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PIZZERÍA L´ ETRUSCO
Equipo que se forma con la integración de jugadores procedentes de otros equipos y que bajo el patrocinio
de PIZZERÍA L´ ETRUSCO debuta en la temporada 2013/14, tras unos años de adaptación consigue el
ascenso en la temporada 2016/17, perdiéndola en la 17/18 y con muchas probabilidades de volver a subir
este año.

PLANTILLA.
De pie: Juan Pallarés, Iván Yuste, Ángel Jiménez, Lamberto Navarro, Oscar Ibáñez, Christian Pallarés, Nacho
Saera, Juanjo Prades, Alessandro Burroni y Sergio Gomes.
Agachados: Lucas Ramos, Rafa Llorens, Carlos Troncho, Oscar González, Jorge Herrera y Javier Bono.

Ausentes: Gorka Yuste, Rafa Lausin, Emilio Prat, Manu Castelló, Oscar Pérez, Carlos Acedo, Valeriano
Pitarch y David Sastre.

PRIMER GRUPO

VET. BETXI RESUELVE EN VILA REAL Y AUMENTA SU VENTAJA.
VET. TONIN SE IMPONE A GILFA.
VET. PERPETUO LOGRA SU 4ª VICTORIA CONSECUTIVA.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Jornada con dos victorias caseras, tres a domicilio y tres empates.
Cumplidos 2/3 del Campeonato, la jornada nos deparó unos resultados que han sido muy clarificadores
para el devenir del mismo. Veamos: VET. BETXI se impuso en VILA REAL por 1-2 y se acerca al título, pues
15 puntos es una distancia que nos parece insalvable. VET. SAN PEDRO que se recibía a VET. CD
CASTELLÓN, no pudo pasar del empate a cero y eso que pegó cuatro palos.
Y GILFA MGO dio la de arena en un partido muy intenso ante VET. CD TONIN, un rival que no en vano se
jugaba mucho y al que le aparecieron los nervios demasiado pronto, se vio superado por 1-2. Muy buena
actuación de Crespo Sotodosos ante un partido muy complicado para el árbitro y en el que no le ayudaron
para nada los contendientes.
VET. L´ALCORA recibió a VET. MONCOFA y le derrotó por 2-0 en otro partido con mucho en juego que
terminó con victoria para los de L´Alcalatén.
JOVENTUD DE ALMAZORA ganó a domicilio a HERMANTRANS por 2-5 resultado que le permite alcanzar los
27 puntos y consolidar la categoría.
Y de entre los equipos que están en la parte baja de la tabla, dos empates con goles, el de VET. ONDA
contra PC BOX BAÑOHOGAR a 4 resultado malo para ambos y el de VET. VALL D´UXÓ en este caso a dos
ante RODEO FORE-UT, también malo para ambos.
VET. PERPETUO SOCORRO que está en un buen momento ganó con solvencia a domicilio a VET.
TORREBLANCA por 0-3, resultado que le puede complicar la vida a los rojiblancos.
Como resultado de la jornada nos queda:
Un líder que no cede VET. BETXI y que aumenta su ventaja en 15 puntos sobre el grupo perseguidor que
ahora encabeza VET. SAN PEDRO y 7 equipos más que siguen repartiéndose los puntos entre ellos.
Luego tenemos una zona intermedia con 2 equipos PERPETUO y JOVENTUD que ya han alcanzado los
puntos necesarios para mantener la categoría 27.
Y terminamos con la zona caliente en la que tenemos a 6 equipos de los que descenderán 3 y con un VET.
ONDA con 12 puntos que está a 7 puntos de la salvación que de momento marca VET. TORREBLANCA con
19 y más atrás a PC BOX BAÑOHOGAR y VET. VALL D´UXÓ que lo tienen francamente muy difícil.
Y.…… esta semana, siguen los emparejamientos atractivos y las complicaciones para algunos, veamos:
Los 5 primeros clasificados VET. BETXI que recibe a VET. ALCORA (4º), VET. SAN PEDRO que recibe a VET.
CD TONIN, GILFA MGO que recibe a HERMANTRANS y VET. MONCOFA que recibe a VET. CASTELLÓN en el
que se nos antoja el partido de la jornada, son cuatro partidos de nivel en el que cualquier resultado puede
darse.

Pero por si fuera poco en la zona baja donde se juega el descenso tenemos unos emparejamientos que no
son moco de pavo, pues RODEO FORE-UT recibe a VET. ONDA y PC BOX BAÑOHOGAR recibe a VET.
TORREBLANCA, 2 partidos en los que pueden aclararse o complicarse más las cosas.
Y para finalizar JOVENTUD recibe a VET. VALL D´UXÓ muy necesitado de sumar en dónde sea.
Más tranquilo se nos presenta el partido entre PERPETUO SOCORRO que recibe a VET. VILA REAL en un
partido ya intrascendente en donde podrán disfrutar los dos equipos.
Suerte.

SEGUNDO GRUPO

PIZZERIA L´ ETRUSCO RECUPERA LA SEGUNDA PLAZA.
IMPORTANTE VICTORIA DE LES PALMES A DOMICILO EN BORRIOL.
TABERNA DEL CURA SE IMPONE EN CABANES.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Dos victorias caseras y 5 forasteras, algunas de importancia y que pueden ser dolorosas, veamos:
CAFÉ COLIBRÍ continua con paso firme para la obtención del título en esta ocasión goleó a RACING DE
ONDA a domicilio por 2-6. TABERNA DEL CURA dio la sorpresa de la jornada y se impuso en CABANES que
va a menos por 0-1, resultado que le hace perder la segunda plaza en beneficio de PIZZERA L´ETRUSCO
que no falló en su visita a MORÓ y al que derrotó por 0-4.
Importantes tres puntos para VET. ALCALÁ que se impusieron por 0-1 ante un RIPOLLÉS KALISE
COMERCIAL TORNADOR que no se lo puso fácil. Idéntico resultado el que consiguió LES PALMES también a
domicilio en BORRIÓL al que aleja de la tercera plaza.
Las dos victorias caseras las obtuvo VET. VILLAFAMÉS que va a más, y ya es 4º clasificado, ante ACAIP al
que derrotó por 3-0 y LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI que derrotó a DEPORTIVO BARBERA por 2-0.
RTE. LES BARRAQUES, descansó.
En el segundo grupo a tenor del bajón que esta presentado VET. CABANES, la lucha se centra en este
momento en ver si VET. VILLAFAMÉS, VET. CD BORRIOL y VET. ALCALÁ, van a ser lo suficientemente
regulares para pegar un arreón y ganar 4 partidos seguidos y darle interés a la tabla, de momento esta
semana se enfrentan dos de ellos, pues VET. BORRIOL, visita ALCALÁ y VET. VILLAFAMÉS tiene una difícil
salida a casa de TABERNA DEL CURA que viene de ganar en Cabanes. Atentos.

LOS ÁRBITROS
Jornada con 6 partidos en los que el comportamiento de los jugadores ayudo y con buenas actuaciones de
Corma Membrado, Mestanza Arias, Crespo Sotodosos y Beroldo Canale en partidos de mucho compromiso
en el primer grupo y de Jiménez Álvarez, Barbera Fuentes, Giner Pascual y Ansuategui Roca, en el segundo.
Enhorabuena.
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