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EL FÚTBOL VETERANO GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS POR LAS
INUNDACIONES DE SAN LLORENÇ DE CARDASSAR (MALLORCA)
Los equipos guardaron un minuto de silencio en señal de respeto por los 10 muertos y el niño
desaparecido por las riadas acontecidas en Mallorca. La jornada se desarrolló con normalidad absoluta.

PRIMER GRUPO

VET. BETXI Y RODEO FORE-UT AL FRENTE DE LA CLASIFICACIÓN.
COMENTARIOS A LA JORNADA

Ya comentábamos que la temporada iba a ser muy movidita pues la igualdad entre muchos equipos es tal
que los detalles o el acierto son los que iban a ir situando a los equipos en función de su regularidad en los
puestos dónde se merezcan.
En este primer grupo en casi todos los partidos cada semana está visto que van a ser una incógnita, puesto
que, aunque siempre vemos a priori un favorito luego nos encontramos con resultados de lo más variado
desde sorpresas a goleadas imprevistas. De forma que el calendario será el que por mor de los
enfrentamientos directos y de los resultados que de ellos obtengan los equipos el que al final decidirá.

LA JORNADA
Así esta semana y después de 5 jornadas vemos que VET. BETXI y RODEO siguen firmes al frente de la
clasificación, los de Betxi lograron imponerse en un buen partido a VET. VILA REAL por 2-0, tres puntos
muy importantes que le permiten seguir dominando la tabla.
RODEO FORE-UT que sigue intratable goleó por 8-3 a VET. VALL D´UXÓ que ya nos dejo una buena
impresión la semana pasada, pero que en esta ocasión no pudo ante la juventud y presión a la que le
sometió RODEO.
GILFA MGO se dio un festín de goles 5-1 ante VET. CD TONIN otro buen equipo capaz de todo, pero
también se vio superado por los chicos de Pepe Gómez que vuelve a poner las cosas en su sitio para seguir
aspirando a pelear por el podio.
En la zona media se enfrentaban JOVENTUD y HERMANTRANS que como buenos amigos se repartieron los
puntos 0-0, siguen ahí los dos sumando aunque tendrán que apretar pues algunos de los de abajo ya lo
están haciendo y van de tres en tres.
Y en la parte baja de la tabla nos encontramos con dos victorias forasteras ya que en el duelo directo entre
BAÑOHOGAR y VET. ONDA, se resolvió a favor del equipo azulejero, mientras que VET. TORREBLANCA se
impuso en el feudo de MYB PERPETUO SOCORRO por el mismo resultado 0-3 para los visitantes.
Los partidos VET. MONCOFA – VET ALCORA y VET. SAN PEDRO – VET. CD CASTELLÓN se juegan entre
semana, después del cierre de esta crónica.

SEGUNDO GRUPO

CAFÉ COLIBRÍ, LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI y VET. ALCALÁ,
GOLEARON.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Al líder VET. CABANES que paso a paso va resolviendo sus partidos con solvencia, se le están apareciendo
cada semana una serie de equipos que además de ofrecer un buen juego, se están caracterizando por la
regularidad y ello ha hecho que la tabla clasificatoria se haya partido en dos trozos en dónde seguramente
se situaran los equipos y las distancias entre ellos se nos auguran que irán aumentando. Veremos.
LA JORNADA
VET. CABANES ganó su partido a domicilio a TABERNA DEL CURA que a pesar de intentarlo se vio superado
por la rapidez del ataque de los de Federico Sales y Jesús Beltrán que siguen con pleno de aciertos 5 de 5.
Otro encuentro con un capazo de goles y otra vez VET. VILAFAMÉS fue uno de los protagonistas que,
puesto que el equipo del Alcalatén junto con ACAIP MAYSER volvieron a repetir el resultado de 4-4 que
dejo contentos a todos por su espectacular manera de entender el fútbol. Bien por los dos.

CAFÉ COLIBRÍ logró la goleada de la temporada ante un RACING DE ONDA que quiso jugarle de tú a tú y lo
consiguió en la primera parte, pero eso cuando enfrente tienes una delantera tan rápida como la que
tienen los de Burriana es un suicidio, la segunda parte les sobró a los Ondenses que terminaron
cosechando un duro castigo 11-1.
PIZZERIA L´ ETRUSCO se impuso en el Miquel Soler a VET. MORÓ, por 3-1, partido que vimos y en el que los
de Juan Pallarés siempre fueron por delante, y aunque el partido tuvo una primera parte igualada, en el
segundo tiempo acabó por imponerse gracias a la rapidez de su dupla atacante.
LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI, que ha construido un muy buen equipo, no dio opción a DEPORTIVO
BARBERA URBANA al que le endosó un 1-5 sin contemplaciones. Creemos que a poco que se lo crean
deben de estar arriba.
En el Municipal de Alcalá, VET. ALCALÁ BAR GALES que ha empezado muy bien la temporada, hizo lo
propio con RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR que no está pasando por un buen momento y al que
goleó por 5-1.
RTE. LES BARRAQUES, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada bastante tarjeteada y con un partido muy complicado al que no ayudaron los jugadores para nada,
pero en el resto hubo buenas puntuaciones a los colegiados Falomir Sanz, Guinót Aledo, Castelló Molés,
Rodríguez Gimeno, y Jiménez Álvarez. Enhorabuena.
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