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VET. RACING DE ONDA
Equipo que se integra en la Asociación en la Temporada 2016/17, con la ilusión de seguir practicando el
fútbol. Con mucha deportividad en su plantilla, poco a poco va compitiendo y escalando posiciones.

Plantilla
De pie: Norberto Romero, José Talamantes, Xisco Muñoz, Jesús Montoliu, Ramón Gariza, Esteban Moya,
David del Valle, Óscar Más (Delegado).
Agachados: José Vicente Ródenas, Víctor Blanco, Andrés Segura, Iván Guillamón, Javier Alfaro

VOLVEMOS A TENER LINIERS
Fruto de la colaboración que mantenemos con la Delegación de Árbitros de Castellón, un año más
ayudamos con el ciclo formativo de jóvenes aspirantes a Árbitro, al tiempo que su participación nos
mejora y prestigia la Competición.

Corma Membrado dando instrucciones antes del partido.

Corma Membrado con Cheza Boix, Almera Queipo y los capitanes de RODEO FORE-UT y VET. SAN PEDRO.

PRIMER GRUPO

VET. BETXÍ Y RODEO HAN TOMADO DISTANCIA.
PC BOX BAÑOHOGAR CONSIGUE SU PRIMER TRIUNFO.
MONCOFA Y GILFA MGO FIRMAN UNAS TABLAS “MALAS PARA
AMBOS”.
COMENTARIOS
VET. BETXÍ y RODEO FORE-UT, consiguieron dos manitas de goles y demostraron que tienen mucha
pegada, pues los rivales que tenían enfrente no eran cualquier cosa y sin embargo fueron goleados. Encima
los hasta ahora tercero VET. ALCORA y cuarto clasificado VET. SAN PEDRO perdieron y el quinto MONCOFA
y el sexto GILFA MGO empataron con lo cual después de la jornada 11 vemos que las distancias son aún
mayores.
VET. BETXÍ sigue distanciado 4 puntos sobre RODEO FORE-UT y tiene a 10 puntos a los dos terceros. Los
cinco partidos que le restan para terminar la primera vuelta pueden ser decisivos ya que se enfrentará a
GILFA, SAN PEDRO, MONCOFA y RODEO y el día 8 de diciembre en la jornada aplazada por mal tiempo
tiene que visitar L´ALCORA. Veremos.
LA JORNADA
El líder VET. BETXÍ, con autoridad se impuso por 5-1 en su casa a JOVENTUD DE ALMAZORA que venía de
golear a VET. MONCOFA, con lo que dejó bien a las claras que hay diferencias. Partido muy limpio que
dirigió Heras Guijarro muy bien.
En el Miquel Soler vimos un gran partido el que nos ofrecieron RODEO FORE-UT y VET. SAN PEDRO, con un
resultado excesivo para lo que fue el partido, si bien la victoria nos pareció muy justa de RODEO hay que
decir que a veces, los fallos propios desencadenan los resultados y en esta ocasión la defensa del equipo
del Grao no estuvo acertada, al contrario que RODEO que demostró que tiene pólvora en su delantera
pues no es fácil meterle 5 goles al San Pedro y ellos los hicieron.
En la Ciudad Deportiva PAMESA, VET. VILA REAL, recibió a VET. MONCOFA, los dos últimos finalistas de
Copa se enfrentaban nuevamente y otra vez el triunfo por la mínima se lo llevó el equipo amarillo 1-0 en
un partido muy disputado como suelen ser los enfrentamientos entre ambos no importa el terreno en
donde se jueguen.
En el Perpetuo Socorro PC BOX BAÑOHOGAR consiguió su primera victoria de la Temporada y tuvo que ser
ante HERMANTRANS, el resultado de 3-1 nos confirmó el buen momento que ya demostraron la semana
pasada ante VET. CD TONIN que a pesar de perder jugaron muy bien.
También en el Perpetuo Socorro se enfrentaron MYB CD PERPETUO que se llevó los puntos tras ganar a
VET. VALL D´ UXÓ por 2-0, y que aun no se ha estrenado a pesar de que cada día parece más entonado,
pero las diferencias son grandes.
Y dejamos para el final los tres empates que se dieron el primero en la Serratella de Onda en el que VET.
CD TONIN se estrelló ante una férrea defensa de VET. ONDA que defendió su puerta con uñas y dientes y
consiguió sumar un punto. 0-0.
El segundo también a cero y un punto para cada uno el que arrancó GILFA MGO en el municipal de
MONCOFA, buen partido para los dos y mal resultado para ambos ya que ven como paulatinamente se van
dejando puntos y alejando de los dos primeros pues el líder les aventaja ya en 11 puntos, distancia
importante a estas alturas de la temporada.
Y el tercer empate a 2 en el municipal de Torreblanca lo arrancó VET. CD CASTELLÓN. El equipo de Alfredo
Ciurana con la plantilla que tiene que ve puerta con facilidad, está mostrándose muy débil defensivamente,
sus malos resultados le han situado ya a 15 puntos del líder y le queda un calendario hasta fin de año que
no es moco de pavo.

