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VET. CD CASTELLÓN
Equipo que se inscribe en la Asociación en la Temporada 2009/10 en que logra ser Campeón del 2º grupo y
Campeón de Copa. Luego en el primer grupo logra 5 años consecutivos el Título de liga y en el 2012/13
doblete pues gana nuevamente la Copa.
Plantilla
De Pie: Julio Martín, Ignacio Fernández, Vicente Vázquez, Jordi Fernández, Javi Soriano, Carlos Tel, Alfonso
Tréllez, Alfredo Ciurana, Alfredo Gavára y Emilio Piñón.
Agachados: Raúl Caballero, Juanma Gumbao, Alejandro Montañés, Fidel Corella, Toni Griñán, Ángel Ferrer
y Juan Carlos Gozálbo.

PRIMER GRUPO

VET. ALCORA ASITEC SE IMPUSO EN MONCOFAR.
VET. CD CASTELLÓN GANÓ A VET. SAN PEDRO J. GIULIANIS

COMENTARIOS A LA JORNADA
En jornada nocturna entre semana se jugaron los dos encuentros que restaban para completar la 5ª
jornada, y a tenor de los resultados habidos nos reafirmamos en que los puntos se venden muy caros y
que al igual que sucedió en la pasada temporada, este año el campeón se dejará 3 o más partidos perdidos
y un buen número de empates. Veremos.
En el municipal de MONCOFA, el equipo local se enfrentó a VET ALCORA. Como de costumbre fue muy
disputado y vistoso. La primera parte fue para los locales que tuvieron varias ocasiones que no supieron
resolver y en un córner en el minuto 36 tras un despeje, la pelota le cae a los pies de un jugador alcoríno
que solo tiene que empujar el balón a la red 0-1. Más tarde en el min 40 en un libre directo lanzado desde
fuera del área el balón es desviado por la barrera del Moncofa y se introduce en la portería 0-2. Resultado
con que se llegó al descanso. En la segunda parte el Moncofa salió a por todas consiguiendo Manolo un
buen gol en una jugada trenzada. Siguió el asedio contra la portería de l'Alcora pero los del Alcalatén se
defendieron con orden e incluso tuvieron alguna ocasión saliendo al contraataque. En el último minuto
pudo empatar el Moncofa pero el balón dio en el larguero dejando el resultado final en un 1-2, que dejo
mal sabor de boca a los locales, si bien el empate hubiera sido lo más justo.
Lo mejor del encuentro la cena compartida de los dos equipos, que demostró lo bien que hacen las cosas
los Moncofinos. Regular actuación de Santana Mora.
En el Perpetuo Socorro, se enfrentaron VET. SAN PEDRO y VET. CD CASTELLÓN dos de los equipos que van
a estar ahí en la disputa del campeonato y por la intensidad con que se celebró el encuentro, estuvo muy
lejos de parecerse a un partido de fútbol veterano. Se empezó con mucho respeto por las dos partes hasta
que en el minuto 20 del primer tiempo se adelantó VET. SAN PEDRO gracias a un golazo de falta directa
logrado por Ramón Vinuesa, resultado con el que se llegó al descanso. En la segunda parte a los 5 minutos
empató Julio Martín que aprovechó un gran pase de Fidel Corella. Y en el minuto 65 Oscar Sebastiá logró el
segundo gol para el Castellón, a partir de ahí protestas y más protestas hasta que el punto que el árbitro
Estévez Moza (árbitro con demostrada experiencia y que debutaba en la competición)….., expulsó al
delegado de campo, a un jugador del Castellón, amonestó a 5 jugadores del San Pedro y dio por finalizado
el encuentro con el resultado de 1-2.
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