor periodo de la tempo-
rada y Esteban,Manu yMar-
cos pudieron adelantar a los
azules, aunque a falta de dos
minutos un penal1 muy du-
doso supuso el 1-0. En la rea-
nudación llegó el 2-0 y el 3-0
final se produjo con San3 en
el suelo pidiendo asistencia.
� El Cadete C cayó 10-0 ante
un VCF que mostró máxima
efec1vidad ante el conjunto
azul.

Arturo lidera al cadete D con un hat-trick

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

� El infan1l E cayó ante el
Sedaví C por 2-0 a pesar del
par1dazo espectacular de
Busó atento y contundente al
corte, y de algunos detalles
de Pau Valls. Nacho tuvo la
ocasión más clara para em-
patar, pero cuando el equipo
se volcó encajó el 0-2 en un
contragolpe.
� El infan1l A también cayó
derrotado en Elche, pero por
la mínima (1-0).El par1do co-
menzó muy mal ya que en el
m. 5 habíamos recibido ya el

primer gol tras una pérdida
en el centro del campo. Des-
pués la ac1tud fue buena y
en la segunda parte se pudo
empatar, pero no estuvimos
afortunados cara a gol.
� El infan1l D debutó con
‘corazón de león’ y remon-
tada 3-2 ante el Zafranar A.
En elm. 51 se perdía 0-2,pero
seguimos trabajando y en el
64 Carlos marcó 1-2 y en el
65 el 2-2. En el 70 con un 1ro
cruzado Adrián anotó el 3-2
defini1vo y nos dio la victoria.

� Tercera victoria consecu-
1va del infan1l F por 0-2 en
Cracks. Un gol de Jorge desde
fuera del área reflejó el do-
minio visitante y en un saque
de esquina se consiguió el 2-
0 defini1vo también obra de
Jorge al poner un balón ce-
rrado al primer palo.
� El infan1l C perdió 3-0
contra el VCF en un par1do
en el que el rival fue superior,
pero en el que San José no
bajó los brazos en ningún
momento.

Remontada del Infan3l D con corazón de león

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

� Dos fallos de concentra-
ción y la baja intensidad que
tuvo San José en el inicio del
par1do provocaron los dos
goles iniciales del Serranos B
ante nuestro juvenil B que
ponían el marcador en des-
ventaja. La entrada de Ander
Bernabe y Kevin Domingo en
elminuto 29 cambió el rol del
par1do y en la segunda parte
llegaron el buen juego y la in-
tensidad que nos dió la posi-
bilidad de acercarnos a la
victoria, con dos goles de Ra-
fael Soldino dentro del área
rival y con1nuas llegadas por
los extremos, con un gran tra-
bajo de Antonio Mon3lla. El
1empo corría y el rival sólo se
dedicaba a perder 1empo pa-
rando el par1do. Una malí-
sima primera parte nos dejó
con un empate amargodel
que tenemos que aprender

para no repe1r los mismos
errores la próxima vez. Al
final acabó 2-2.
� Par1do en el que el juvenil
A de San José tuvo la pose-
sión y el control del balón,
pero no del juego. El rival, La
Rambleta, nos esperó y se
aprovechó de nuestros erro-
res para ganar 3-0. Tuvimos
errores en ataque, donde fui-
mos incapaces de materiali-
zar las numerosas opciones
creadas, tanto en juego,
como a balón parado, inclu-
yendo un poste y un larguero
y perdonando ocasiones cla-
rísimas. También hubo erro-
res en defensa, donde con
muchas menos llegadas, nos
hicieron 3 goles... y pudo ser
alguno más, ante nuestra
falta de contundencia y de
concentración y las numero-
sas facilidades dadas.

El B reaccionó para sumar un punto



� Pese a empezar per-

diendo, el equipo se creció
y con goles de Héctor y
José Luis se puso por de-
lante en el marcador. En la
reanudación, la profundi-
dad de Rafa e Iván en los
laterales nos dio llegada. En
defensa, Lucía, David y
Hao demostraron confianza
y Finalmente Nacho tras
pase de Gabi sentenció.

