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� Un penalti no sancionado
a David marcó un encuentro
en el que San José tuvo la po-
sesión. En elm. 53 unmal en-
tendimiento entre Borja y
Diego originó el 1-0, pero el
equipo siguió con el mismo
empuje. La entrada de Juste
nos dio más profundidad y
en un córner botado por
David magistralmente Javi
Rodríguez empató. Vicente
tuvo el 1-2 al final.

� Un gol tempranero de

Jorge Paricio en el minuto
3 marcaría el guión de un
partido que se enquistó. El
muro defensivo liderado
por Martí y Castaño fue
clave al igual que la actua-
ción de Manu Aguirre y la
salida de Carlos Monzó y
Luis García, que cambiaron
el ritmo del partido.

� Partido con una primera
parte muy igualada. Fran con
la zurda adelantó a San José
pero tras jugada por la dere-

cha del rival llegó el 1-1. Una
contra letal del equipo y una
acción culminada en el área,
ambas de nuevo por Fran
que hizo triplete, permitieron
a San José coger renta de
nuevo, aunque en el des-
cuento un penalti que sólo
vio el árbitro hizo que se
ajustase el tanteo al máximo.
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EQUIPAZO CADETE DE LA SEMANAEQUIPAZO CADETE DE LA SEMANA

Cris3an
Cadete A

t

Carlos Pérez
Cadete E

o
Garci

Cadete E

s

Javi Rodríguez
Cadete C

l
D. Biendicho

Cadete F

n
Serra

Cadete C

p
Quique
Cadete F
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Bacete
Cadete D

k
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Cadete B

h
Óscar

Cadete D
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Cadete A
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EQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANAEQUIPAZO JUVENIL DE LA SEMANA

Javi Tomás
Juvenil A

tVaro
Juvenil C

oA. Mon3lla
Juvenil B

s

Mar4
Juvenil B

l
Jorge Paricio

Juvenil B

n
Villena
Juvenil A

p J. Lícer
Juvenil B

q

Raí
Juvenil C

k
Sergi

Juvenil C
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M. Aguirre
Juvenil B
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Pablo
Juvenil A
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EQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANAEQUIPAZO INFANTIL DE LA SEMANA

A. Poblet
Infan5l C

tA. Moraga
Infan5l D

o
V. Albiñana
Infan5l E

s

R. Moya
Infan5l B

l
Álex Durá
Infan5l B

n
M. A. Moyá

Infan5l E

p Míchel
Infan5l A

q

Armando
Infan5l A

k
Sergio Vicente

Infan5l F

hC. Mainar
Infan5l D

d

Édgar Muñoz
Infan5l C
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Como un tiro
hacia erriba

San José BSan José B
Onda

3 0

San José B: Raúl Barba, Anto-
nio Mon5lla, David Mar6,
David Castaño, Jorge Pariciox,
Kevin Domingo, Sergio Rodrí-
guez, Ander Bernabe, Manuel
Aguirre, Alexander Perichex y
Rafael Soldino. También juga-
ron Luis García, Carlos Monzo,
Jorge Licerx y Nacho.

Un latigazo de
Periche supuso
el 2-0 y la calma

En la dirección
correcta
San José DSan José D
Don Bosco A

3 2

San José D: Miguel, David,
Luismi, Ariel, Leal, Quesada,
Argi, Adrian, Franxxx, Pedro
y Carlos. También jugaron Mi-
guel, Alberto, Carlo, Vicente y
Pablo.

Fran fue el autor
de los tres

tantos azules

Vicente tuvo el triunfo
Levante C

San José CSan José C1 1

San José C: Sergio, Diego, Javi
Rodríguez x, Víctor, Borja,
Serra, Arnau, Jaume, Alejan-
dro, Sánchez y David. También
jugaron Albert, Pablo, Ger-
mán, Javi Juste y Vicente.

Un lance del encuentro disputado en el viejo cauce.

