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Pablo Cuadros, nos ha dejado.
Con 30 años como delegado de los equipos Maderas Clemente y VET. VILLAVIEJA, Pablo Cuadros ha sido el
prototipo de lo que es la A.P.F.V., hombre capaz de ayudar y colaborar en todo aquello que los equipos
pudieran necesitar para el buen desarrollo de los partidos. Acudía a las finales de Copa con toda su
intendencia como si su equipo tuviera que disputarla, y se ponía a disposición de los delegados para
ayudarles en lo que hiciera falta, todo para que no faltara nada y el acto saliera bien. La máxima de la
Asociación “aquí se viene a hacer amigos” fue el paradigma de su actuación.
Es de justicia contar como anécdota del bueno de Pablo que para navidades se nos presentaba en el local
de la Asociación con el “alguinaldo para la Junta Directiva y el Comité de Competición”, sus dátiles,
polvorones, peladillas y la sidra, llenaban de armonía el despacho y nos ayudaba a despedir el año, “Os lo
merecéis” nos decía, sin vosotros esto no sería posible. Gran persona y uno de los delegados que han
hecho grande nuestra Asociación en la Temporada 2014/15 recibió la placa conmemorativa de los 30 años
como delegado. D.E.P. Amigo.

Tomás Mazcuñan y Pablo Cuadros recibiendo sus galardones.

PRIMER GRUPO

VET. BETXÍ Y RODEO FORE-UT, PIERDEN.
VET. ALCORA, VET. SAN PEDRO Y VET. MONCOFA SE SUMAN A LA
FIESTA.
VET. ONDA SALE DE LOS PUESTOS DE DESCENSO.
COMENTARIOS
En todos los campos se guardo un minuto de silencio en memoria de Pablo Cuadros. Jornada de sorpresas
y algunas sonadas, ya decíamos que el calendario había programado una jornada con partidos donde se
jugaban más de tres puntos, y así fue: El líder VET. BETXI que recibía a VET. SAN PEDRO, cayó con estrepito
por 2-6, gran partido para los del distrito marítimo que recuperaban a su goleador Kike Mateo que
reaparecía después de una grave lesión. RODEO 2º clasificado que recibía a VET. MONCOFA, perdió por 13, partido en el que los moncofinos siempre fueron por delante. Y el 3er clasificado VET. L´ALCORA,
aprovechó los dos tropiezos de sus predecesores para acercárseles al ganar por un apretado 3-2 a VET. CD
CASTELLÓN.

Pero todo no quedó ahí, ya que en la zona intermedia VET. VILA REAL goleó a VET. CD TONIN por 3-0 y se
acerca también a los puestos delanteros, mientras que MYB PERPETUO SOCORRO le amargó la tarde a
GILFA MGO que no pudo pasar del empate a cero y van 6, por otra parte HERMANTRANS que visitaba la
cancha de VET. TORREBLANCA muy necesitado de puntos, tampoco pudo pasar del empate en este caso a
uno.
Y en la zona baja VET. ONDA recibía a VET. VALL D´ UXÓ, con mucho en juego para ambos los azulejeros se
impusieron por 6-1, resultado que le ayuda a salir de los puestos del descenso de momento y que hunde a
los valleros. PC BOX BAÑOHOGAR tampoco pudo con la superioridad de JOVENTUD DE ALMAZORA que le
derrotó por 0-3 y parece que será otro de los candidatos a descender.

EL CALENDARIO
A falta de dos jornadas para llegar a la mitad del campeonato, se nos presenta otra de las gordas, parece
como si el calendario se hubiera puesto de acuerdo para que el interés de la competición no decayera,
Veamos:
El líder VET. BETXÍ visita el Municipal de MONCOFA. RODEO FORE-UT recibe a VET. CD CASTELLÓN. El
tercer clasificado VET. L´ ALCORA visita la cancha de VET. CD TONIN. VET. SAN PEDRO en gran momento
recibe a MYB CD PERPETUO SOCORRO que viene de amargarle la tarde a GILFA. VET. VILA REAL visita a
HERMANTRANS. GILFA MGO recibe a PC BOX BAÑOHOGAR y VET. ONDA visita la cancha de JOVENTUD DE
ALMAZORA. Por último VET. TORREBLANCA visita el feudo de VET. VALL D´ UXÓ en un partido vital para los
dos contendientes. Suerte a todos.

SEGUNDO GRUPO

EXPECTACULAR GOLEADA DE VET. BORRIOL EN CABANES.
CAFÉ COLIBRÍ GOLEA A DEPORTIVO BARBERA Y ES NUEVO LIDER.
ACAIP MAYSER ENCADENA SU SEXTO TRIUNFO EN SIETE JORNADAS.

COMENTARIOS A LA JORNADA
Ni que su hubieran puesto de acuerdo, en la misma jornada han perdido los dos primeros clasificados de
cada grupo. Lo malo para el VET. CABANES es que la derrota ante VET. BORRIOL por 0-4, que consigue su
mejor registro de la temporada, le cuesta el liderato ya que su rival más directo CAFÉ COLIBRÍ no pierde
comba y aprovecho el tropezón del hasta ahora líder ganando a DEPORTIVO BARBERA por 4-1. Triunfo
claro de VET. VILA FAMÉS por 5-1 ante un desdibujado RIOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR en horas
bajas. TABERNA DEL CURA sucumbió también ante un entonado VET. ALCALÁ BAR GALES por 1-4 que
mantiene su presión por la tercera plaza. Importante triunfo de PIZZERÍA L´ ETRUSCO en el feudo de LES
PALMES DE CASTELLÓ por 2-1 que le permite seguir en la tercera plaza. Otro de los que ha despertado y
camina hacia los puestos delanteros es ACAIP MAYSER, que acumula su 6º triunfo consecutivo en 7
partidos disputados y un descanso, en esta ocasión goleó a RET. LES BARRAQUES por 6-2 y se perfila como
uno de los aspirantes. Y finalmente VET. MORÓ se impuso por la mínima1-0 a LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI.

RACING DE ONDA- ARIDOS MIJARES, descansó.

EL CALENDARIO
Dos partidos sobresalen sobre los demás y que pueden ir posicionando a los que optaran por las plazas de
ascenso. Estos son los que emparejan a VET. ALCALÁ BAR GALES 4º clasificado que recibe a VET. CABANES
2º y el que disputaran PIZZERIA L´ ETRUSCO 3º y CAFÉ COLIBRÍ 1º

LOS ÁRBITROS
Jornada muy deportiva y que ayudo a que todo transcurriera con normalidad, destacaron las actuaciones
de Vilar Herrero, Vidal Guitarte, Aledo Breva y Mestanza Arias, el primer grupo y de Heras Guijarro,
Ansuategui Roca y Giner Pascual en el segundo. Enhorabuena.
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