� Partido en el que empe-
zamos desconectados y en
el que solo la gran actua-
ción de Marco nos hizo
aguantar en el marcador.
Superado el minuto 10 el
equipo volvió a meterse en
el partido, y fruto de una
gran intensidad llegaron al-

gunas ocasiones que no su-
pimos aprovechar. En la se-
gunda parte el equipo salió
muy enchufado y a la salida
de un rechace en un corner
Matvey marcó un golazo
de volea, justo en el día de
su debut.
El equipo rival nos encerró
a partir de ese momento
pero supimos defender en
equipo y aprovechar las
contras para darles algun
susto

�Empate del Benjamín B
en el último partido de pre-
temporada. Javier Martí-
nez estrelló un derechazo
en el larguero. Adrián do-
minó el juego en la medu-
lar y Hugo neutralizó el
primer tanto local. Sergio
consiguió el 1-2 de espec-
tacular vaselina y Luis nada
pudo hacer ante el 2-2.

Categorías alevín, benjamín, prebenjamín y querubín 3SOMOS AZULES
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EQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA

Marcos
Alevín A

t
Alejandro
Alevín D

o

Díaz
Alevín B

l
Pepe
Alevín A

nqMarc
Alevín E

C. Bau7sta
Alevín C

k
Pablo
Alevín F

h

Festau
Alevín G

i

EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA

Carlos
Prebenj. C

t
David

Prebenj. D

o

Vicente
Prebenj. B

l
Iván

Prebenj. A

nqJosé Luis
Prebenj. D

Eli
Prebenj. A

k
Héctor

Prebenj. D

h

Pau
Prebenj. C

i

EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA

Cristobal
Benjamín D

t
Unai

Benjamín A

o

Andrés
Benjamín G

l
Adrián

Benjamín B

n
Javi

Benjamín C

k

Lucas
Benjamín A

i

EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA

Víctor
Querubín 2

t
Víctor M.
Querubín 2

o

Andrés
Querubín 2

l
Hugo

Querubín 2

nq
Istrael

Querubín 2

qEmeka
Benjamín E

Miguel
Querubín 2

k
Óscar

Querubín 2

h

David
Benjamín F

h

Josep
Querubín 2

i

Primer gran
triunfo

Sp. Xirivella
San José DSan José D3 6

San José A: Lucía, Hao, David,
Iván, Rafax, Héctorxx, Gabi
y Nachoxx. También jugó
José Luisx.

� El Querubín 2 suma y

sigue. Nuevo triunfo por
aplastamiento ante un vo-
luntarioso Valencia CF que
no pudo hacer nada ante la
fortaleza de Hugo, que
anotó cuatro goles, y la de-

finición de Israel, que marcó
dos más. Josep y Andres es-
tuvieron infranqueables
atrás y en las pocas accio-
nes que fueron superados,
Víctor atajó con solvencia.
La velocidad la ponen dos
cuchillos por banda como
son Óscar y Miguel, y a
todos ellos se suma Víctor
Montijano en el eje de la

medular dando equilibrio al
equipo, así como los minu-
tos de calidad que aportan
Pablo y Marcos entrando de
refresco e intentando siem-
pre jugar en equipo.
El querubín va lanzado en
una pretemporada en la
que únicamente se ha per-
dido la final de Catarroja... y
con matices.

Dejen paso a la
apisonadora

San José ASan José A
Valencia CF

6 0

San José A: Víctor, Josep, An-
drés, Óscar, Víctor Mon4jano,
Hugoxxxx, Miguel e
Israelxx. También jugaron
Pablo y Marcos.

Nuevo triunfo
con póquer
de Hugo

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

� El prebenajamín B perdió
9-1 ante el Sp. Xirivella. De-
masiado abultado el marca-
dor. El equipo fue valiente y
no dejó de correr e inten-
tarlo. La segunda parte hubo
ocasiones, pero faltó finali-
zar. El gol azul lome1ó Carlos
Antón.
�El prebenjamín C perdio 5-

0 ante el Valencia CF pero
siempre dio la cara. Se llegó
1-0 al descanso.
�Buena imagen la que dejó
el Prebenjamín A ante un
rival de muchísima calidad y
pese al marcador (se perdió
4-0 ante la Asociación de ex-
futbolistas del VCF). El equipo
salió muy enchufado y tan

solo pasaron 40 segundos
hasta que Eli sorprendió a
todos con un disparo increí-
ble desde casi medio campo
que acabó en la escuadra de
la meta rival. El gran desplie-
gue �sico de Iván en el cen-
tro del campo y el poderío de
Ma4as en defensa también
son dignos de destacar.

