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VET. BORRIOL
Con 10 años como asociado VET BORRIOL cumple con las ilusiones de un grupo de deportistas que después
de su periplo como jugadores del primer equipo, siguen con la práctica de su deporte favorito. De la mano
de Luis Ramirez y José A. Burdeus pasean la camiseta rojilla por los campos de la Provincia, siendo 4º en
este momento y con claras aspiraciones a obtener una de las plazas de ascenso.

PLANTILLA.
De pie: Jose Ávila, Rafael Rubira, Jose A. Burdeus, Alberto Montero, Aaron Felipe, José María Bautista, Rafi
Sánchez, Manuel Rossi, David Jiménez.
Agachados: Fabio Bustamante, Jesús Lacalle, José A. Ruiz, David Tena, Alain Fernández, Sergi Castellano,
Adrián Esteve.

PRIMER GRUPO

SE CUMPLIERON LOS PRONOSTICOS Y GANARON TODOS LOS
FAVORITOS.
VET. VILA REAL Y JOVENTUD DE ALMAZORA EMPATARON A DOS.
COMENTARIOS A LA JORNADA
En el primer partido de la segunda vuelta, el calendario emparejo a los equipos que acabaron la primera
vuelta en los puestos delanteros con los de la otra mitad de la tabla. Y claro esta vez, se impuso la lógica y
los puntos quedaron en poder de los equipos mejor clasificados, en una jornada que podríamos denominar
de trámite.
Así pues la jornada nos deparó 5 goleadas las que VET. BETXI, VET. MONCOFA, RODEO FORE-UT, VET. SAN
PEDRO y VETR. L´ALCORA infringieron a PERPETUO SOCORRO, PC BOX BAÑOHOGAR, VET. ONDA, VET. VALL
D´ UXÓ y VET. CD TONIN, victorias que entraban dentro de lo pronosticable, aunque no el que algunas
fueran por tantos goles.
Igualmente entraba dentro de lo probable que GILFA MGO y VET. CASTELLÓN se impusieran ante VET.
TORREBLANCA y HERMANTRANS, que presentaron bastante más batalla pero que se vieron superados.
Como resultado de ello tenemos la tabla clasificatoria partida en dos mitades, con un líder destacado y un
grupo muy definido de perseguidores en los que puede pasar de todo. Las diferencias entre los equipos de
ambos grupos se nos antoja que van a ser insalvables y pronosticamos que salvo sorpresas cada equipo se
va a mover en esas partes del tablero y tendrán que aplicarse mucho y bien en los partidos en los que
pueden sumar e ir escalando posiciones, pues en los cruces directos la cosa será más difícil.
Pero.….., también aparecieron los nervios
Demasiado pronto y sin venir a cuento. Algunos jugadores deberían de hacérselo ver y no complicarles la
vida a sus delegados, adversarios y árbitros. La forma en que a veces se comportan en el terreno de juego
no tiene cabida en la Asociación. Convendría recordar a todos (equipos, delegados y jugadores) que esto es
una competición de “FÚTBOL VETERANO” y que venimos a practicar deporte.
Decimos esto por qué en el partido entre VET. VILA REAL y JOVENTUD DE ALMAZORA en el que las fuerzas
estaban más equilibradas y que terminó con empate a 2, se jugó con demasiada intensidad y aparecieron
los malos modos y malos comportamientos por parte de algunos pocos, menos mal que el árbitro Guinot
Aledo y los delegados de los dos equipos estuvieron a la altura. Trabajo para el Comité de Competición.

SEGUNDO GRUPO

JORNADA SIN EMPATES EN LA QUE CAFÉ COLIBRÍ, VET. CABANES Y
VET. ALCALÁ BAR GALES GOLEAN.
COMENTARIOS A LA JORNADA
También en el segundo grupo ganaron los equipos de arriba de la tabla, de forma que las 4 victorias de
CAFÉ COLIBRÍ, VET. CABANES, VET. VILAFAMÉS y VET. ALCALÁ, sobre ACAIP, DEPORTIVO BARBERA, LES
BARRAQUES y RACING DE ONDA, aunque entraban dentro de lo probable nadie esperaba que se

resolvieran por goleadas, alguna de ellas sorprendente. Se dieron otras 3 victorias, más ajustadas pero
victorias al fin y al cabo por 2-0 las de PIZZERIA L´ETRUSCO sobre TABERNA que le permite seguir en el
tercer puesto y mantener la distancia con el cuarto en discordia VET. BORRIOL, que también ganó a VET.
MORÓ aunque con más apuros de los previstos y de LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI sobre RIPOLLÉS KALISE,
ambas por la mínima 1-0.
LES PALMES DE CASTELLÓ, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada con buenas actuaciones de los árbitros en los dos grupos a tenor por las puntuaciones asignadas
por los delegados, destacaron las actuaciones de Mestanza Arias, Barbera Fuentes, Heras Guijarro, Corma
Membrado y Ansuategui Roca, en el primer grupo y de Guitarte Culla, Crespo Sotodosos, Aledo Breva y
Suarez Román en el segundo. Enhorabuena.
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