Castellón, 30 de Octubre 2018

FÚTBOL VETERANOS
45 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2017 / 2018

VET. VILA REAL, debutó como asociado en la temporada 2005/06 bajo el patrocinio de Bingo Vila Real,
temporada en que quedó Campeón del 2º grupo. En su haber ha ganado dos veces el Campeonato de Copa
en las Temporadas 2013/14 y en la 2017/18. Siendo Campeón de Liga en la Temp. 2016/17.

Plantilla
De pie:
Fernando Fernández, Roberto Serrano, Cesar Martinez, Cleto González, Quique Pérez, Sergi Martín, Oscar
Flor, Jorge Segura, Jose L. Ocaña, Vicente Preda, y Héctor Gúmbau.
Agachados:
Juanvi Romero, Jorge Oro, Fernando Valle, Salva Estellés, Juan Flor, Fran Palomares, Rubén García.

PRIMER GRUPO

EL PINCHAZO DE RODEO DEJA A VET. BETXI LIDER EN SOLITARIO.

COMENTARIOS A LA JORNADA
Aplazada la 6ª jornada por las inclemencias del tiempo y recuperados los partidos aplazados, se celebró la
7ª jornada con toda normalidad, de cuyos resultados nos presenta una tabla clasificatoria en dónde figuran
9 equipos que darán que hablar ya que por mor del calendario y dado que muchos de esos equipos tienen
duelos directos, la tabla puede ser engañosa.
De momento vemos que VET. BETXI sigue firme, ganó a VET. CD CASTELLÓN en el municipal de Betxi en un
buen partido de ambos por 2-0 y ya es líder en solitario, debido al empate que JOVENTUD DE ALMAZORA
otro de los equipos llamados a complicarle la vida a cualquiera, en esta ocasión lo hizo ante RODEO que a
pesar de seguir mostrando su pegada realizadora no pudo pasar del empate eso sí a 3 ya que JOVENTUD le
demostró que los puntos hay que ganárselos. Buen partido de ambos.
El otro empate de la jornada se dio en el Javier Marquina entre VET. SAN PEDRO y HERMANTRANS que le
amargó la tarde 1-1. HERMANTRANS ya demostró que va a ser un rival a tener en cuenta por lo que
aunque VET. SAN PEDRO se dejó dos puntos, seguro que otros equipos no saldrán tan bien librados.
Tres goleadas, la que recibió VET. ONDA en su casa contra VET. TORREBLANCA, en semana de “fira de
Onda” por lo que la victoria de los Torreblanquinos segunda de la temporada, entraba dentro de lo
probable, ahora bien el 1-6 podemos considerarlo excesivo. VET. VILA REAL goleó a PC BOX BAÑOHOGAR
por 0-5 y GILFA MGO hizo lo propio con VET. VALL DÚXÓ al que ganó por 4-2, estas dos victorias entraban
dentro de lo pronosticable.
Más ajustados fueron los resultados cosechados por VET. ALCORA en casa de MYB PERPETUO SOCORRO al
que en un buen partido ganó por 2-3, pasito a pasito los del Alcalaten ya son quintos clasificados. Y 7 muy
apretado el resultado de VET. MONCOFA ante un aguerrido VET. CD TONIN otro equipo de los que
podemos calificar como de los cocos de la competición y al que solo pudo derrotar por la mínima 1-0, lo
que le permite no perder el paso a los Moncofinos que son sextos.
La celebración de la 6ª jornada queda en manos de decisión del Comité de Competición, buscando fechas
disponibles antes de que se termine la primera vuelta, tal y como dictamina el reglamento.

SEGUNDO GRUPO

VET. CABANES LIDER SÓLIDO.
COMENTARIOS A LA JORNADA
VET. CABANES sigue adelante de manera intratable, esta semana doblegó a VET. VILLAFAMÉS que nos
había dejado constancia de su gran pegada, no en vano es el segundo máximo realizador del grupo, sin
embargo no pudo plantarle cara a los de CABANES que resolvieron no sin dificultades por 4-1.
TABERNA DEL CURA y CAFÉ COLIBRÍ golearon respectivamente a RACING DE ONDA y LIMPIEZAS
SERVIHOGAR por 5-1 y 6-1. Los de Modesto escalan posiciones y los cafeteros se sitúan segundos siendo el
equipo más realizador del segundo grupo.
ACAIP MAYSER logró su primer triunfo de la temporada al imponerse por 3-1 a VET. MORÓ, esperemos que
tenga continuidad y no sea flor de un día para el equipo de Agustín. VET. MORÓ no acaba de rematar los

partidos y es una lástima pues ha mejorado notablemente respecto de la temporada anterior, tiempo al
tiempo.
RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR ganó su primer partido 2-3 a DEPORTIVO BARBERA URBANA por
la mínima, pero suma tres valiosos puntos. Dos equipos muy igualados en cuanto a potencial que salieron a
por el partido y que al final se decantó a favor de los de Burriana que fueron más eficaces.
Por idéntico resultado REST. LES BARRAQUES se impuso a VET. BORRIOL MAGNANIMUS y sigue sumando
puntos que les permiten seguir terceros.
Y por último VET. ALCALÁ, con mucho oficio se llevó los tres puntos en su visita a casa de LES PALMES, 0-1
triunfo muy peleado y por la mínima, pero muy importante para los del Bais Maestrat que se sitúan
cuartos y en la pomada.
PIZZERIA L´ ETRUSCO, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada con buenas actuaciones de los colegiados Guinót Aledo, Ioan Gogu (que debutaba), Mestanza
Arias, Guitarte Cullla, Castelló Molés. Enhorabuena.

Informó A.P.F.V.