Buena imagen, pero con resultados adversos

LOS OTROS QUERUBINESLOS OTROS QUERUBINES

� El querubín 1 que dirige
Sergio Peris (los más peques
de la escuela) ya ha empe-
zado su trabajo semanal en
San José, aunque yodavía no
ha iniciado sus par1dos ‘fami-
liares’. Todo apunta que tras
el puente empezarán a hacer
ya sus primeros par1dillos en
función de su evolución.

El 1, a punto

Muy buenas
sensaciones

Sp. Xirivella A

San José BSan José B2 2

San José A: Luis, Javier Hernán-
dez, Adrián, Víctor, Javier Mar-
5nez, Juanito, Marcos y
Sergiox. También jugaron Ál-
varo, Gonzalo, Hugox, Javier
Pastor y Samuel.

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

�El benjamín E cayó ante el
A del Almássera por 3-6. Con
la entrada al campo de
Emeka el equipo mejoró no-
tablemente, tanto es así que
este marco por par1da doble
tras dos buenas acciones indi-
viduales y Mario empató
antes del descanso.
�El benjamín G se impuso

12-2 al F de San José. Los dos
goles del F iniciales condicio-
naron el buen juego del G que
reaccionó con goles deMarc,
DaniMorte, Ándres, Iván, Ál-
varo y Dani Ch., quien marco
su primer gol desde que em-
pezó en la escuela.
�Derrota del BenjamínA5-2
ante el VCF. Ivánmarcó tras

un mal entendido de la de-
fensa y portero del rival y
Pablo hizo el 4-2 tras robar en
área rival.
�El benjamín D perdió 1-0
ante el Sp. Xirivella con un du-
doso penal1. Nacho se des-
tapó con grandes acciones.
�El benjamín C perdió con-
tra el Fundación VCF 7-1.

Dani Chavarría se estrena como goleador

Compitiendo
de tú a tú

Fund. VCF A

San José ASan José A1 1

San José A:Marco, Rubo, Mon-
sell, Ortega, Dylan, Casas,
Pepe, Mario. Tambien jugaron
Pablo, Mar5n, Álvaro, Xavi,
Juan y Matveyx.

Golazo de volea
de Matvey en su
debut de azul

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

�Los invencibles del Alevín
D atacan de nuevo. Los de
Marta volvieron a golear ga-
nando 16-0. Se estrenaron
como goleadores, JaviMar4-
nez y Bruno. Lo malo, Jimé-
nez que tuvo que abandonar
el terreno de juego por un
dolor en el estómago, y Fer-
nando por un golpe en el to-
billo. Al que esperamos es a
Hugo, que sigue recuperán-
dose del esguince de tobillo.
�Buen resultado el conse-
guido por el Alevín F que se
impuso 6-2 al G con sendos
dobletes conseguidos por
Marcos y Fabio. El G, por su
parte, compi1ó bien en el

amistoso fratricida durante
todo el encuentro desta-
cando las paradas de su guar-
dameta San3, así como la
intensidad defensiva que por
momentos mostraron en ta-
reas de retaguardia futbolis-
tas como Ferran.
�El alevín E que dirige Édgar
cayó 9-2 con una primera
parte más que digna. Prueba
de ello es que llegó al des-
canso con un ajustado 3-2. Se
trataba también de un duelo
entre ‘hermanos’ puesto que
midieron fuerzas con el alevín
B también de San José que di-
rige Zornoza y lo bien cierto
es que la primera parte fue

muy pareja, aunque quizás el
�sico le pasó algo de factura
al E en la segunda mitad,
dado el gran esfuerzo que re-
alizaron sus chicos en la pri-
mera.
�Por úl1mo el alevín C que
dirigen Rober y César se en-
frentó al Fundación VCF, pero
sin llegar a encontrar las bue-
nas sensaciones en ningún
momento del choque.Tres
goles encajados en apenas
cinco minutos fueron una
losa demasiado pesada. Al
final el marcador reflejó un
rotundo 9-1 que indica que
todavía quedamucho trabajo
por hacer.

