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TABERNA DEL CURA uno de los equipos con más antigüedad de la Asociación. Es un grupo de amigos que
estuvo bajo el patrocinio de Oli D´ OR. El equipo se ha distinguido siempre por su buen hacer dentro del
campo y fuera de él. Ganando el trofeo de la deportividad en varias ocasiones.
“El equipo La Taberna del Cura, honra en su despedida a Alfredo Andrés, delegado durante 14
temporadas”

PRIMER GRUPO

MONCOFA, VET. BETXI, VET. SAN PEDRO Y RODEO FORE-UT, SIGUEN
DOMINANDO.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Tercera jornada del Campeonato, en el primer grupo y los favoritos no ceden resolviendo los partidos con
victorias. Ya tenemos la tabla clasificatoria partida en tres tramos con 7 equipos en el tramo superior, 5 en
el mediano y 4 en el inferior.
Se dieron 6 victorias locales, 2 a domicilio y un empate. En el capítulo de las locales destacar las goleadas
de PERPETUO, BETXI, MONCOFAR y RODEO y la victoria por la mínima de SAN PEDRO sobre VILA REAL en

un partido muy disputado que vimos y que bien pudo terminar en empate. CASTELLÓN y TONIN se
impusieron a domicilio sobre JOVENTUD y VALL D´UXÓ, y L´ALCORA sacó un meritorio empate en casa de
GILFA MGO.

LA JORNADA
PERPETUO SOCORRO se enfrentó a PC BOX BAÑOHOGAR y le derrotó sin paliativos situándose en la zona
media de la tabla. BAÑOHOGAR tendrá que defender mejor.
En el Municipal de BETXI, VET. BETXI también goleó a VET. ONDA que poco pudo hacer ante la superioridad
del campeón que ante un buen equipo como es VET. ONDA le infringió un serio correctivo 4-1.
VET. MONCOFA se impuso a VET. TORREBLANCA por 3-0.
En el Javier Marquina, vimos un muy interesante encuentro entre dos de los equipos que estarán arriba sin
duda, el que se nos presentaba como el partido de la jornada no defraudo en absoluto demostrando que
ambos equipos cuentan con dos excelentes plantillas que saben muy bien a lo que juegan. Al final el
partido se quedó en casa 1-0 por la falta de resolución de la delantera amarilla que no definió en las claras
ocasiones que tuvo. Pero los dos equipos nos dejaron una excelente impresión.
GILFA MGO y VET. ALCORA, otros dos equipos con mucha pólvora en sus delanteras y de los que están
llamados a estar arriba resolvieron su envite con un empate a 2 lo que da buena opción que ambos
buscaron la victoria, que fue inalcanzable para ambos.
En Boqueras se enfrentaron JOVENTUD DE ALMAZORA y VET. CD CASTELLÓN, dos equipos con plantillas
bastante renovadas y que al final a medida que fue desarrollándose el encuentro los albinegros fueron
imponiéndose hasta dejar el resultado en un claro 0-5, nos gustó el CD CASTELLÓN.
En el José Mangriñán sorpresa gorda, pues VET. CD TONIN se impuso ante un muy renovado VET. VALL
D´UXÓ que no acaba de defender bien y está siendo goleado con demasiada facilidad. VET. TONIN se aúpa
a los puestos de cabecera.
Y otro que no para de darse alegrías de momento es RODEO FORE-UT que en esta ocasión ganó con
solvencia a HERMANTRANS que sencillamente no tuvo su tarde 5-1.

SEGUNDO GRUPO

VET. CABANES LÍDER EN SOLITARIO.
COMENTARIOS A LA JORNADA
5 victorias locales y 2 a domicilio, nos deparó la jornada. Entre las primeras destacan las goleadas de LES
BARRAQUES sobre MORÓ, y de TABERNA sobre ACAIP, así como CABANES sobre CAFÉ COLIBRÍ a domicilio.
Las victorias de PIZZERIA, DEPORTIVO, ALCALÁ y LES PALMES sobre VILAFAMES, RACING, SERVIHOGAR XXI
y RIPOLLÉS, entraban en lo pronosticable.

LA JORNADA
En el duelo entre los dos primero clasificados vimos la importante victoria por 0-5 de VET. CABANES sobre
uno de los rivales más directos CAFÉ COLIBRÍ, que pese a efectuar un buen partido apenas tuvo opción
ante la pegada del CABANES que al descanso ya ganaba por 0-2. En la segunda parte con la entrada de

Roberto Peiro el partido ya no tuvo color, pues de salida el propio Roberto se encargo de asistir por tres
veces a Mohamed que consiguió los 5 goles de su equipo.
PIZZERÍA L´ETRUSCO se impuso a VET. VILAFAMÉS por 4-3 en un apretado encuentro muy bien jugado por
los dos equipos que bien pudo terminar en empate. Sin duda que ambos estarán arriba.
ACAIP MAYSER, no acaba de despegar y fue superado en todo momento por TABERNA DEL CURA que le
goleo sin paliativos 1-4 y primeros tres puntos para el equipo de Modesto.
DEPORTIVO BARBERA URBANA se impuso ante RACING por 2-0 en un partido sin complicaciones para los
de Felix Calvo.
RTE. LES BARRAQUES goleó a VET. MORÓ por 4-0 mostrando su superioridad goleadora, que le ha aupado
al 2º puesto.
VET. ALCALÁ se llevó los tres puntos en el último suspiro ante un buen LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI 2-1
para los del Baix Maestrat, al finalizar el partido los dos equipos compartieron una “excelente chuletada”
en ALCALÁ. Chapeau por ellos.
Por idéntico resultado 2-1 venció LES PALMES DE CASTELLÓ a RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR en
un disputado encuentro en el que ganó el más eficaz.
VET. BORRIOL MAGNANIMUS, descansó.

LOS ÁRBITROS
Muy buenas puntuaciones las que cosecharon Ansuategui Roca, Corma Membrado, Castelló Molés, Pérez
Aragón, Beroldo Canale, Vilar Herrero, Castillo Ibáñez, Albert Valbuena y Jiménez Álvarez en una jornada
con partidos igualados en los dos grupos. Enhorabuena.
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