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Arrancó laArrancó la

LigaLigaEl alevín C rozaEl alevín C roza
el empate en lael empate en la
segunda mitad,segunda mitad,
pero la pegadapero la pegada
del Alboraya aldel Alboraya al
final decidefinal decide

Alevín CAlevín C
Alboraya C1 3

Un gol encajadoUn gol encajado
sobre la campanasobre la campana
evita el primerevita el primer
triunfo deltriunfo del

benjamín C enbenjamín C en
un gran choqueun gran choque

Benjamín CBenjamín C
Alboraya C3 3

Los chicosLos chicos
de Martade Marta
arrancanarrancan

fuerte (2-0)fuerte (2-0)

ÉpicoÉpico
triunfo deltriunfo del
alevín F alalevín F al
final (4-3)final (4-3)

Al juvenilAl juvenil
B se leB se le

escapan dosescapan dos
puntos(2-2)puntos(2-2)

yy

yy

yy



� Nos pusimos pronto por
delante en el marcador tras
un golazo de Rafael Soldino
y otro en una gran jugada al
primer toque obra de Luis,
pero en la reanudación el
centro del campo desapare-
ció. Una falta rigurosa dio pie
al 2-1 y con los nervios llegó
el empate a dos.

� Tercer triunfo consecu-
tivo y 9 de 9 puntos posi-
bles. El Burjassot inauguró
el marcador en su único tiro

a puerta, pero Dani Puga
marcó la diferencia en los
últimos metros marcando
los dos tantos que le daban
la victoria al descanso al
San José por 2-1. En la rea-
nudación selló su triplete y
Arturo y Adrián redonde-
aron la cuenta junto al ata-
cante.

� Sólida victoria de un San
José B que tiene buenas he-
churas y que se deshizo de
un rival A sin excesivos apu-

ros. Rafa Vigo marcó el 1-0
tras una acción a balón pa-
rado y el segundo gol fue
obra de Segrelles al culminar
un contraataque pillando al
rival fuera del sitio. El 3-0 de-
finitivo que cerró el tanteo lo
marcó Alejandro Hernán-
dez después de una buena
accion individual de Vigo.
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Ignacio
Juvenil C

t
Varo

Juvenil C

o
Toni Mon5lla

Juvenil B

s

Adrián
Juvenil A

lL. Pastrana
Juvenil B

n

Albert
Juvenil C

pRafa Soldino
Juvenil B

q

Marc
Juvenil A

k
José

Juvenil A

hRaúl
Juvenil C

d

Monrabal
Juvenil C

i

EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

Climent
Cadete F

t
Diego Busó

Cadete C

o
Juan Alcaide

Cadete B

s

Toni
Cadete F

l
Alcalá

Cadete B

nBurri
Cadete A

p
Dani Puga
Cadete D

q

Pablo Olmos
Cadete A

k
Nacho Vela

Cadete B

h Monferrer
Cadete E

d

Rober
Cadete E

i

EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

Álvaro García
Infan3l C

t
Pablo Pastor

Infan3l B

oPau Roca
Infan3l A

s

Pepe
Infan3l E

l
Rafa Vigo
Infan3l B

n

R. San Román
Infan3l E

p Alfonso
Infan3l F

q

P. Borgoñón
Infan3l D

k
Charly
Infan3l F

hFran Mar6nez
Infan3l D

d

Tomás Roldán
Infan3l A

i

No hay quien
los pare
San José DSan José D

Burjassot
5 1

San José D:Nacho, Quique, Ser-
gio, Héctor, Guille, Felipe, Ba-
cete, Arturox, Danixxx,
Bueso y Kevin. También juga-
ron Fernando, Miquel,
Adriánx, Corzo y Civera.

Triplete de Dani
Puga que estuvo

sublime

Hechuras de
buen equipo

San José BSan José B
Mislata UF A

3 0

San José B: Soler, Pastor, Mar-
quez, Morcillo, Asensio, Meren-
ciano, Blanco, Vigox, Manel,
Soldino y Segrellesx. También
jugaron Josevi, Hernández (x),
Chente, Nando y Gálvez.

Rafa Vigo marcó
el primero y

asistió después

Pájara en la reanudación
San José BSan José B
Tavernes Blanques

2 2

San José B: Sergio García, An-
tonio Mon3lla, David Mar4,
Alejandro García, Lucas Pas-
trana, Alejandro Mora, Kevin
Domingo, Luis Lópezx, Ander
Bernabé, Alexander Periche y
Rafael Soldinox. También ju-
garon Jorge Paricio, Carlos
Monzo, Lucas Bollain y Sergio
Rodríguez.