El alevín D de Marta empieza a dar miedo
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LA JORNADA SEMANAL EN UN FLASHLA JORNADA SEMANAL EN UN FLASH

La contraportada4 SOMOS AZULES
Jueves, 9 de
octubre de 2014

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 11/10
Nubes y claros
Probabilidad de precipitación 45%
Temp. máxima/mínima 16º/25º

Domingo 12/10
Nubes y claros con chubascos
Probabilidad de precipitación 80%
Temp. máxima/mínima 17º/24º

Pep GuardiolaPep Guardiola
(Entrenador del Bayern Munich)(Entrenador del Bayern Munich)

«El talento«El talento
depende dedepende de

la inspiración,la inspiración,
pero el esfuerzopero el esfuerzo

al final sóloal final sólo
depende dedepende de
cada uno...»cada uno...»

Asoc. fut. Valencia CF (preb.)

San José jugó
con guardameta

‘prestado’
Al estar el portero de nuestro
prebenjamínA enfermo y con-
tar el rival con dos porteros, la
Asociación de Futbolistas del
VCF se ofreció a que cada uno
jugara una parte con un
equipo para así poder tener
los dos equipos guardameta
durante todo el par4do. Buen
detalle ya que salieron ga-
nando ambos equipos. San
José pudo tener portero y los
dos chavales pudieron jugar el
par4do completo en vez de
tener que estar una parte sen-
tados en el banquillo.

� Este fin de semana, de-
bido a las fes1vidades del 9 y
el 12 de octubre, buena parte
de la escuela no disputará
amistosos, mo1vo por el cual
‘Somos Azules’ descansará el
próximo jueves para dar ya
puntual información en el si-
guiente, día 23 de octubre,
de todos nuestros equipos
después de lo que será el
arranque de la compe1ción
oficial en fútbol 8 en el fin de
semana de los días 18 y 19 de
octubre. Feliz puente a
todos...

� Edu, guardameta del ben-
jamín E, se ha dañado una
mano y estará dos semanas
de baja mientras que Hugo,
del alevín D, arrastra un es-
guince de tobillo. A ambos les
deseamos una rápida recupe-
ración

Volvemos con las
ligas en fútbol 8

MUCHOS AZULES Y POCOS BLANCOS. La imagen no esta trucada. Es
real. A los rivales que juegan contra nuestro querubín 2 les parece que
los jugadores azules se mul4plican, pero no es solo una apariencia.
Van con tantas ansias a por el balón que es frecuente ver a cinco,
como en la imagen, en liza.

OJO AL ALEVÍN D. Ojo con el Alevín D que dirige Marta que esta se-
mana volvió a cosechar un abultado resultado a favor... y eso que
tenía a algunos de sus jugadores tocados y a algún ausente por lesión
como Hugo. Van a dar mucho que hablar.

FERRER RASCA. En la imagen se ve al menudo centrocampista del ju-
venil C, que no tuvo reparos en ganarse una amarilla por una entrada
en su par4do del pasado fin de semana ante el Serranos. A estas altu-
ras no vale esconderse y Ferrer no lo hizo. Tiene buena traza el equipo
de Ricardo Tomás.

LOS QUE SIEMPRE ESTÁN.
Buen detalle ir a celebrar el gol
con los familiares que siempre
están, llueva o haga calor, al
pie del cañón.

EFUSIVA CELEBRACIÓN. Dani
Chavarría anotó su primer
tanto y lo celebró de forma efu-
siva. Casi dando una vuelta
olímpica a San José...

�

☺

Habréis notado que la ex-
tensióndenuestrapublica-
ción seha reducidoeneste
tercer número. Esto se
debe a unmo4vo estricta-
mente logísi4co, aunque
confiamos en que sabréis
seguir valorandoel trabajo
y el esfuerzo de ‘Somos
Azules’. Todos nuestros
par4dos, todos nuestros
equipos, seguirán teniendo
cabida en nuestras pági-
nas semana tras semana.
Tened paciencia y llegará
el momento en el que
vuestroequipo seráel des-
tacado porque no lo olvi-
déis, aquí vosotros seguís
siendo los protagonistas.

Lo bueno,Lo bueno,
si es breve...si es breve...

Editorial