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

�El juvenil A ganó 5-1 al
Meliana y se sitúa al acecho
de los puestos de cabeza. A
los 15 minutos ya ganába-
mos 2-0, ambos goles a pase
de Villena y finalizando
Arnau y Jorge. El dominio de
la primera parte fue culmi-
nado en una jugada por
banda, con centro de nuevo
de Villena y remate de Jorge
para el 3- 0. En la segunda
parte el Meliana apretó pero
pronto hicimos el cuarto gol
en velocidad con balón a la

espalda y pase atrás de Jorge
para que marcara Villena. El
equipo ahí se fue del par-
3do, cayendo en piques y
provocaciones, lo que nos
costó una irrepe3ble expul-
sión de José. A pesar de
estar con diez, hicimos el
quinto gol en pase de Arnau
al espacio y Patón en veloci-
dad regateó al portero y
marcó.
� El juvenil C sabía que iba
uno de los campos más com-
plicados de la categoría prin-

cipalmente por las dimensio-
nes de dicho campo y por las
bajas, pero se sumó un punto
ante el At. Túria (3-3). Muy
pronto se puso de cara el
choque ya que Pablo Vela
hizo un bonito tanto en un
córner, pero nos empataron.
El 1-2 llegó en una falta late-
ral y el 1-3 tras un saque de
banda explotando así al má-
ximo la estrategia, pero en
los úl3mos 15 minutos el rival
fue subiendo líneas de pre-
sión y logró empatar.

Villena lanza al A, que ya acecha la parte alta

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

� En infan3l F perdió 8-6
ante el Evangélico. Par3do
emocionante de los que le
gustan al aficionado a este
deporte, pero poco a los en-
trenadores, ya que era un
fútbol de ataque con3nuo en
el que los delanteros se im-
pusieron a los defensas. Toca
mejorar aspectos tác3cos de-
fensivos
� El Infan3l A cayó por 3-0
en la ciudad depor3va de Pa-
terna ante el Valencia en un
choque que en el m. 20 ya

iban ganado lo locales por 2-
0. Pese a ello, San José sacó
casta para reaccionar y jugar
de tú a tú a un Valencia que
hasta ese momento había
sido mejor, pero que hasta el
final del choque ya no lo fue.
El 3-0 llegó ya en las postri-
merías en una acción a balón
parado.
� El infan3l B cayó derro-
tado 1-3 ante el Serranos A
en casa de forma sorpresiva
puesto que el rivsl todavía no
había estrenado su casillero

de victorias ligueras. Los azu-
les quedan con siete puntos
en la zona templada pero, de
haber ganado estaría con
diez puntos casi en el tren de
cabeza.
� El infan3l C, por úl3mo,
perdió 3-0 en Buñol ante el
Levante , un duro rival que
hasta el mometno ha ganado
los quince puntos que ha dis-
putado y por tanto todo
apunta a que acabará la cam-
paña en la parte alta de la
tabla.

El infan5l F juega a la ruleta rusa ante el Evangélico

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

� Victoria sufrida en el úl-
3mo suspiro del Cadete D
ante Don Bosco 3-2 que le
deja colíder junto al Levante.
Óscar marcó a los 40 segun-
dos y tras ocasiones visitan-
tes, en una contra
imperdonable en un córner
llegó el empate. Óscar tam-
bién hizo el 2-1, aunque de
nuevo reaccionaron los visi-
tantes en un error de con-
centración ya que se pitó
falta del portero de San José
por coger el balón dos veces.
En el libre indirecto el Don
Bosco conseguía el empate,
pero en los úl3mos minutos
de par3do el cadete D buscó
ganar y Bacete, de libre di-
recto, puso la cuarta victoria
en cinco par3dos
� El cadete B perdió 1-2
ante el Serranos porque el
fútbol a veces es injusto.Álex

en el minuto 11 adelantó a
San José tras gran combina-
ción, pero el rival reaccionó y
fue más efec3vo.
� El cadete A perdió 4-1 en
Paterna ante el Valencia en
un par3do con un marcador
engañoso. En la primera
parte el parcial fue de 3-0,
pero en la segunda de 1-1.
Con la intensidad y el carác-
ter de la segunda mitad du-
rante todo el par3do otro
gallo le habría cantado a un
equipo que debe aprender de
sus errores. Esta semana toca
el Villarreal.
� El cadete F, por su parte,
logró un gran triunfo ante el
Evangélico por 2-1 que los
chavales celebraron por todo
lo alto con selfie colec3vo in-
cluido en el vestuario. El
equipo demostró estar en el
buen camino.

