Castellón, 7 de Noviembre 2018

FÚTBOL VETERANOS
45 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2017 / 2018

VET. MONCOFA
Debutó como asociado en la temporada 2009/10, temporada en que quedó Subcampeón del 2º grupo. En
su haber decir que ha jugado 3 veces la final de copa ganándola en 2011/12, también fue Campeón de la
Deportividad en la Temp. 2010/11.

Plantilla
De pie: Vicente Canós, Juan Sellés (Portero), Antoni Carbonell, Ricardo Rodríguez, Antonio Bernal, Eugenio
Martínez, Pascual Franch, Manuel Juliá.
Agachados: Armando Santos, José Luis Isách, Francisco Javier Arnau, José Luis Nebot, Guillermo Torrijos,
Ramon Nebot y Pedro Paradís.

PRIMER GRUPO

SE ACERCAN LOS CRUCES.
Cumplido ¼ de la competición en las próximas jornadas se enfrentarán por mor del calendario los 8
primeros equipos entre sí, lo cual los irá posicionando. De momento dos equipos VET. BETXI y RODEO
FORE-UT, han resuelto todos los envites con autoridad con casi 4 goles de media por partido, pero detrás
tienen a 6 equipos que les van a la zaga y que no son mancos por lo que, cualquier despiste en las 4
próximas jornadas podría dar un vuelco a la tabla, haciendo que se apriete aun más o aumentar las
distancias. Veremos.

COMENTARIOS A LA JORNADA
El Campeón VET. BETXI sigue firme, se dio un festín de goles ante VET. TONIN que fue de convidado de
piedra 7-0 y sigue líder en solitario. RODEO FOREUT también sigue goleando, en esta ocasión a domicilio a
VET. TORREBLANCA que no pudo hacer nada 0-5. VET. SAN PEDRO mostró su potencial e igualmente se
llevó los tres puntos del José Mangriñán goleando a VET. VALL D´ UXÓ por 1-4.
VET. VILA REAL en la Ciudad Deportiva Pamesa, derrotó a VET. ONDA más entonado que otras tardes pero
netamente inferior al equipo amarillo por 3-0.
En el Miquel Soler con un gran arbitraje de Mestanza Arias al que ayudo el buen comportamiento de los
jugadores de los dos equipos, vimos un apretado triunfo el que logró VET. MONCOFA ante HERMANTRANS
gracias a un buen gol de falta directa, 1-0 y tres valiosos puntos ante un rival muy serio que le plantó cara y
de haber estado más acertado de cara al marco pudo haberse llevado un punto.
De igual forma, no lo tuvo nada fácil GILFA MGO que ganó por la mínima 2-1 ante un JOVENTUD DE
ALMAZORA muy luchador, resultado que le sigue situando en el tercer puesto de la tabla y a la espera de
los partidos con sus rivales directos. Suarez Román tuvo una tarde complicada.
Dos empates los cosechados por CD CASTELLÓN ante un buen equipo MYB PERPETUO SOCORRO que nos
causo una excelente impresión, bien situado en el campo y sabiendo el rival que tenía enfrente no se
arrugó, hasta el punto que con dos rápidas contras se adelantó por dos veces en el marcador y en el que
solo la habilidad de Raúl Caballero que consiguió los dos goles, el primero de penalti claro y el segundo de
falta directa ejecutada de forma magistral, sirvió a los albinegros para sumar un punto. Bien Giner Pascual
sin complicaciones.
PC BOX BAÑOHOGAR consiguió su primer punto gracias a su empate a cero en el municipal de L´ALCORA.
Empate que hace caer a los del Alcalatén a la sexta plaza. Buen resultado para los de Eduardo Castillo en un
campo difícil, por algo se empieza.

SEGUNDO GRUPO

VET. ALCALÁ GANA Y YA ES SEGUNDO.
COMENTARIOS A LA JORNADA

VET. CABANES sigue líder, esta semana sumó tres nuevos puntos en casa de RACING DE ONDA que no
pudo hacer más 0-3. Importante triunfo el logrado por VET. BORRIOL MAGNANIMUS frente a DEPORTIVO
BARBERA por 4-1 que le permite seguir escalando posiciones en la tabla, al tiempo que relega a los de
Castellón a la zona baja de la tabla. ACAIP MAYSER en un buen encuentro, ganó su segundo partido de la
temporada al imponerse por 2-4 a LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI que no tuvo su tarde.
En el municipal de Alcalá, VET. ALCALÁ, con mucho oficio se llevó tres puntos importantes ante un rival
directo como es REST. LES BARRAQUES, 2-1 que les sitúa arriba de la clasificación.
En la zona intermedia de la clasificación se enfrentaron en el municipal de Vilafamés, VET. VILAFAMÉS y
LES PALMES DE CASTELLÓ, partido muy trabado y muy tarjeteado que dirigió con autoridad Falomir Sanz
que estuvo por encima de las exigencias. El choque de trenes terminó con 2-1 para el equipo local y fue
reflejo de lo difícil que es arrancarle los puntos en su feudo. LAS PALMAS vuelve otra vez a perder por la
mínima y se va alejando poco a poco de los puestos delanteros.
Y dos empates los conseguidos por VET. MORÓ y TABERNA DEL CURA 2-2 en un partido igualado y con
goles que contó con el arbitraje de Jiménez Álvarez que no contento a nadie, y el 1-1 que se dio entre un
buen RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR que esta vez sí que dio la talla y PIZZERIA L´ ETRUSCO en un
partido muy igualado no exento de polémica.
CAFÉ COLIBRÍ, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada en la que hubo de todo, con tres partidos en cada grupo bastante tarjeteados, pero con buenas
actuaciones de los colegiados a criterio de los delegados. Castillo Ibáñez, Giner Pascual, Mestanza Arias,
Falomir Sanz, Ansuategui Roca y Pérez Aragón resolvieron con acierto. Enhorabuena.

Informó A.P.F.V.