Cualquiera de los dos pudo vencer al final.

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

� El Cadete E cayó ante el
At. Moncadense 2-5. Los lo-
cales fueron superiores pero
los errores puntuales se pa-
garon demasiado caros y cos-
taron la derrota.
�Punto valioso para el Ca-
dete A el logrado en Alzira
(1-1). Los de Lafora se ade-
lantaron en los primeros mi-
nutos de par1do y realizaron
una muy buena primera
mitad con hasta cuatro oca-
siones claras para ampliar su
renta, pero encajaron el 1-1

antes del descanso. Tras la
reanudación el equipo bajó
su rendimiento. Toca pensar
ya en la siguiente cita.
� El Cadete F perdió 4-0 en
el campo del At. Nazaret con
errores puntuales y con un
gol anulado que tuvo pinta
de ser legal
� Gran par1do del Cadete B
que se impuso 5-2 al Mislata
UF, que se adelantó en el
marcador. Nacho Vela em-
pató después con un golazo.
Alcalá de golpe franco en la

reanudación hizo el 2-1 y
luego llegaron los goles de
Álex Guerrero primero, des-
pués de controlar de pecho y
disparar a la media vuelta, y
de José después de culminar
un gran pase de la muerte.
Ricart desde los 11 metros
con maestría hizo el 5-2.
� El Cadete C perdió 4-0
ante Huracán B. Par1domar-
cado por un polémico penal1
en contra señalado al final de
la primera parte y un gol fan-
tasma en la reanudación.

Un golazo de Nacho Vela posibilitó la reacción del B

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

� El Infan1l D suma y sigue y
se impuso esta vez 4-0 al Bur-
jassot B.Argi (1) y Fran (3) lle-
varon loca a la defensa
gualdivioleta y fueron los au-
tores de los goles. Destaca-
ron el trabajo de Pedro en el
eje y las contras de Carlos, así
como la seriedad de estos
‘pequeños gigantes’.
� Derrota 0-3 del Infan1l E
ante el Moncadense A. A
pesar de las bajas importan-
tes de Albiñana y Cris4an,
San José tenía el control del

esférico con par1dazo de
Raúl San Román en la con-
tención siempre con las es-
paldas cubiertas por Pepe y
Busó. Tuvimos hasta cuatro
ocasiones claras ante elmeta
contrario que perdonamos,
pero esto es fútbol y ya se
sabe que cuando se perdona
a veces se paga caro.
� El Infan1l F perdió 6-2 en
Nazaret. Par1do condicio-
nado por dos errores puntua-
les que decantaron el par1do
a favor del Nazaret, a pesar

de lo abultado del resultado
se compi1ó y se tuvieron nu-
merosas oportunidades.
�El infan1l C, por su parte,
perdió contra Huracán por la
mínima en un choque muy
igualado que se decantó en
una sola acción.
� El Infan1l A se impuso 0-1
en Venecia ante el Alzira. La
posesión fue de San José y en
la segunda mitad, en una ac-
ción de estrategia, Pau con
un soberbio cabezazo marco
el gol del triunfo.

El D sigue líder y el A arranca los tres puntos de Venecia

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

� Par1do di�cil por las re-
ducidas dimensiones del te-
rreno de juego que el Juvenil
A sacó 0-2 ante el At. Túria. La
primera acción a balón pa-
rado supuso el 0-1 en un
buen corner, bien sacado,
con buenos arrastres y movi-
mientos que José remató en
el segundo palo. Aún pudi-
mos marcar el segundo en
ocasiones de Arnau en 1ro
cruzado yVillena, al que no le
pitaron penal por no 1rarse
en área. La segunda parte
queda condicionada porque
hicimos el 0-2 muy pronto
tras un robo en campo rival
con centro de José a la es-
palda de la defensa y marca
Arnau. De ahí al final, igual
que en la primera parte, ellos
nos hicieron alguna ocasión
muy clara que no concreta-
ron, aprovechando rechaces,

entradas de golpe y errores
nuestros y nosotros pudimos
también hacer el tercero en
una muy buena jugada con
1ro flojo sólo de Villena.
� El juvenil C regresó a la
senda del triunfo inmponién-
dose con rotundidad al Fon-
teta por 0-4.MarcaronGuille
Nadal, Alex Albert, Raúl Al-
caraz y Sergio Compañ en un
buen encuentro de los azules
que supieron reponerse del
úl1mo traspiés. Desde el ini-
cio del par1do, el equipo
supo cómo jugar demos-
trando una madurez y una
ac1tud posi1va en todo mo-
mento. Fruto de esamadurez
fueron llegando las ocasiones
y los goles por parte de nues-
tros jugadores y al final del
encuentro el resultadomues-
tra el reflejo de superioridad
de nuestro equipo.

