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RODEO FORE-UT
Equipo que se fundó en el año 1975, procedente de la liga laboral se integra en la Asociación en el año
2005 gracias al interés de su jugador/delegado David García tristemente fallecido en el 2010. Equipo de los
denominados en sus inicios como ascensor, se ha consolidado firmemente en la primera categoría y con
aspiraciones de dejar huella.

Plantilla.
De pie: Álex Puigdomenech, Iván Cubillas, Richard Llorach, Diego García, Cristian Cruz, Cristóbal Jiménez,
José Narro, Mauro Franco Gneza, Carlos Zafra, Jonatan Cruces.
Agachados: Valentín Ristoiu, Berni del Valle, Aitor Núñez, Juan Carlos Rodríguez, Sergio Benítez, Jonatan
Quiles, José Sánchez, Joan Fibla.
Ausentes: Tomás Vizuete, Alfredo Casto, Iván López, José Vives, Borja Fernández y Luis Moreno.
PRIMER GRUPO

EL DUELO ENTRE RODEO FORE-UT Y GILFA TERMINÓ EN EMPATE.
VET. BETXI MÁS LIDER.
El empate entre segundo y tercer clasificado y la victoria del líder hace que los de Betxí se distancien en 4
puntos sobre su más directo perseguidor.
Empiezan las etapas de montaña.
Como si de una competición ciclista se tratara, tenemos ante nosotros cuatro semanas a cual más
interesante. En la próxima jornada se nos presentan dos partidos muy igualados a priori y dependerá
mucho de los resultados con que terminen para ver si se aumenta la distancia entre el líder y el grupo
perseguidor, pues RODEO segundo clasificado; visita la cancha de VILA REAL y VET. SAN PEDRO tercer
clasificado visita a GILFA MGO ahora 5º. Pero por si no fuera poco anoten, el cuarto clasificado VET.
MONCOFA visita a JOVENTUD en un campo donde no se regala nada, y el líder VET. BETXI se desplaza a
VALL D´UXÓ que antes o después debe despertar, 4 duelos que darán que hablar.

COMENTARIOS A LA JORNADA
Apretado triunfo el que consiguió VET. BETXI, por la mínima 2-1 ante HERMANTRANS que sigue
complicándoles las tardes a todos los rivales y prueba de ello son los resultados que está sacando ante
todos los candidatos a disputarse el campeonato, de una manera u otra termina los partidos bien y sus
rivales son sabedores que sacar puntos ante ellos es muy importante. Los Betxinenses siguen firmes y
aumentan la distancia ante sus perseguidores directos.
En el Miquel Soler se enfrentaron RODEO FORE-UT y GILFA MGO en el partido de la jornada, casi nada
segundo contra tercer clasificado y el partido no defraudo a nadie, los dos equipos pusieron toda la carne
en el asador pero guardaron bien sus porterías, con fases de muy buen fútbol se impusieron los sistemas
defensivos y terminaron con un 0-0 que sin ser malo les aleja a ambos del liderato.
En el Javier Marquina, VET. SAN PEDRO aprovecho la ocasión que se le brindaba ante la posibilidad de que
hubiera un tropezón de los rivales que le precedían y se impuso ante JOVENTUD DE ALMAZORA
claramente por 3-0. La victoria le sitúa tercero.
Igualmente en el municipal de MONCOFA, en un partido muy limpio, el equipo rojillo sabedor de esa
circunstancia apretó de lo lindo y goleó a su vecino VET. VALL D´UXÓ por 6-0 recuperando la cuarta plaza.
Importante victoria a domicilio la conseguida por VET. ALCORA ASITEC en casa de VET. ONDA que no acaba
de cerrar bien los partidos, en esta ocasión los del Alcalatén se llevaron los tres puntos al vencer por 1-2 y
siguen la estela de los de arriba.
VET. VILA REAL se impuso a domicilio por 0-2 en el feudo de VET. TORREBLANCA. El equipo amarillo es otro
de los que no quiere perder comba con los de arriba.
En el Chencho “C” se enfrentaron PC BOX BANOHOGAR y VET. CD CASTELLÓN, con victoria para los
albinegros por 1-4 en un partido con clara superioridad de los pupilos de Alfredo Ciurana que van a tener
que apretar en las próximas jornadas si quieren seguir en el grupo delantero.
Y el otro empate de la jornada se dio entre MYB PERPETUO SOCORRO que ya nos causo una excelente
impresión la semana pasada ante el CASTELLÓN, que esta vez hizo lo propio frente a VET. CD TONIN, justo
empate entre dos equipos del centro de la tabla y que poco a poco se alejan de los puestos de descenso.

