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MYB PERPETUO SOCORRO
Equipo que se fundó en el año 2017 procedente de jugadores que militaban en otros equipos de la APFV y
que deciden abordar un proyecto nuevo. En su primera Temporada consigue el ascenso como Campeón
del grupo segundo y los trofeos de portero menos goleado y delantero máximo goleador. Codeándose en
la actual temporada con los equipos de mayor nivel del primer grupo.

PLANTILLA.
De pie: Alejo García, Antonio Baena, Noel González, Julio Benito, David Guerrero, Jesús Sánchez, Nilson
Junior, Jorge Ruiz y Michael Salas.
Agachados: J. Luis Martínez, Yassin el Haddar, Roberto Más, Iván Pérez, Pedro Sánchez, Hugo López,
Antonio García y Alberto Sánchez.
Ausentes: Daniel Alfaro, Alejandro García, Osama Aligue, Sergio Alonso, Soufiane Akhrif, Edgar Visurraga,
Alexandre J. de Oliveira y Pedro Morente.

PRIMER GRUPO

LOS MODESTOS APRIETAN. HERMANTRANS Y MYB PERPETUO
MARCAN DISTANCIAS CON EL DESCENSO.
VET. BETXI Y GILFA GANAN CON APUROS.
COMENTARIOS A LA JORNADA
La segunda jornada de la segunda vuelta, vino a constatar que aquí no se regala nada y que los puntos se
han de pelear y….., llegaron las sorpresas de forma que, VET. ONDA 14º clasificado avisó en su partido de
jornada adelantada empatando en MONCOFA 3º nada menos que a tres goles. JOVENTUD 9º gana a VET.
L´ALCORA 6º por 4-2. MYB PERPETUO 12º golea a RODEO 4º por 0-3. Y como colofón VET. VALL D´ UXÓ
último clasificado del grupo gana a VET. CD CASTELLÓN 8º por 2-0.
Además HERMANTRANS en un partido muy igualado hace lo propio con VET. CD TONIN 3-1 y pone
distancias con los puestos de descenso.
En los puestos delanteros VET. BETXÍ con más apuros de los previstos salió bien del envite que le enfrentó
a PC BOX BAÑOHOGAR 1-0, y GILFA MGO ganó con idéntico resultado a VET. VILARREAL en un gran partido
de ambos y en el que pusieron de manifiesto la calidad que ambos equipos atesoran y que resolvió
Tabares. En el Javier Marquina la maquina goleadora de VET. SAN PEDRO se impuso a VET. TORREBLANCA
con solvencia 4-0 recuperando la tercera plaza.
Interesantes resultados que ponen de manifiesto la igualdad imperante entre los equipos y que solo la
continuidad en las victorias les hará escalar posiciones, si no quedará como flor de un día, pues todos los
equipos van a tener que pasar el vía crucis que supone enfrentarse de manera continuada a los más
fuertes y ahí se decidirán las posiciones.
COMIENZAN LAS ETAPAS DE MONTAÑA
Del análisis de cómo está en este momento la clasificación y ante los comienzos de la segunda vuelta nos
encontramos con que aparece un líder sólido VET. BETXI y una más que poblada zona alta encabezada por
GILFA y en la que conviven 7 equipos con una diferencia de tan solo 8 puntos.
Luego tenemos una zona intermedia con 5 equipos y con una diferencia entre ellos de otros 5 puntos y en
la que nadie se puede/debe descuidarse pues en la zona de descenso de momento hay tres equipos y uno
de ellos VET. ONDA está a 5 puntos de la salvación y lo que deben de tener claro los tres es que o
reaccionan pronto o están abocados al descenso, dado que para algunos equipos el calendario empieza a
ponerles partidos de mucho compromiso, si no vean:
Los tres primeros clasificados VET. BETXI visita ONDA muy necesitado de sumar, GILFA MGO visita el
siempre difícil feudo de L´ ALCORA y VET. SAN PEDRO se desplaza a VILA REAL en el que se nos antoja el
partido de la jornada. Ninguno de los tres lo tendrá fácil.
El 4º VET. MONCOFA visita TORREBLANCA que también está necesitado de amarrar los puntos de casa y el
5º clasificado RODEO FORE-UT se enfrenta al siempre complicado HERMANTRANS en un duelo sobre el
papel con fuerzas muy parejas.
En el centro de la tabla y en el Chencho, tenemos 2 partidos en los que puede pasar de todo pues VET.
CASTELLÓN y JOVENTUD se enfrentan entre sí, al igual que VET. TONIN que va a menos y con un calendario
muy duro en los próximos 5 partidos que recibe a VET. VALL D´ UXÓ que acaba de dar cuenta del
CASTELLÓN.
Y PC BOX BAÑOHOGAR que está haciendo buenos partidos recibe a MYB PERPETUO SOCORRO muy
crecido.
Así que….., miren el calendario, hagan cuentas y aplíquense.

SEGUNDO GRUPO

PIZZERIA L´ESTRUSCO LE DIO UN REVOLCON A CABANES.
EN EL RESTO GANARON LOS FAVORITOS.
BORRIOL ACUMULA 6 VICTORIAS CONSECUTIVAS.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Jornada sin empates. Los equipos de arriba de la tabla siguen ganando y metiendo distancia de forma que
tenemos la tabla de la clasificación muy definida partida en dos partes, así las 5 victorias de CAFÉ COLIBRÍ,
VILAFAMÉS, LES BARRAQUES, ALCALÁ y BORRIOL sobre TABERNA, DEPORTIVO, RACING DE ONDA, MORÓ y
LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI entraban dentro de lo pronosticable. Se dieron otras 2 victorias más ajustadas,
pero victorias al fin y al cabo, la de un remozado LES PALMES sobre ACAIP por 2-0 dentro de la zona
intermedia y la muy importante y que puede tener su peso para dilucidar los puestos de ascenso fue la de
PIZZERIA L´ ETRUSCO sobre CABANES que va perdiendo fuelle cada semana que pasa, por 2-0. PIZZERIA a
pesar de tener un punto menos que CABANES, el gol average particular le es favorable.
También en este grupo y sin menoscabo del resto de los enfrentamientos, de cara a la disputa de los
puestos de ascenso se nos presentan tres encuentros importantes, los que enfrentarán a los dos primeros
clasificados VET. CABANES 2º clasificado que recibe en su casa al líder CAFÉ COLIBRÍ y el que se dará en
VILLAFAMÉS 6º que recibe a PIZZERIA L´ETRUSCO 3º en discordia, al igual que VET. ALCALÁ 5º que visita la
cancha del siempre complicado LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI. Suerte a todos.
RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada que hubo de todo, contentos y descontentos y en las que destacaron las actuaciones de Beroldo
Canale, Corma Membrado y Gomiz Segarra, en el primer grupo y de Senent Rubio, Pérez Aragón e Ión
Gogu en el segundo. Enhorabuena.
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