El A 4ra de praxis para ganar (0-2)



� Puntito de oro en la pri-
mera jornada que supo a
poco. Pronto llegaron los
dos primero goles de San
José en botas de David De
la Fuente, que cuajó una
magnífica actuación. El
equipo se llegó a poner 1-
3, pero dos contragolpes
acabaron llevando al cho-
que a las tablas.

� Partido igualado, donde
cualquiera pudo llevarse los
puntos, pero fue el Alboraya
el que tuvo la suerte de cara
al concretar sus ocasiones en
momentos decisivos del
choque. Raúl igualó con el
1-1 antes del descanso, pero
nada más iniciarse la se-

gunda parte, el Alboraya con
un gol imparable de falta se
puso por delante. En esa se-
gunda mitad San José
apretó, pero la entrada del
visitante Andreu reactivó en
ataque al conjunto rojillo.
Sus detallazos de calidad,
unidos a un latigazo con la
zurda deHugo Montañana,
acabaron decantando el
choque con el 1-3 pese al
buen partido local. Llegarán
los resultados...

�Tras una primera parte

muy mala pero que acabó
1-1, en la segunda San José
se puso 3-2, resultado que
a falta de 2 minutos igualó
el Alboraya. Alhambra fue
un jugador destacado,
Marco y Guillem jugarón
después de haber estado
enfermos, Diego marcó un
gol importante y Carlos
otro de mucho valor.
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EQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO ALEVÍN DE LA SEMANA

Alejandro Junquero
Alevín B

t
Antonio
Alevín F

o
Bruno
Alevín D

lVíctor
Alevín E

n
qJavi

Alevín G

Víctor Rubio
Alevín F

k

Sergio
Alevín C

h
Lucas

Alevín D

i

EQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO PREBENJAMÍN DE LA SEMANA

Kiril
Prebenj. B

t
David

Prebenj. D

o

Alan
Prebenj. C

l
Iván

Prebenj. A

nqPau
Prebenj. C

David
Prebenj. B

k
Jorge

Prebenj. A

h

Álvarp
Prebenj. C

i

EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA

Darío
Benjamín A

t
Javier

Benjamín B

o

Adrián
Benjamín E

l
Samuel

Benjamín E

n
David

Benjamín F

k

Javi
Benjamín G

i

EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA

Marcos
Querubín 2

t Prudens
Querubín 2

oHugo I
Querubín 2

l

Miguel
Querubín 2

n
q
Israel

Querubín 2

qJavi
Benjamín D

Ricardo
Querubín 2

k
Hugo II

Querubín 2

h

Alhambra
Benjamín C

h

Andrés
Querubín 2

i

Puntito de oro
para empezar

Torre Levante B
San José BSan José B3 3

San José B: Halusgka, Alejan-
dro Cortés, Rodrigo Julián, Vi-
cente Cerdá, De la Fuentexx,
Bruno Antónx, Carlos Antón y
Dande Elías. También jugaron
Galvís, Díez, Agus4n y Pablo.

� Empiezan a faltar califi-
cativos para catalogar a los
chicos de Iván Lucas.
Nueva goleada a favor ante
unos auténticos campeones
como fueron los peques del

Manises que, pese a ser en
su mayoría de primer año,
siempre intentaron compe-
tir con nobleza ante un San
José en el que la savia
nueva que sube del Queru-
bín 1 también aporta... y
mucho. Hugo II anotó un
doblete al igual que el ‘tut-
tocampista’ Miguel, y se
unieron ambos en la faceta

goleadora a los ya habitua-
les Hugo I (3) e Israel (2).
Espectaculares combinacio-
nes y jugadas de fuerza so-
brehumana caracterizan a
este equipo que combina el
actual tiqui-taca de la Roja
con la añorada ‘Furia espa-
ñola’. Es probablemente el
grupo que mejor compite
de toda la escuela...

Mitad furia y
mitad tiqui-taca

San José 2San José 2
Manises CF

11 0

San José 2: Marcos, Andrés,
Prudens, Miguelxx, Hugo
Ixxx, Ricardo, Israelxx y
Hugo IIxx. También jugaron
Josep, Víctor Talerox,
Nicolásx y Pablo.

