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JOVENTUD DE ALMAZORA
Con 25 años como asociado bajo la denominación de VET. ALMAZORA, nos encontramos con un equipo
que atesora el haber ganado la Copa en la Temporada 2000/01. Ha sido campeón del primer grupo dos
veces en las temporadas 2002/03 y 2007/08. Y tiene en sus vitrinas el trofeo a la deportividad en la
Temporada 2003/04.

Plantilla
De pie: Israel (delegado), Marc castillo, José Castillo, Pablo Bernát, Eduardo Salido, Abel Jiménez, Ángel
Altava, David Costa, Antonio Sancho, Fran Adsuara, Diego Cózar, Julián Lopez,
Agachados: David Catalá, Raúl Edo, Javi Costa, Sergio Casteller, Daniel Sánchez, José Maria Merlos, Rubén
Olivares.

PRIMER GRUPO

VET. BETXÍ EMPATA EN ALCORA.
RODEO FORE-UT SE IMPONE EN ONDA.
JOVENTUD DE ALMAZORA GOLEA EN VALL D´ UXÓ.
COMENTARIOS
En el puente de la Inmaculada se recuperó la 6ª jornada que tuvo que suspenderse por inclemencias del
tiempo, y la misma demostró el alto grado de implicación de los equipos y el entusiasmo con que las
plantillas se han tomado el campeonato pues no solo todos los equipos (salvo uno), estuvieron al completo
si no que os banquillos estaban completos.
LA JORNADA
Una victoria local la de VET. VILA REAL sobre MYB PERPETUO SOCORRO por 4-2 que le permite seguir en la
lucha con el resto del segundo grupo perseguidor y a la caza de los dos primeros.
Tres empates, el alcanzado por el líder VET. BETXI en el siempre difícil terreno de VET. ALCORA, que una
vez más dejo patente que no es un convidado de piedra, si no que apuesta por estar en el podio. El
resultado 1-1 sin ser malo para los alcorinos, pues mantienen la tercera plaza, tampoco es malo para los de
Betxi, pues enfrente tenía un rival directo, aunque el haberse dejado 4 puntos en dos jornadas le supone
que ahora tiene a RODEO FORE-UT a tan solo tres puntos, y aun se tienen que enfrentar.
Importante el punto conseguido por VET. MONCOFA ante VET. CD CASTELLÓN que se adelantó en el
marcador en el primer tiempo y no pudo aguantar el resultado ante el mejor juego de los moncofinos que
apretaron de lo lindo y empataron a falta de 10 minutos, aunque no pudieron rematar la faena por la
buena disciplina defensiva de los de la Plana que acabaron con dos lesionados. 1-1.
Y el tercer empate esta vez sin goles se dio en Torreblanca, donde el equipo colchonero no pudo perforar
la meta de un buen PC BOX BAÑOHOGAR dejando su duelo particular por eludir los puestos de descenso
para partidos venideros.
Y cuatro victorias forasteras la de RODEO FORE-UT en Onda, muy apretada ya que los azulejeros están
dando mucha mejor imagen. El 2-3 para los de Castellón a estas alturas tiene mucho merito pues les
permite acercarse a 3 puntos al líder VET. BETXI y tienen que enfrentarse aun.
Apretado también el triunfo de VET. SAN PEDRO en el feudo de VET. CD TONIN, que a falta de dos minutos
desperdició un penalti que le hubiera supuesto el empate. 0-1 para los del distrito marítimo.
También se impuso GILFA MGO por 1-2 ante el siempre complicado HERMANTRANS que hasta el pitido
final busco el empate, pero no pudo lograrlo gracias al buen sistema defensivo de GILFA.
Y la goleada de la jornada la consiguió JOVENTUD DE ALMAZORA que se impuso a domicilio en el José
Mangriñan a VET. VALL D´UXÓ por 2-5. Empezó marcando dos goles JOVENTUD, resultado con que se llegó
al descanso. A pesar de empatar el partido en la segunda parte VET. VALL D´UXÓ, la reacción almazorense
final desdibujo el partido hasta llegar al resultado final. Resultado que aleja de los puestos de descenso a
los almazorenses y hunde a los valleros.

EL CALENDARIO
Otra jornada con partidos muy interesantes, pues basta con ojear la tabla y nos daremos cuenta de que
siendo todos los partidos igualados a priori, en algunos de ellos se juegan más de tres puntos, veamos
respecto a los tres primeros: El líder VET BETXI recibe a VET. SAN PEDRO 5º, el 2º RODEO recibe a VET.
MONCOFA 6º, el 3º VET. ALCORA recibe a VET. CD CASTELLÓN 8º. Tres partidos con pronóstico incierto.

En la zona intermedia nos encontramos con que VET. VILA REAL recibe a VET. CD TONIN, que MYB
PERPETUO SOCORRO recibe a GILFA MGO 4ª y que HERMANTRANS visita la cancha de VET. TORREBLANCA
muy necesitado de puntos.
Y en la zona baja dos partidos de infarto pues VET ONDA recibe a VET. VALL D´ UXÓ con mucho en juego
para ambos y PC BOX BAÑOHOGAR recibe al siempre difícil JOVENTUD DE ALMAZORA. Casi nada.

SEGUNDO GRUPO

VET. CABANES, CAFÉ COLIBRÍ y PIZZERIA L´ ETRUSCO NO CEDEN.
ACAIP-MAYSER CONTINUA CON SU MARCHA ASCENDENTE.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Sin sorpresas en la jornada, podría ser el titular ya que ganaron los favoritos y así los tres primeros
resolvieron sus partidos con solvencia tanto VET. CABANES ante LES PALMES DE CASTELLÓ al que se
impuso por 4-2. CAFÉ COLIBRÍ que le endosó un 1-4 a VET. MORÓ y PIZZERÍA L´ ETRUSCO que ganó por 1-3
a LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI.
REST. LES BARRAQUES se impuso a RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR que simplemente no estuvo
en el campo por 0-3. VET. BORRIOL hizo valer su condición de local ante VET. ALCALÁ para imponerse por
3-1. ACAIP MASYSER continúa con su marcha ascendente y se impuso a domicilio ante RACING DE ONDA
por 2-6.
Y el único empate pero con muchos goles, se dio en el municipal de Villafames, en dónde el equipo local y
TABERNA DEL CURA empataron a 4 en un encuentro con hambre de goles y sin tiempo para especular con
el resultado. Bien por los dos.
DEPORTIVO BARBERA URBANA, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada muy deportiva y que ayudo a que todo transcurriera con normalidad, destacaron las actuaciones
de Guitarte Culla, Aledo Breva, Crespo Sotodosos, Rodríguez Gimeno y Corma Membrado en el primer
grupo y de Castelló Molés en el segundo. Enhorabuena.
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