SEGUNDO GRUPO

VET. CABANES, VET. ALCALÁ Y CAFÉ COLIBRÍ, LOS TRES PRIMEROS
GANARON.
Con un tercio del campeonato cumplido, en este grupo nos encontramos con que las diferencias entre
plantillas son mayores y por eso tenemos la tabla completamente definida en tres trozos, nos aparecen ya
claramente 5 equipos, de los cuales 3 de ellos de seguir en esa tónica van a disputarse los puestos que dan
el premio del ascenso.
En la parte intermedia de la tabla tenemos a 6 equipos que por su irregularidad se han situado en la zona
llamémosle “cómoda” y que nos están ofreciendo una semana de cal y otra de arena, y claro por eso están
ahí.
Y la zona baja de la clasificación que la ocupan de momento 4 equipos que parecen abonados a no salir de
ella por lo que hemos visto y han hecho hasta ahora. Veremos.

COMENTARIOS A LA JORNADA
VET. CABANES sigue líder, esta semana sumó tres nuevos puntos aunque el resultado de 3-2 frente a VET.
MORÓ nos puede dar a entender que está perdiendo fuelle. Buen partido de los verdes del Alcalatén que
aunque no pudieron sumar dieron la cara.
El otro equipo de la comarca del Alcalatén, VET. VILA FAMÉS que se está caracterizando por la buena
definición de sus delanteros dio buena cuenta de RACING DE ONDA, el 4-1 es fiel reflejo de la diferencia
entre ellos.
PIZZERIA L´ETRUSCO goleó a VET. BORRIOL MAGNANIMUS por 5-1, resultado que le permite seguir
escalando posiciones en la tabla y estar en la lucha por una de las plazas de ascenso.
Buen triunfo de CAFÉ COLIBRÍ que continua en su racha goleadora y ya es tercero. Aunque ganó por la
mínima 4-3 ya que delante tuvo a RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR del que ya habíamos hablado
bien la semana pasada el resultado nos lo corrobora, pues meterle 3 goles a CAFÉ COLIBRÍ no está a la
altura de cualquiera, esperemos siga en esta racha y empiece a escalar posiciones.
VET. ALCALÁ volvió a ganar en esta ocasión a domicilio a DEPORTIVO BARBERA que nos está
decepcionando y que bien haría en hacérselo ver pues poco a poco está cayendo al tercer grupo y con
distancias respecto al segundo. Tiene equipo para más.
Dejamos para el final los dos empates que nos deparó la jornada, el primero a cero en el partido que dirigió
muy bien Aledo Breva que enfrentó a LES PALMES DE CASTELLÓ ante REST. LES BARRAQUES, otro de los
candidatos a las plazas de ascenso que en un igualado partido se repartieron los puntos. Y el de TABERNA
DEL CURA ante LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI en este caso a 2 en un buen partido de ambos jugado con
mucha deportividad, lo que ayudo al buen arbitraje de Corma Membrado.
ACAYP MAYSER, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada en la que hubo de todo, con tres partidos en el primer grupo bastante tarjeteados y dos en el
segundo, pero con buen comportamiento en el resto de los partidos lo cual ayudo a que tuvieran buenas
actuaciones los colegiados a criterio de los delegados. Destacaron Guinót Aledo, Cuadros Ortiz, Quintero
Quintero, Falomir Sanz, Beroldo Canale, Corma Membrado y Aledo Breva. Enhorabuena.
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