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VET. VALL D´ UXÓ
Equipo que se integra en la Asociación en la Temporada 2005/06. En 2007/08 se proclama Campeón de
Copa, título que repetiría en 2010/11. En la Temporada 2009/10 consigue ser Campeón del primer grupo
completando un cuatrienio triunfal. Tras dos temporadas ausente los años 2014 a 2016 regresa a la
Asociación en la Temporada 2016/17 de la mano de José Manuel Esteve, proclamándose nuevamente
Campeón del segundo grupo.

Plantilla
De pie: José Borras, Raúl Carrasco, Juanma Ferrando, Jose Luis Sorribes, Vicente Puchades, José Luis
Segarra, Jonatan González, Maxi Calvo.
Agachados: Edu Gil, Juan Ibáñez, Oscar Beltrán, Juanma Nieto, Jorge Segárra, Joaquín Sánchez, Jesús Alcón.
Ausentes: Alberto Lopez, Carlos Muñoz, Vicente Clavell, Sergio Talamantes, Francisco Martí, Carlos
Romero, Antonio Villa, J. Manuel Viçent, Iván Camaño y Vicente Segárra.

Entrenador: José Manuel Esteve.

PRIMER GRUPO

VET. BETXÍ Y GILFA MGO EMPATAN.
VET. ALCORA GOLEA A RODEO FORE-UT.
VET. MONCOFA SE IMPONE EN EL MARQUINA.
VET. VALL D´ UXÓ CONSIGUE SU PRIMER TRIUNFO.
COMENTARIOS
Ya advertíamos de que la jornada era de las gordas pues en la zona alta de la clasificación esta semana se
enfrentaban 8 equipos en los que podía pasar de todo, y vaya si pasó, veamos:
VET. ALCORA consciente de lo que se jugaba ante un rival directo para los puestos del podio, acabó con la
imbatibilidad de RODEO FORE-UT al que goleó por 3-0.
VET. CD CASTELLÓN tenía ante sí a un hueso muy duro de roer y sin embargo pudo hacerlo venciendo a
VET. VILA REAL por la mínima 3-2 en un gran partido dirigido por un árbitro de garantías como es Mestanza
Arias.
GILFA MGO empató con el líder VET. BETXI a 2 en un bello y disputado encuentro, bien dirigido por Falomir
Sanz al que llegaron los dos equipos con bajas importantes pero hay que decir que los que jugaron no
desmerecieron en absoluto. Partido intenso pero muy deportivo como demostraron los contendientes al
finalizar el mismo.
Y VET. SAN PEDRO sucumbió en el Javier Marquina ante VET. MONCOFA que va recuperando el tono en un
partido muy deportivo por 1-2 con un gran arbitraje de Rodríguez Gimeno.
Pero eso no fue todo ya que en la zona media baja de la clasificación VET. CD TONIN empató con VET.
TORREBLANCA a 1 y HERMANTRANS se impuso por la mínima ante un muy buen VET. ONDA que presento
una mejor imagen aunque no pudo puntuar 2-1.
VET. VALL D´ UXÓ consiguió su primera victoria ante PC BOX BAÑOHOGAR 3-2 y JOVENTUD cayó con
estrepito en Boqueras ante MYB CD PERPETUO SOCORRO 0-3.
A pesar del empate los Betxinenses aumentan su ventaja ante su más directo perseguidor RODEO FORE-UT
que ahora está a 5 puntos. La jornada le salió redonda a VET. ALCORA ya que al imponerse a RODEO FOREUT consiguen la tercera plaza, en perjuicio de VET. SAN PEDRO y de GILFA MGO que caen a la 5ª y 6ª plaza.
El otro gran beneficiado por su gran resultado es VET. MONCOFA, que al igual que VET. L´ ALCORA sabía
que se jugaba más de 3 puntos y su golpe de mano en el Marquina le hace escalar posiciones, ahora es
cuarto.
También de muy bueno podemos considerar el punto conseguido por VET. TORREBLANCA en casa de VET.
CD TONIN en un partido muy igualado que terminó en empate a uno.

EL CALENDARIO
Por acuerdo de la Junta Directiva el próximo 8-12 se recuperará la jornada 6ª que tuvo que suspenderse
por inclemencias del tiempo y en ella se enfrentaran equipos con fuerzas muy parejas entre los que
destaca la visita que tendrá que efectuar el líder VET. BETXI al municipal de L´ALCORA 3er clasificado en

dónde se jugaran más de tres puntos. También nos parecen muy interesantes los duelos que enfrentaran a
VET. ONDA que recibe a RODEO FORE-UT 2º clasificado y el VET. CD CASTELLÓN que recibe a VET.
MONCOFA 4º clasificado. Veremos.

SEGUNDO GRUPO

VET. CABANES EMPATA ANTE UN ACERTADO RIPOLLÉS KALISE.
VET. MORÓ CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA.
CAFÉ COLIBRÍ GOLEA A LES BARRAQUES.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Pinchazo de VET. CABANES ante un muy buen RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR que a tenor de lo
visto sobre el terreno de juego se permitió tutear al más firme candidato al ascenso y al que pudo ganar.
Buen arbitraje de Ansuategui Roca.
Pero sin duda el resultado gordo de la jornada fue la goleada que impuso CAFÉ COLIBRÍ a un rival directo
para las plazas de ascenso como es RTE. LES BARRAQUES 1-5 sin paliativos.
PIZZERÍA L´ETRUSCO dio la de arena o DEPORTIVO BARBERA esta vez se aplico bien y se llevó los tres
puntos que le permiten escalar posiciones al tiempo que frena a PIZZERIA. 2-1.
También VET. ALCALÁ se impuso por 2-1 a ACAIP MAYSER al que frenó después de tres partidos
consecutivos.
VET. MORO consiguió su primera victoria y fue por goleada ante un flojo LES PALMES DE CASTELLÓ que
una vez más nos presenta su cara más irregular.
LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI ganó por la mínima a RACING DE ONDA por 2-1 en un partido muy igualado
que bien pudo terminar en empate.
Y VET. BORRIOL MASGNANIMUS goleó a TABERNA DEL CURA que simplemente no tuvo su tarde y se vio
superado con claridad. 3-0.
VET. VILLAFAMÉS, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada muy deportiva y que ayudo a que todo transcurriera con normalidad, destacaron las actuaciones
de Mestanza Arias, Castelló Moles y Rodríguez Gimeno en el primer grupo y de Ansuategui Roca, Beltrán
Moya, Escrig Roig y Pérez Aragón en el segundo. Enhorabuena.
Informó A.P.F.V.