Nuevo recital
con los ‘Hugos’
en plan estelar

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

�Inicio de liga complicado
del prebenjamín D ante el
Malilla B (2-13), un rival su-
perior a nosotros �sica-
mente al ser de segundo año
y al tener nosotros disponi-
bles únicamente 8 jugado-
res. Nuestros chicos dieron
su máximo. Los goles fueron
de Héctor y José Luis tras

dos perfectas definiciones.
� Par1do al que el Preben-
jamín C llegó con 8 jugadores
y sin portero (aunque cabe
destacar la gran actuación de
Alejandro y Álvaro García en
la segunda parte en la porte-
ría), pero que se acabó ga-
nando 0-2 en Casinos. Las
internadas deAlan y Pau des-

trozaron al rival y el 0-2 acabó
decidiendo el choque.
� Gran par1do del Preben-
jamín A que ganó 4-3 al Ciu-
tat de Torrent. Entre Jorge,
Samuel y Eli pusieron un có-
modo 3-1, pero la reacción vi-
sitante (3-3) obligó a Iván a
hacer el 4-3 al final con un ca-
ñonazo glorioso.

Cañonazo glorioso de Iván que desató el delirio

LOS OTROS QUERUBINESLOS OTROS QUERUBINES

� Ojo porque la aportación
puntual de los peques delq-
querubín 1 de primer año
está siendo fantás1ca. Hugo II
y Prudens ‘subieron’ esta se-
mana para unirse a un fijo ya
como es Israel, pero es que
además otros como Víctor o
Alan vienen pidiendo paso
con fuerza por bajo. Un show.

El 1 aprieta

Se escaparon
dos puntos

San José CSan José C
Alboraya C

3 3

San José C: Álex, Noel, Alham-
brax, Rubén, Javi, Gonzalo,
Marco y Carlosx. También ju-
garon Rafa, Diegox, Yeray y
Guillem.

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

�El Benjamín G cayó 8-3 en
Godella con goles de Andrés,
Morte e Iván.
�El Benjamín F también
perdió (1-11). La insistencia
dio el fruto al menos del gol
de Sergi Vivó.
� Primera jornada con mu-
chos nervios y errores no ha-
bituales en nuestro Benjamín

A que perdió 1-0 en Torre Le-
vante... y de penal1.
� El Benjamín B empató 2-2
en Don Bosco. Javier P. reac-
cionó con un derechazo al
primer tanto local y un mi-
nuto después un gran Javier
M. puso al San José por de-
lante con gol olímpico.
� Gran par1do del Benja-

mín E que ganó 0-3 en Buñol.
El primer gol llegó con una
su1l vaselina de Samu y el se-
gundo también fue suyo con
un magnífico disparo. Peter
de saque de banda sobrehu-
mano hizo el 0-3.
�En Benjamín D perdió 2-6
ante el ‘Torre’ D. Vicente de
penal1 y Javimarcaron.

El golito de Sergi Vivó salva la honra del Benjamín F

Los resultados
han de llegar

San José CSan José C
Alboraya C

1 3

San José C: Cris3an, Julio,
Grimi, Héctor, Sergio, Pau,
Marín y Mario. También juga-
ron Alberto, Marco, Leo, Carlos,
Dani y Raúlx.

La entrada de
Andreu y un gol
de Hugo, claves

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

� Víctor (3), Marc Masero
(4), Andrés (1), Diego (1) y
Marc Sanchís (1) fueron los
goleadores del Alevín E en
Buñol. Se ganó 2-10 y el
equipo dio sensaciones de
máquina bien engrasada.
� Primer par1do de la tem-
porada del Alevín F a base de
fuerza, garra y empeño. San
José luchó hasta el final para
llevarse el gato al agua (4-3)
con un esplendido gol de
Fabio (que hizo triplete) con
el 1empo cumplido ya que
significó la victoria. Par1dazo
de todo el equipo destacando
las actuaciones de Antonio y
Víctor. Este es el camino a se-

guir por el grupo.
� El Godella B fue superior
anuestro Alevín G (9-0) en
casi todas las fases del cho-
que y leme1eronmuchamas
intesidad. Nosotros en fases
tocamos bien la pelota, pero
nos faltaron ganas de meter-
nos en el par1do.
� Mal debut del Alevín A
que cayó 6-0 en Torre Le-
vante. No entramos con la ac-
1tud que el par1do requería,
tuvimos fallos en la salida de
balon que supusieron 4 goles
en contraataques.
� El Alevín D se llevó los tres
puntos ante el Torre Levante
(2-0) en un par1do de nervios

en el que los visitantes se li-
braron de una gran goleada
ya que los locales hasta en
diez ocasiones vieron como el
balón se marchaba fuera.
Lucas de 1ro cruzado logró el
1-0 y más tarde sería Andreu
quien ponía distancia en el
marcador.
� El Alevín B ganó 0-3 en
Don Bosco. Un disparo desde
la frontal efectuado con
maestría por Xavi supuso el
0-1, el portero Alejandro
evitó el empate después con
una sublime actuación y en la
segunda parte Adrián co-
nectó un obús (0-2) y Lucas
cerró el tanteo (0-3).