EL CALENDARIO
4ª etapa de montaña y de las gordas pues en la zona alta de la clasificación esta semana se enfrentan VET.
ALCORA que recibe a RODEO FORE-UT, VET. CD CASTELLÓN recibe a VET. VILA REAL, GILFA MGO recibe al
líder VET. BETXI y VET. SAN PEDRO recibe a VET. MONCOFA.
Y en la zona media baja de la clasificación 4 partidos muy igualados y a cual más interesante si no veamos:
VET. CD TONIN recibe a VET. TORREBLANCA, HERMANTRANS recibe a VET. ONDA, VET. VALL D´ UXÓ recibe
a PC BOX BAÑOHOGAR y JOVENTUD recibe a MYB CD PERPETUO SOCORRO. Hagan apuestas.

SEGUNDO GRUPO

RACING DE ONDA CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA.
ACAIP MAYSER VENCE A VET. BORRIOL EN UN GRAN PARTIDO.
CAFÉ COLIBRÍ GANA A VET. ALCALÁ Y ES SEGUNDO.
COMENTARIOS A LA JORNADA
El descanso obligado de VET. CABANES ha hecho que dos de sus rivales se le acerquen un poco pues tanto
CAFÉ COLIBRÍ como PIZZERÍA L´ETRUSCO solventaron sus envites con las dificultades previstas, pero
ganaron que es de lo que se trataba para ir metiendo distancias a sus rivales directos. A ello les ayudó las
derrotas que sufrieron REST. LES BARRAQUES y VET. ALCALÁ, así como las de VET. VILLAFAMÉS y LES
PALMES DE CASTELLÓ que a pesar de estar un poco más retrasados, también perdieron ambos esta
semana.
LA JORNADA
Por la zona de abajo nos sorprendió gratamente ACAIP MAYSER que con la plantilla completa y en un gran
partido se impuso a VET. BORRIOL que después de ir perdiendo por 2-0 le empató y pudo ponerse por
delante, pero en la jugada siguiente ACAIP logró el tercero, para volver a empatar VET. BORRIOL, los
últimos 10 minutos un ir y venir en el que cualquiera pudo marcar y en los que estuvo más acertado ACAIP
que en 2 sendos contraataques puso el 4º y el 5º, para dejar un 5-3, muy meritorio para ambos equipos.
PIZZERIA L´ ETRUSCO se impuso a RTE. LES BARRAQUES por la mínima 2-1 en un partido muy igualado
entre dos de los equipos favoritos a conseguir una de las plazas de ascenso.
Idéntico resultado el que sacó CAFÉ COLIBRÍ ante el muy disciplinado y buen equipo VET. ALCALÁ al que
ganó por 2-1, resultado que le permite seguir segundo.
Primera victoria la que consiguió RACING DE ONDA que sigue reforzándose, en esta ocasión ante VET.
MORÓ al que le cede el farolillo rojo. 2-1 para los azulejeros que no está mal.
VET. VILLAFAMÉS no pudo en esta ocasión a pesar de intentarlo ante LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI que en
un gran partido se llevó los tres puntos al imponerse en el difícil feudo de Villafamés. 2-3 para los de
Castellón.
TABERNA DEL CURA pinchó ante un acertado RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR que le sometió por
2-3. Otro partido disputado pero sin tarjetas que dirigió con acierto Jiménez Álvarez.
Y DEPORTIVO BARBERA, consiguió su tercera victoria al imponerse por 1-2 en el Chencho “E” a un
desacertado LES PALMES DE CASTELLÓ que sigue con su habitual irregularidad.
VET. CD CABANES, descansó.

LOS ÁRBITROS
A pesar de los duelos importantes la jornada transcurrió de una forma tranquila, lo que demuestra que
cuando los equipos colaboran la labor arbitral es más fácil, destacaron las actuaciones de Rodríguez
Gimeno, Heras Guijarro, Guitarte Culla, Corma Membrado en el primer grupo y de Castillo Ibáñez, Guinót
Aledo, Jiménez Álvarez y Falomir Sanz en el segundo. Enhorabuena.
Informó A.P.F.V.

