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ACAIP MAYSER
De pie: Felix, J. Manuel, Agustín, Alfredo, Manu, Adolfo, Santi, Pedro, Pedro Luis, Julián.
Agachados: Rubén, Manu, Domingo, Rafa, Erik, J. Luis, Javi, Javier.
Equipo de amigos y compañeros de trabajo en su gran mayoría, con más de 30 años de antigüedad,
procedente del SPORT REPRIS y allá por 1995 “LÁMPARAS FERRER”. A partir de 1999 pasó a llamarse
CSIF, y actualmente el equipo está patrocinado por “ACAIP-MAYSER”. En su currículum cuenta con dos
trofeos a la Deportividad.

PRIMER GRUPO

VET. BETXI, VET. SAN PEDRO Y RODEO FORE-UT, NO CEDEN.
COMENTARIOS A LA JORNADA
La tabla clasificatoria ya va tomando forma, y en la misma nos aparecen una serie de 10 equipos que nos
atrevemos a pronosticar que sus enfrentamientos van a ser muy igualados, dependiendo del acierto
defensivo o de la definición de cara al marco lo que va a decantar la balanza de los encuentros hacía uno u
otro lado. La regularidad también será la que irá situando a cada cual en el lugar que se merezca el equipo.
Ello sin descartar las sorpresas normales que aparecen todos los años, pues no hay rivales fáciles.
De momento tres equipos VET. BETXI, VET. SAN PEDRO y RODEO FORE-UT están con el pleno de aciertos
con 4 victorias, quedando los 7 equipos que le siguen con menos puntos por haber tenido algún pinchazo,
que dicho sea de paso se nos antoja como dentro de lo normal aunque cualquiera de ellos le va a dar un
revolcón al menos pensado.
En la zona media tenemos de momento a 2 equipos HERMANTRANS Y JOVENTUD, aunque estamos
seguros que los puntos contra cualquiera de ellos se van a tener que pelear de lo lindo y ahí es donde el
acierto decidirá.
Y en la parte baja de la tabla nos encontramos de momento a 4 equipos aun no han puntuado, y por lo
visto hasta ahora van a tenerlo difícil en una temporada en la que los equipos se han reforzado mucho,
aunque no descartamos sorpresas.

LA JORNADA
La cuarta jornada del Campeonato nos deparó 4 goleadas si bien una de ellas la sufrió uno de los favoritos
VET. MONCOFA que cedió lo puntos en casa de un buen VET. VILA REAL, que esta vez sí que vio puerta y
que es otro de los equipos que quiere estar en los primeros puestos. VET. BETXI no desperdicio la
oportunidad de ponerse líder y goleó a domicilio a VET. TORREBLANCA. GILFA MGO que ha construido un
equipazo, también goleó a VET. CD CASTELLÓN que no es moco de pavo y MYB CD PERPETUO SOCORRO
consiguió su segunda victoria consecutiva goleando en ONDA que ya nos tiene acostumbrados a inicios de
temporada flojos.
Muy meritoria fue la victoria de VET. SAN PEDRO en el difícil feudo del VET. ALCORA por 0-2 que le permite
seguir estando en los puestos de cabeza.
El resto de los equipos tuvieron unos resultados más ajustados, así las victorias por la mínima de VET.
TONIN sobre JOVENTUD DE ALMAZORA y las HERMANTRANS sobre VET. VALL D´ UXÓ al que le remontó
un partido muy igualado y la de RODEO FORE-UT que ve mucha puerta sobre PC BOX BAÑOHOGAR todas
ellas por 2-1 entraban dentro de lo probable.

SEGUNDO GRUPO

LES BARRAQUES, PIZZERIA Y LES PALMES A LA ESTELA DEL LIDER.
COMENTARIOS A LA JORNADA
También en este grupo la tabla viene definida en tres grupos aunque estos son más homogéneos en
cuanto al número de equipos que los forman. En el primero tenemos a VET. CABANES al que vemos muy
fuerte y creemos que va a ser un líder sólido, aunque detrás le siguen 5 equipos con un potencial muy
parejo y la regularidad de cada cual irá situándolos, de forma que RTE. LES BARRAQUES, LES PALMES DE

CASTELLÓ, PIZZERIA L´ ETRUSCO, VET. ALCALÁ y CAFÉ COLIBRÍ, tienen mucha pegada y ya se sabe que los
goles son puntos, por lo que de sus enfrentamientos directos dependerá el sitio final.
En una zona intermedia, de momento tenemos a DEPORTIVO BARBERA, VET. VILA FAMÉS, VET. BORRIOL
MAGNANIMUS, LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI y TABERNA DEL CURA.
Y en la parte baja de la tabla y sin haber ganado ningún partido tenemos a 4 equipos RIPOLLÉS KALISE
COMERCIAL TORNADOR, VET. MORÓ, ACAIP MAYSER y RACING DE ONDA ARIDOS MIJARES, que de
momento tendrán que apretar para salir del pozo. Es tanta la igualdad entre tantos equipos que no
descartamos sorpresas a corto plazo y que pueda darse un vuelco en la tabla.

LA JORNADA
5 equipos ya han presentado sus credenciales para disputar el campeonato al hasta ahora líder intratable
VET. CABANES victorias local, por lo visto hasta ahora LES BARRAQUES, PIZZERIA, LES PALMES, CAFÉ
COLIBRÍ y VET. ALCALÁ que descansó, van a ser los animadores de la temporada y en función de la
regularidad tendrán su premio en la tabla clasificatoria. De momento ya han puesto tierra de por medio
partiendo la tabla en dos mitades.
LES BARRAQUES, PIZZERIA y LES PALMES golearon a domicilio a LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI, a RACING DE
ONDA y a TABERNA DEL CURA.
VET. CABANES ganó su partido en el Ricardo Martin 2-0 ante ACAIB MAYSER y continua líder en solitario.
Por idéntico resultado DEPORTIVO BARBERA se impuso en MORÓ.
VET BORRIOL MAGNANIMUS y RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR empataron a uno en un igualado
encuentro. Y dejamos para el final el autentico partidazo que se marcaron VET. VILAFAMÉS y CAFÉ COLIBRÍ
con un resultado de escándalo un 4-4 que dejo bien a las claras que cuando se sale a ganar y no a especular
el fútbol es maravilloso. Bien por los dos.
VET. ALCALÁ BAR GALES, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada muy tarjeteada pero con buenas puntuaciones de los colegiados Mestanza Arias, Santana Mora,
Crespo Sotodosos, Guinót Aledo y Escríg Roig. Enhorabuena.
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