Un 4fón azul llamado Alevín E arrasa en Buñol
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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 25/10
Sólo nubes altas
Probabilidad de precipitación 0%
Temp. máxima/mínima 13º/27º

Domingo 26/10
Intervalos nubosos
Probabilidad de precipitación 5%
Temp. máxima/mínima 14º/26º

Jorge ValdanoJorge Valdano
(Exjugador y entrenador)(Exjugador y entrenador)

«Algunos dirán«Algunos dirán
que sólo valeque sólo vale
ganar y otros,ganar y otros,
mas cándidos,mas cándidos,
pensamospensamos

que tambiénque también
importa gustar»importa gustar»

Prebenjamín B

Bonito y noble
gesto de David
De la Fuente

David De la Fuente, jugador
del prebenjamín B, le dio un
balonazo fortuito pero de ór-
dago en el estómago a un ju-
gador del Torre Levante
durante su par3do del pasado
fin de semana. El peque rival
quedó dolorido en el suelo y
David, a quien le cayó la pe-
lota de nuevo tras el pelotazo,
tuvo que elegir entre seguir
para intentar marcar gol o
lanzar la pelota fuera para
que fuese atendido... y eligió
lo segundo. Son detalles que
vale la pena destacar.

� El Prebenjamín C compa-
reció en Casinos sin poder
tener tramitada aún la licen-
cia de su guardameta y hubo
que buscar una solución de
urgencia. Alejandro, muestra
de sacrificio por el equipo, se
ofreció a ponerse voluntaria-
mente y en la segunda parte
fue Álvaro García quien es-
tuvo bajo palos. El equipo
acabó ganando 0-2 y ninguno
de los dos encajó ni un solo
gol realizando además para-
das de mérito. De hecho Ale-
jandro marcó el 0-2 en la
segunda parte.

� Apenas dos semanas ha
durado Matvey en San José.
El Valencia CF se lo ha llevado
después de su espectacular
debut con el Alevín A en pre-
temporada. Le deseamos la
mejor de las suertes.

Alejandro, chico
para todo

SAMU CELEBRA SU DOBLETE... Y SU CUMPLE. Samuel, del benjamín
E, anotó un gran doblete en Buñol para que su equiopo ganase 0-3 y
posaba así de contento tras el par3do. Sin duda un mañana inolvida-
ble, justo en la misma semana en la que celebraba su cumpleaños.
Desde ‘Somos Azules’ le enviamos nuestra falicitación.

DETALLAZOS DE CALIDAD. En la imagen aparece el pequeño Marcos
Badía, futbolista del prebenjamín C, controlando el balón ante la opo-
sición de un rival del Torre Levante durante el par3do del pasado fin
de semana. Es zurdito cerrado... aunque la derecha también la gasta.

CELEBRACIONES EN MASA. Espectaculares imágenes las que se vivie-
ron el sábado por la mañana con el arranque liguero en San José.
Hubo goles azules en todas las categorías y algunos de ellos con cele-
braciones en masa, dignas de quien ha ganado la Champions... y sólo
estamos en la primera jornada.

LA ALEGRÍA Si se gana, mejor,
peor aunque parezca un tópico,
el resultado a veces da igual.
La alegría de un gol es algo
comparable a pocas cosas.

CON CALMA Y MAESTRíA
Así se inicia la carrera en un
lanzamiento de penal3 y así
se ejecuta una pena máxima
con total solvencia.

�

☺

Arrancó la compe3ción en
Fútbol 8. Los más peques
empiezan a compe3r y, en
consecuencia, a querer
ganar. Ver a niños que
desde los 5 años disfrutan
yasobreel céspedsinté3co
es una gozada, es ver la
nobleza y la inocencia en
estado puro, algo que por
desgracia se va deterio-
rando con el paso de los
años. Todos aquellos que
tenemos una edad más
avanzada, los que lo vivi-
mos desde detrás de las
vallas ahora, debemos
contribuir a mantener esa
esencia. Calma, paciencia
y comprensión...

MantenerMantener
la esenciala esencia
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