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ILUSIÓN, GANAS POR JUGAR y DEPORTIVIDAD.
Con renovada ilusión la APFV retoma la competición con la jornada 14, las altas cifras de contagio
publicadas por la Pandemia ha obligado a que se tomen las máximas medidas precautorias como son la
exigencia de estar vacunados todos los participantes, y ampliar el plazo en una semana para los partidos
que requieran suspensión.
Las ganas por jugar nos lo demuestra el hecho que únicamente se han aplazado tres partidos,
celebrándose los 12 restantes, ello ha sido posible gracias a la colaboración de todos los delegados y la
implicación de los jugadores lo cual da prueba de la sensatez de la Asociación, Delegados y Jugadores,
poner también en valor la deportividad con que se jugaron los partidos.
A partir de ahí en un primer análisis vemos como en el primer grupo la cosa parece ser que se dilucidará
entre dos equipos Betxi y Moncofa que no pierden comba. En el segundo grupo la cosa está muy reñida
puesto que Burriana, Torreblanca y Benicàssim no ceden ni un ápice con lo cual los cruces entre ellos serán
transcendentales y a propósito de ello, esta semana tenemos un Burriana-Benicàssim en el San Fernando
que tal vez pueda aclarar algo las cosas. En el tercer grupo nos encontramos con el Vall d´Uxó que jornada
si y otra también cuenta las jornadas que le restan para ser campeón, la lucha por la segunda plaza si no
hay sorpresas, se la disputarán Huracán y Rafalafena dos equipos debutantes que están haciendo muy
buena campaña.

VILA D´ONDA – ÁRIDOS MIJARES
De pié:
José Robles, José Talamantes, Sergio Prats, Lluís Pastor, David Riesgo, Ruben Martínez, Quique Dávila,
Víctor Ruíz, Christian Betorét, Jesús Montoliu y Miguel Blanco.
Agachados:
Sergi Camprodón, Manolo Salvador, Francisco Rodríguez, Fede Laverdet, José Vicente Ródenas. Ainhoa
Ródenas, Salvador Ródenas y Diego Aymerich.

14ª Jornada
Primer grupo
Betxi y Moncofa siguen fuertes, Como Antes se descuelga.
Jornada con partidos interesantes pues de los tres primeros clasificados dos ganaron y uno perdió. Betxí se
impuso a Hermantrans que no desmereció para nada en un magnifico partido de ambos por (1-4) y que
contó con un magnifico arbitraje a cargo de Castelló Molés. Más complicado lo tuvo Moncofa pero al final
superó a un buen Fomento Zincats Molina que va a más por (3-4) y una de las sorpresas de la jornada
estuvo a cargo de Rodeo Fore-Ut que logró su tercera victoria consecutiva al imponerse al tercer
clasificado Como Antes por (3-1), con lo que el equipo restaurador pierde muchas opciones de optar al
campeonato. Sin duda que el descanso vacacional y por supuesto la Pandemia habrán influido. Los partidos
entre L´ Alcora Asitec y el Castellón y el Moró Temprado 19 contra el San Pedro se han aplazado y se
jugaran a primeros de Febrero.
Villa real Descansó.

Segundo grupo
Triple empate por el primer puesto.
Los dos primeros clasificados Burriana y Torreblanca, que se desplazaron a Castellón en donde se
enfrentaron a Pizzería L´ Etrusco y PC BOX Bañohogar ganaron sus partidos, superioridad del Burriana en la
primera parte en la que consiguió sus dos goles, en la segunda parte Pizzería le plantó cara y logró
edulcorar el resultado (1-2), y con solvencia goleó Torreblanca a Bañohogar (0-5). En el Torre San Vicente
el tercer clasificado Benicàssim también se impuso a Vall d´ Alba en un partido trepidante y con muchos
goles por los dos bandos (5-3). En San Fernando de Alcalá, en un partido muy igualado Els Ibarsos empató a
(2-2). Idéntico resultado fue el que se dio en el Miquel Soler entre Les Palmes de Castelló y el Borriol
Magnanimus en un partido muy deportivo con una primera parte para Les Palmes que consiguió sus dos
goles y un segundo tiempo en el que igualó Borriol.
Onda descansó.

Tercer Grupo
Vila d´Onda logra su segundo triunfo a domicilio.
En el Parque Mérida, San Lorenzo fue atropellado por Vall d´Uxó que mostró otra vez su superioridad y que
la categoría le viene pequeña. En el CEM Villarreal, Huracán goleó a Julieta Streetfood por (3-0) en un
partido al que sobró intensidad y más en este grupo, y en el campo de Rafalafena, el equipo local logró la
séptima victoria consecutiva pues se impuso por (2-0) a Acaip Mayser que poco pudo hacer ante el buen
momento que atraviesa Rafalafena. En jornada matinal en el Miquel Soler el Deportivo La Plana se vio
superado por un Vila d´ Onda que jugó el mejor partido de la presente temporada (1-2). El Cabanes-Moró
els Lluisos también se aplazó para primeros de Febrero por motivos de la pandemia.
Les Barraques descansó.

Los Árbitros
Fruto de las buenas relaciones que mantiene APFV con la delegación de árbitros de Castellón, los 4
partidos que se disputen en el campo Miquel Soler contaran con árbitros auxiliares con lo cual se mejora la
competición al tiempo que se ayuda en la formación de nuevos árbitros. Castelló Molés, Marian Nita,
Crespo Sotodosos y Quintero Quintero tuvieron una actuación destacada.

José Luis Castillo Ibáñez con José Claramonte Almela y David Iglesias Gomiz.
Juan Bta. Corma Membrado con Iker Dolate Mundo y Vicente Martínez Sanz, junto a Alberto Guardiola del
Borriol y Nacho Azorín de Les Palmes.
Alejandro Martínez Morillo con Vicente Gómez Valmaña y Miguel Mundina Ballester, junto a Lucas
Fabregat del Torreblanca y Eduardo Castillo del Bañohogar.
Fco. Javier Crespo Sotodosos con Ayoub el Moviddin y Ayoub Bourai.
Informó A.P.F.V.

