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LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI
Equipo formado por la integración de muchos amigos que militaban en distintos equipos de la Asociación y
que en apenas dos temporadas se ha integrado plenamente en la labor de jugar, pasar una buena tarde y
ganar amigos para prestigio de la firma patrocinadora.

PLANTILLA.
De pie: Alberto Laviña, Félix Martin, Xoan André Grivel, Marcos Vera, Abel Caballero, Alexis Sales, Cristian
Forcadell, Iván Sánchez, Francisco Ramírez y Juan Vicente Bort.
Agachados: Sergio Martínez, Jhonatan Potes, Miguel Ángel Cordero, Jesús Monforte, José Antonio Verchili,
Adrián Angulo, Gorka García y Juan Carlos Fortunez.

PRIMER GRUPO

BETXÍ GANA EN MONCOFA Y SE PROCLAMA CAMPEÓN DE INVIERNO.
CD CASTELLÓN GOLEA A RODEO FORE-UT.
TORREBLANCA GANA EN VALL D´ UXÓ.
COMENTARIOS
La machada de BETXÍ en MONCOFA 0-2 le consolida como primero, puesto que unido a la goleada 1-6 que
CD CASTELLÓN en su mejor partido de la temporada infringió al hasta ahora segundo clasificado RODEO
FORE-UT, despeja el camino a los Betxinenses que vuelven a tener un margen de puntos importante para
afrontar la segunda vuelta del campeonato.
Está visto que el campeonato cuenta con 8 equipos capaces de ganar a cualquiera, por ello la regularidad
de los equipos pone a cada cual en su sitio y ahí, BETXÍ de momento ha sido el más regular.
RODEO FORE-UT, dio esta semana la de arena y salió goleado con estrepito por VET. CD CASTELLÓN.
VET. CD TONIN le amargó la tarde a L´ ALCORA venciéndole por 3-2 resultado que le relega a la 5ª plaza.
Idéntico resultado el que obtuvo JOVENTUD DE ALMAZORA en su duelo con ONDA en un partido de ida y
vuelta que les supone a los almazorenses integrarse en la zona media de la tabla y relega a los azulejeros a
plazas de descenso. Más fácil lo tuvo GILFA MGO que goleó a PC BOX BAÑOHOGAR por 7-1, resultado que
le devuelve a la tercera plaza. Y dos empates de dos equipos catalogados como favoritos ante cualquiera,
como son VET. SAN PEDRO al que se le atragantó uno de los equipos más complicados de vencer como es
MYB PERPETUO SOCORRO y de qué manera 2-2; y el de VET. VILAREAL ante HERMANTRANS otro de los
que ya ha dado a más de uno un susto, 1-1 y gracias.
Importantísimo triunfo de VET. TORREBLANCA que con mucho oficio se llevó los tres puntos del José
Mangriñán venciendo a La VALL por 0-2.

SEGUNDO GRUPO

CAFÉ COLIBRÍ y CABANES CON EL CAMINO DESPEJADO.
5 EQUIPOS PUGNAN POR CONSEGUIR LA TERCERA PLAZA.
ACAIP MAYSER VA EN SERIO Y SIGUE ESCALANDO POSICIONES.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Importante triunfo 0-2, el conseguido por CAFÉ COLIBRÍ ante un rival directo como es PIZZERIA L´
ETRUSCO, pues marca distancias con el tercer clasificado a 6 puntos al tiempo que le consolida como
primer clasificado. Al igual que la victoria por la mínima 1-2 la de VET. CABANES en el feudo de VET.
ALCALÁ, VET. CABANES consolida la primera plaza y de seguir así se disputarán el campeonato en la
segunda vuelta.
LES BARRAQUES se impuso a TABERNA DEL CURA por 3-1 y sigue ahí 5º clasificado en tierra de nadie lo que
le permite seguir disfrutando de los partidos sin tensiones, y VET. BORRIOL esta semana ante un rival muy
difícil como es VET. VILAFAMÉS se impuso también por 2-1 y nos recuerda que hay que seguir contando

con él, queda 6º clasificado. Y por detrás pero con velocidad de crucero tenemos a ACAIP MAYSER que
encadena ocho jornadas puntuando y ya es séptimo, esta semana se deshizo de DEPORTIVO BARBERA por
0-3.
Triunfo claro de RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR ante RACING DE ONDA 3-0. Y dejamos para el
final el partido más bonito de la jornada con victoria por 3-4 de LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI ante el
irregular LES PALMES DE CASTELLÓ que no termina de cerrar los partidos.
VET. MORÓ, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada complicada con bastantes partidos con intensidad y con excesivas tarjetas, no obstante destacaron
las actuaciones de Quintero Quintero, Suarez Román, y de Corma Membrado en el primer grupo y de
Crespo Sotodosos y Rodríguez Gimeno en el segundo. Enhorabuena.
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