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RTE. LES BARRAQUES
De pie: José Valero, Carlos Colomer, Adrian Tena, José María Besér, José María, Adrian Montoliu, David
Carbó , Antonio Rodas, Juan Morcillo.
Agachados: Javier Rubio, Maikel Baña, Sergio Ribes, Sergio Mestanza, Raúl Montoliu, Lenín Baña, Moisés
Trujillo.
RTE. LES BARRAQUES se integró en nuestra asociación en la temporada 2009/10, cumplirá pues 10 años.
Es un grupo de amigos que estuvo bajo el patrocinio de AGUAS DE OROTANA (dos años) y 4 como AGUAS
FUENTE LIVIANA, para cumplir este año su 4ª temporada bajo el patrocinio de RTE. LES BARRAQUES. El
equipo se ha distinguido siempre por su buen hacer en el campo y deportividad, ganando el trofeo en 6
ocasiones de las 9 temporadas que lo ha disputado. Siendo uno de los mejores exponentes de la filosofía
de la Asociación “Aquí se viene a hacer amigos”. ¡ENHORABUENA!

PRIMER GRUPO

VET. MONCOFA, VET. BETXI, VET. ALCORA Y RODEO FORE-UT, AL
FRENTE DE LA CLASIFICACIÓN.
Después de la segunda jornada del Campeonato, en el primer grupo ya van apareciendo equipos que se
postulan como los favoritos de la competición. De momento solo 4 han resueltos sus dos partidos con
victoria y por eso están delante, pero se nos antoja un campeonato muy igualado en dónde a medida de
que vayan pasando las jornadas la competición pondrá a cada uno en su lugar. No descartamos nada,
tendremos partidos muy competitivos no exentos de sorpresas y en los que los resultados y la regularidad
de los equipos, dará el premio a unos y relegará a otros a plazas menores.

COMENTARIOS A LA JORNADA
Sin sorpresas aparentes se dieron cuatro victorias locales y 4 a domicilio, en el capítulo de las locales
destacar la goleada de VET. CD CASTELLÓN sobre VET. VALL D´UXÓ y los triunfos de VET ALCORA y VET. CD
TONIN sobre JOVENTUD DE ALMAZORA y HERMANTRANS respectivamente, y el apretado triunfo de VET.
VILA REAL sobre GILFA MGO por la mínima 3-2 en un partido en el que pudo haberse dado cualquier
resultado.
Respecto de los triunfos forasteros, destacamos como importante la victoria de RODEO FORE-UT en el
feudo de MYB PERPETUO SOCORRO que sitúa a RODEO en el grupo de cabeza de momento. Las tres
victorias de VET. SAN PEDRO en TORREBLANCA, de VET. BETXI en casa de PC BOX BAÑOHOGAR y de VET.
MONCOFA en ONDA, entraban dentro de lo pronosticable.

SEGUNDO GRUPO

CAFÉ COLIBRÍ Y VET. CABANES LÍDERES.
Tras ganar sus dos partidos los de Burriana y los de Cabanes, han presentado sus credenciales como dos de
los equipos más sólidos del grupo, por detrás de ellos es una incógnita muy grande, sería precipitado
apostar por alguno, pero de momento VET. VILAFAMÉS y RTE. LES BARRAQUES golearon, siguen de cerca a
los dos líderes, y no descartamos que aparezca más de un tapado.

COMENTARIOS A LA JORNADA

Tres victorias a domicilio, dos locales y dos empates, nos deparó la jornada. Entre las primeras destacan las
goleadas de LES BARRAQUES sobre RACING DE ONDA, la de CAFÉ COLIBRÍ en casa de TABERNA DEL CURA y
la de LES PALMES DE CASTELLÓ sobre ACAIP MAYSER.
Victoria local de VET. CABANES, que se llevó un apretado encuentro con PIZZERIA L´ETRUCO por la mínima
2-1, y goleada sin paliativos la que le endosó VET. VILAFAMÉS a DEPORTIVO BARBERA que pareció que no
estuvo en el campo.
Por idéntico resultado VET. ALCALÁ BAR GALES y VET. BORRIOL empataron a uno a domicilio, ante VET.
MORÓ y LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI respectivamente.

RIPOLLES KALISE COMERCIAL TORNADOR, descansó.

LOS ÁRBITROS
Muy buenas puntuaciones las que cosecharon Castelló Molés, Mestanza Arias, Rodríguez Gimeno,
Ansuategui Roca y Heras Guijarro en una jornada con puntuaciones más ajustadas y más de un partido de
compromiso. Enhorabuena.
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