Bacete man5ene colíder al cadete D



� Carlos hizo pronto el 0-1
y Bruno al borde del área
hizo el 0-2 de bellísima fac-
tura dejando atónitos a los
asitentes. En la segunda
parte, el gran bloque defen-
sivo creado por Rodrigo,
Vicente, Pablo Vallespí y
Víctor Díez nos dio estabi-
lidado. El propio Vallespí
hizo el 0-4 con un zapatazo.

� El alevín D logró una
nueva victoria y suma y
sigue. Los locales fueron to-
talmente superiores a los vi-
sitantes, que no crearon
ningún problema real. La
clase de jugadores de los
que dispone Marta es sinó-
nimo de constante peligro

para los rivales y el asedio
que se vio ante el Mislata
UF el pasado sábado es el
mejor ejemplo. Estos chicos,
que siguen invictos, tuvie-
ron ocasiones de todos los
colores, marcaron dos tan-
tos y consiguieron aguantar
la ventaja con comodidad
para sumar tres puntos más
de cara a alcanzar uno de
los objetivos que nos pro-
pusimos al inicio de la com-
petición.

� A los 7minutos teníamos
el resultado en contra, pero
en una acción a balón pa-
rado marcó Andrés un gol
olímpico y nos fuimos con
3-1 al descanso. En la se-
gunda parte reaccionamos.
MarcóDani y seguimos tra-
bajando hasta que llegó la
recompensa con un gol en
propia puerta (3-3).
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Álex
Prebenj. A

t
Héctor

Prebenj. D
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Prebenj. B

l
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EQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO BENJAMÍN DE LA SEMANA

Darío
Benjamín A

t
Javi Pastor
Benjamín B

o

Adrián
Benjamín E

l
Diego

Benjamín C

n
Andrés

Benjamín G

k

Pau
Benjamín D
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EQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANAEQUIPAZO QUERUBÍN DE LA SEMANA

V. Talero
Querubín 2

t
Nicolás

Querubín 2

o

Andrés
Querubín 2

l
Hugo I

Querubín 2

nq
Israel

Querubín 2

qSebas3án
Benjamín D

Óscar
Querubín 2

k
Marcos

Querubín 2

h

Sergio Tamarit
Benjamín F

h

Josep
Querubín 2
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Partidazo
redondo

Paterna
San José BSan José B0 5

San José B: Kiril, V. Díez, R. Ju-
lián, V. Cerdá, David de la Fuen-
tex, Pablo Vallespíx, Carlos
Antónxx y B. Antónx. Tam-
bién jugaron P. Galvís, Agus6n
R., A. Cortés y Dante.

� El Querubín 2, quizás he-
rido en su orgullo por su
derrota en el debut liguero,
regresó a la competición
endosándole un severo co-
rrectivo a un rival con ma-

neras pero que nada pudo
hacer ante el tifón azul.
Hugo I anotó un póquer de
goles e Israel tampoco faltó
a su cita anotadora, aunque
la gran revelación de esta
semana fue Nicolás, quien
en el eje de la medular
cuajó un partido soberbio y
anotó un doblete. Posicio-
nalmente los azules rayaron

la perfección y prueba de
ello es que en la recta final
los propios peques quisie-
ron que nadie se quedase
sin marcar. Víctor Montijano
y Marcos también hicieron
gala de un excelente olfato
goleador anotando dos
dianas que contribuyerona
redondear la goleada de la
trituradora.

La trituradora
ha vuelto

At. Valenciano
San José BSan José B0 10

San José 2: V. Talero, Andrés,
Josep, Marcosx, Hugo
Ixxxx, Nicolásxx, Óscar e
Israelx. También jugaronMar-
cos II, Hugo IIx y Víctor Mon5-
janox.

Recital del
pequeño Nicolás

con doblete

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

� El prebenjamín C perdió
6-3 en Pedralba.Alan de falta
hizo el 1-1. Cambio de ac3tud
del equipo en la segunda
parte que salió enchufadí-
simo me3endo dos goles
obra de Vicente tras un re-
chaze y Pau. Se perdió con
dignidad y la segunda parte
fue nuestra. La ganamos 2-1.

