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VET. BETXÍ
Equipo que se incorpora como Asociado en la Temporada 2012/13, campaña en la que asciende como
subcampeón y logra el Subcampeonato de Copa. En la Temporada 2014/15 consigue ganar la Copa y en la
2017/18 logra el Título de Liga del primer grupo.

PLANTILLA.
De pie: Entrenador Remo, J. Ramón Martínez, José Martínez, Pedro Cañadas, Sergio Lucia, Toni Roig, David
Franch y el delegado Hugo Almela.
Agachados: Ximo Melchor, Roger Broch, Antonio Quemades, Alfonso Ramírez, Antonio Remolar, Carlos
Cárdenas, Jesús Bort, Pere Franch y Antonio Ramírez.
Ausentes: Jose Badia, Alberto Navarro, Juanjo Herrero, Eloy Adsuara, David Chumillas, Ximo Cabedo,
Adrián Rodríguez, Carlos Martínez, Juan Carlos Ruiz y el presidente Cristóbal García.

PRIMER GRUPO

VET. BETXÍ CLARO FAVORITO A RENOVAR EL TÍTULO.
RODEO FORE-UT TERMINA LA PRIMERA VUELTA CON 4 DERROTAS
CONSECUTIVAS.
VET. TORREBLANCA GANA EN CASA Y SALE DEL AVISPERO.
COMENTARIOS
Llegado a mitad del Campeonato VET. BETXI aparece como claro favorito a renovar el título, su regularidad
le ha facilitado una ventaja que se nos antoja como muy clara, pues los 7 equipos que le siguen GILFA,
RODEO, VET. MONCOFA, VET. SAN PEDRO, VET. VILA REAL, VET. L´ALCORA y VET. CD CASTELLÓN han
pinchado entre ellos repartiéndose los puntos y alguna vez con el resto de los equipos. Por el contrario
VET. BETXI ha gestionado muy bien los tiempos y aunque se ha dejado 7 puntos, vemos que no es nada en
comparación al resto. GILFA MGO 2º clasificado que ha hecho una gran primera vuelta se ha dejado 15
puntos y del resto para que hablar pues se han dejado entre 16 y 24 puntos, no obstante y dada la igualdad
imperante entre ellos y con toda una segunda vuelta de por medio cualquier cosa puede pasar. Aunque
mucho tendrían que cambiar las cosas para que en los 15 partidos que restan se pudiera dar un vuelco.
Veremos.
En la zona intermedia nos aparecen 5 equipos VET. CD TONIN, JOVENTUD ALMAZORA, HERMANTRANS,
PERPETUO y VET. TORREBLANCA, que han hecho lo que han podido, peleando todos los puntos y cuando la
ocasión se les ha presentado han dado un susto al más pintado, potencial y plantilla tienen para seguir
haciéndolo y no deben olvidar que la zona de descenso está a solo dos partidos.
Y en la zona de descenso de momento 3 equipos VET. ONDA, BAÑOHOGAR y VET. VALL D´ UXÓ, que por
unas circunstancias u otras se han visto abocados a perder demasiados puntos, muchas veces por la
mínima, pero eso es el fútbol. VET. ONDA es el que mejor lo tiene pues está a dos partidos de salir y
complicarles la vida a cualquiera de los que le preceden que se duerma un poco. BAÑOHOGAR Y VET. VALL
D´ UXÓ lo tienen mucho más difícil, pues no solo tendrán que mejorar, sino que además dependerán de los
resultados de los otros equipos para salir del avispero.

SEGUNDO GRUPO

CAFÉ COLIBRÍ LIDER EN SOLITARIO.
VET. CABANES Y PIZZERIA L´ ETRUSCO SE POSTULAN COMO
ACOMPAÑANTES.
VET. BORRIOL ACUMULA 4 PARTIDOS SEGUIDOS GANANDO.

COMENTARIOS A LA JORNADA

En el segundo grupo la cosa aparece mucho más clara, pues el potencial de los tres equipos primeros ha
sido muy superior al resto de los 6 que les siguen.
Queda toda una segunda vuelta para ponerse las pilas 5 equipos a saber: VET. BORRIOL, VET. ALCALÁ,
BARRAQUES, ACAIP y VET. VILAFAMÉS, o la cosa quedará vista para sentencia, pues por lo demostrado
hasta ahora ninguno ha sido capaz de encadenar 5 partidos seguidos con victoria y así es imposible la
remontada.
Luego les siguen una pléyade de 7 equipos que han estado jugando al despiste en toda la primera vuelta,
decimos esto porque LIMPIEZAS, LES PALMES, TABERNA, DEPORTIVO Y RIPOLLÉS, han sido por calificarlos
de algún modo los rompe quinielas de los pronósticos y nos han dado una de cal y otra de arena cada
semana.
VET. MORÓ y RACING DE ONDA se han visto superados demasiadas veces, pero nos han dejado su
impronta de equipos que salen a jugar y a divertirse y eso también es de agradecer, pues tomarse las cosas
con esa filosofía es muy encomiable.
LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada complicada y en la que pocos salieron airosos, no obstante destacaron las actuaciones de Giner
Pascual, Falomir Sanz, Crespo Sotodosos, en el primer grupo y de Ion Gogu y Guinot Aledo en el segundo.
Enhorabuena.
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