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CAFÉ COLIBRÍ
El actual CAFÉ COLIBRÍ es el heredero de uno de los equipos fundadores de la APFV, el originario
ANCIANOS equipo del primer Presidente de la Asociación Pepe Tena. YACARÉ, INTER J. SANCHIS, GITSA,
CERNOVA, GYC y ASESORES ASOCIADOS, fueron sus patrocinadores. Puede presumir de haberlo ganado
todo, ha sido Campeón del primer grupo 2 veces, 6 veces Campeón del 2º grupo, ha ganado la
Deportividad 1 vez y dos veces el título de Copa.

PLANTILLA.
De pie: Carlos Sola, Paco Torres (delegado), Aurelio Gargallo, Erik Rodríguez, Juan Modesto, Ramón Anaya,
José Boix, Adrián Leal, Héctor Fándos, David Caldera.
Agachados: Luan Lennon, Luis Contreras, Adrián Fernández, Nacho Mónferrer, Carlos Pérez, Fausto Feliu.

Ausentes: Luis Bornay, Jose Soro, Sergio Bosco, Alejandro Serrano, David Boix, David Conejero, Ruben
Urbaneja.

PRIMER GRUPO

VET. BETXÍ CLARO FAVORITO A RENOVAR EL TÍTULO.
ANÁLISIS DE LA PRIMERA VUELTA
Si de una cosa puede presumir la A.P.F.V, es del alto nivel de equipos con que cuenta, en el que hasta 10
equipos en el primer grupo, tienen calidad suficiente para poder optar al título de Campeón, la regularidad,
la suerte, los aciertos y los detalles son los que deciden los puestos a ocupar en la carrera.
De momento VET. BETXI cierra la primera vuelta con 8 puntos de ventaja sobre GILFA MGO, con tan solo
una derrota y dos empates, el resto de los partidos los ha resuelto con superioridad, es el equipo máximo
goleador y el menos goleado.
GILFA MGO ha hecho grandes partidos y la lástima para ellos es que algunos no los ha sabido cerrar, 6
empates son demasiados para un equipo que aspira a ganar el campeonato, máxime cuando su rival ha
sido tan regular.
RODEO FORE-UT empezó muy bien, resolviendo con goleadas sus encuentros hasta que en los 4 partidos
claves contra rivales directos, cosechó 4 derrotas, diríamos que ha ido de más a menos.
VET. MONCOFA y VET. SAN PEDRO nos ha desconcertado, han sido capaces de lo mejor y aunque ambos
han dejado escapar puntos importantes, tienen potencial para derrotar a todos y serán a buen seguro de
los que lucharan por el título y/o decidirán el mismo.
VET. VILA REAL con 5 derrotas y VET. L´ALCORA con 4 respectivamente, son otros dos equipos que con el
nivel que tienen han dejado escapar puntos incomprensibles, a veces por despistes y a veces por aciertos
de los rivales directos, tendrán que aplicarse si quieren competir.
En la zona intermedia nos aparecen VET. CASTELLÓN, VET. TONIN, JOVENTUD D´ALMAZORA,
HERMANTRANS, VET. PERPETUO y VET. TORREBLANCA, que han aparecido y desaparecido como el
Guadiana, y salvo que aprieten, dada la igualdad que impera entre ellos, es probable que lo único que
hagan sea intercambiarse las posiciones.
Y en la zona de descenso de momento 3 equipos VET. ONDA, PC. BOX. BAÑOHOGAR y VET. VALL D´ UXÓ,
han sido claramente inferiores a los demás y de no remediarlo y…., pronto, se postulan como equipos que
perderán la categoría. VET. ONDA es el que lo tiene un poco mejor para salir del avispero y complicar la
vida a más de uno y creemos que lo hará, pues suele ser equipo de segundas vueltas.
Quedan 15 partidos con 45 puntos por disputar. Suerte a todos.

SEGUNDO GRUPO

CAFÉ COLIBRÍ, VET. CABANES Y PIZZERIA L´ ETRUSCO FAVORITOS AL
ASCENSO.
ANÁLISIS DE LA PRIMERA VUELTA

Muy bien CAFÉ COLIBRÍ que ha ido de menos a más, cierra la primera vuelta con 12 partidos ganados, una
derrota y un empate que son bagaje suficiente para pelear el campeonato, plantilla la tiene y dependerá
de la regularidad con que se tome la segunda vuelta el poder conseguirlo, hoy por hoy le vemos más fuerte
que su rival directo VET. CABANES que ha sido al revés, empezó fantástico y ha ido deshinchándose poco a
poco, aunque la distancia de dos puntos no es nada y dará interés a la competición.
PIZZERIA L´ ETRUSCO salvo dos despistes ha demostrado que tiene potencial para ser el tercero en
discordia, aunque está un poco más lejos, los 6 puntos son los que puede sacar de sus enfrentamientos
directos, y de momento parte con 5 puntos de ventaja sobre el cuarto clasificado que también es una
buena renta. Las distancias con los perseguidores VET. BORRIOL que va a más, VET. ALCALÁ, BARRAQUES,
ACAIP y VET. VILAFAMÉS a pesar de que queda toda una segunda vuelta, nos parecen importantes y a
medida que vayan transcurriendo las jornadas si no se reducen, la cosa quedará vista para sentencia.
LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI, LES PALMES, TABERNA, DEPORTIVO Y RIPOLLÉS, están en la zona
intermedia/baja por meritos propios pues han dado una de cal y otra de arena. VET. MORÓ y RACING DE
ONDA deberían de tener una visión distinta ya que en este juego gana el que consigue meter más goles y
no el que juega mejor si de verdad quieren salir de las últimas posiciones.

Informó A.P.F.V.