�El D perdió 5-11 ante el
Zafranar. El par3do empezó
con igualdad en los primeros
minutos gracias a la buena
presión arriba de José Luis,
Rafa, Nacho y Héctor, pero
cuando consiguieron supe-
rar esa línea de presión nos
causaron serios problemas
yéndose en el marcador.

� Otra victoria épica del
Prebenjamín A por 4-2 ante
Cracks con remontada. A
falta de 7 minutos Eli devol-
vió la esperanza con su se-
gundo gol del par3do, y fue
Samuel quien desató la lo-
cura con un espectacular re-
mate de cabeza a dos
minutos del final.

Golazo de Samuel y remontada épica del prebenjamín A

LOS OTROS QUERUBINESLOS OTROS QUERUBINES

� Atención a los más peque-
ños de la escuela que, pese a
ser de primer año, también
aportan ya en compe3ción. El
mejor ejemplo es el de Hugo
II que volvió a subir con el pri-
mer equipo y volvió a marcar
este fin de semana. En brve
está previsto que hayan más
debuts en liga.

Todos suman

Reacción y
‘puntazo’

Ribarroja B

San José GSan José G3 3

San José G: Álex, Danielx, Ale-
jandro, Hugo, Iván, Dani, Ál-
varo y Andrésx. También
jugaron San5, Natalio, Marc,
Pablo y Fran.

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

� El benjamín B ganó 0-5 al
Massanassa B. Adrián abrió
la lata tras un derechazo y a
par3r de ahí las ocasiones
fueron muchas.
�Tercera jornada, donde el
benjamín A consiguió el pri-
mer punto de la temporada
(0-0) que supo a poco, des-
pués de que en la primera

parte tuviera tres ocasiones
claras de gol.
� El benjamín D perdió 2-1
ante el Mislata de penal3 y
en el úl3mo minuto. Javi
antes había empatado tam-
bién de penal3 el tanto inicial
en contraataque rival.
�El F perdió 2-8 ante el Ma-
nisense.Marcaron Álex y

Sergio Tamarit.
� El E ganó 1-4 al San Mar-
celino B y se man3ene arriba
con buenos goles de Emeka,
Andrés, Víctor yMario. Cabe
destacar la gran labor de
Adrián en defensa.
� El C cayó 2-3 ante el Mis-
lata con un gol anulado al
final. Gran mejoría.

El primer punto del A en Massanassa supo a poco

Invictos y
lanzados
San José DSan José D
Mislata UF D

2 0

San José D: Álvaro, Alejandro,
Moisés, Javi, Hugo, Jesúsx,
Fernando y Cervera. También
jugaron Víctor, Jiménez, Raúl,
Lucas, Andreux y Héctor.

Los chicos de
Marta asediaron

al Mislata UF

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

� El alevín E empató 2-2
contra un San Marcelino po-
tente, aunque mereció más.
El esfuerzo colec3vo llevó al
equipo a adelantarse en dos
ocasiones, pero el rival reac-
cionó bien.
� Un buen comienzo de
par3do, con un gran gol de
Mario, no sirvió ante la falta
de confianza del equipo tras
encajar el empate y el alevín
A perdió 3-1 en Massanassa.
Este equipo 3ene que creer
más en sí mismo. A destacar
el buen trabajo de Pepe y
Xavi en medio campo, así
como la gran ac3tud de Clau-
dio.

�El alevín B ganó 0-4 en
Massanassa. En el minuto 10
Hugo Navarro consigue ano-
tar un gol fruto de una jugada
por banda de Adrián Bona-
que. Al filo del final de la pri-
mera parte el San José
consigue el segundo gol gra-
cias a un disparo lejano otra
vez de Hugo Navarro en el
quecabe destacar que la de-
finición fue de killer con dis-
paro raso a la base del poste.
Juanca y Álvaro Civera re-
dondearon la cuenta.
�Mario Gormaz y Fabio
marcaron los dos goles de un
alevín F que empató a dos
(2-2) un par3do que no se le

debió haber escapado. De
hecho, en la recta final el
equipo apretó el acelerador y
consiguió crear ocasiones,
pero faltó acierto para mate-
rializarlas.
� El Alevín C empató 3-3 en
un vibrante choque ante el
Mislata Uf en el que ninguno
de los dos equipos mereció
caer derrotado, pese a que
fueron los azules quienes
más meritos contrayeron.
� El Alevín G empató a tres
ante el Ribarroja cosechando
su segundo punto de la tem-
porada y demostrando que
haciendo las cosas bien se
puede compe3r.

El B pasa como un rodillo sin piedad por Massanassa
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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 8/11
Nubes y claros
Probabilidad de precipitación 15%
Temp. máxima/mínima 13º/21º

Domingo 9/11
Chubascos
Probabilidad de precipitación 55%
Temp. máxima/mínima 11º/20º

Vicente Del BosqueVicente Del Bosque
(Seleccionador español)(Seleccionador español)

«No podemos«No podemos
recrearnos en lorecrearnos en lo

conseguidoconseguido
porque el fútbolporque el fútbol
suele cas3gar asuele cas3gar a
los que se creenlos que se creen
muy buenos»muy buenos»

Pablo Mar4nez (prebenj. A)

Tan importante
es saber ganar
como perder

Al finalizar el par5do del pre-
benjamín A, tras haberle re-
montado a Cracks (4-2) en los
minutos finales, uno de los ju-
gadores del conjunto rival es-
taba llorando y el futbolista de
San José Pablo Mar6nez se
acercó de motu proprio y sin
que nadie le dijese nada a ani-
marle diciéndole que habían
hecho un gran par5do. Fue un
gesto a destacar de un niño
aún en edad prebenjamín y
que demuestra que tan im-
portante es casi saber ganar
como saber perder.

� Mario, jugador del benja-
mín E, se ha roto el dedo me-
ñique de la mano y tendrá
que estar un mes de baja.
Desde ‘Somos Azules’ le en-
viamos ánimos y le invitamos
a que sea paciente. Un mes
pasa volando.
� Éxito rotundo un año más
en el acto de presentación de
la escuela que congregó a
más de mil personas en el po-
lidepor3vo de San José.
� También le deseamos una
pronta recuperación a Carlos
Giménez del alevín B que al
igual que Mario estará un
mes escayolado, en este caso
por una fisura en un dedo.
� Por úl3mo recordar que
ya ha llegado el fresquito y es
momento de u3lizar las pren-
das de abrigo. Recordad que
hay que ir a los par3dos con
la ropa oficial.

A vueltas con los
dedos rotos

�

☺

Esta semana nos sorpren-
díaunano5ciaen laquese
daba a conocer que una
federación territorial había
amonestado a uno de sus
equiposalevinesporganar
unpar5dopor53-0. Lade-
cisión ha generado co-
rrientesdeopiniónde todo
5po y controversia, te-
niendo en cuenta sobre
todo aquello que tantas
veces sehadichodequeel
mayor respeto que se
puede tener por un rival es
jugarle de tú a túganando
porcuantosgoles sepueda
ganar. El debate, en fútbol
base, es complejo.Dapara
reflexionar...

El respetoEl respeto
al rivalal rival

Editorial
ASÍ SE PONEN. Excelente gesto de golpeo el de este jovencísimo zurdo
que milita en el prebenjamín A. El tanto que logró Samuel con su
equipo sin duda fue de los más bellos del fin de semana y nos sirve
para recordar que en las ABP tan importante o más que el que re-
mata, es el que la pone...

PABLO CHISBERT, CON AMADEO SALVO Una año más Amadeo
Salvo, presidente del Valencia CF, quiso estar en la presentación de su
equipo, el CF San José. Muchos de nuestros jugadores aprovecharon
para fotografiarse con él tras el acto. En la imagen aparece Pablo
Chisbert, portero del Alevín A.

LAS REUNIONES DE TRABAJO, VITALES. En la imagen superior se ve a
varios técnicos de Fútbol 11 en una reunión interna de las muchas
que se llevan a cabo para mejorar cualita5vamente y planificar. Esa
es una de las claves del funcionamiento de nuestra escuela, que no
para de crecer...


