Castellón, 6 de Febrero 2019

FÚTBOL VETERANOS
45 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2018 / 2019
JORNADA 19ª

VET. CABANES
Uno de los equipos más antiguos como asociado, que recoge a jugadores amigos de Benlloch, Els Ibarsos y
Cabanes. Ganador de la Deportividad 3 veces 92/93, 99/00 y 02/03 y de la Copa 3 veces más 99/00, 01/02
y 06/07, fue Campeón del 2º grupo en la Temporada 14/15.

PLANTILLA.
De pie: Jesús Calvo, Flavio Catalín, Luis Olucha, Jorge Tomás, David Giner, Alejandro Beltrán, Juan Manuel,
Oprin Marcel y Federico Sales.
Agachados: Pablo Mateu, Jorge Tomás, Oscar Pitarch, Víctor Casanova, Andrés Roca, Rubén Péris, Pepe
Izquierdo, José Miguel Batalla y Mohamed el Mouilti.

PRIMER GRUPO

VET. BETXI GOLEA A VET. TORREBLANCA Y AMPLIA SU DIFERENCIA.
TRIUNFO APRETADO DE VET. SAN PEDRO ANTE VET. L´ ALCORA.
GILFA Y VET. CASTELLÓN DIERON UN GRAN ESPECTÁCULO.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Jornada con cinco victorias caseras, una a domicilio y dos empates.
Con respecto a los tres primeros clasificados VET. BETXI goleó a VET. TORREBLANCA 8-0. A este paso será
campeón en la jornada 25. VET. SAN PEDRO, que se recibía a VET. L´ALCORA sufrió para doblegar al equipo
de L´Alcalatén pero consiguió tres puntos que le aúpan al segundo puesto 1-0. GILFA MGO y VET.
CASTELLÓN nos obsequiaron con un gran y disputado partido que terminó en un muy justo empate a uno.
El 4º VET. MONCOFA que recibió a VET. VILA REAL fue también un partido no apto para cardiacos que se
llevó el equipo Moncofino por 3-2.
De entre los equipos que están en la parte baja de la tabla, la sorpresa de la jornada la protagonizó PC BOX
BAÑOHOGAR que muy necesitado de puntos sumo tres, en este caso a costa de RODEO FORE-UT 2-4.
VET. PERPETUO SOCORRO, gano a VET. ONDA al que no le dio opción 3-1 para los de Castellón. Y VET. VALL
D´UXÓ empató a uno en casa contra HERMANTRANS, dos equipos que se conocen muy bien.
JOVENTUD D´ALMAZORA, dio buena cuenta de TONIN al que ganó por 2-1 y al que le complica la vida.
Como resultado de la jornada nos queda:
Un líder VET. BETXI que amplía su ventaja gracias a que sus perseguidores se van repartiendo los puntos, y
una poblada zona alta en la que conviven 7 equipos con una diferencia de tan solo 5 puntos.
Luego tenemos una zona intermedia con 5 equipos donde VET. PERPETUO SOCORRO ya ha conseguido los
25 puntos que le aseguran la permanencia y con VET. TONIN y VET. TORREBLANCA como equipos a los que
mira VET. ONDA como punto de referencia para coger su tabla de salvación pero los tiene a 8 puntos y más
atrás tenemos a PC BOX BAÑOHOGAR y a VET. VALL D´ UXÓ que lo tienen muy difícil.
Jornada 20ª:
Para el sábado tenemos una de las jornadas más trascendentales con que nos podemos encontrar de aquí
hasta el final del Campeonato, pues tanto en la zona alta como en la baja hay partidos dónde se juegan
muchísimo. Veamos:
En la parte alta de la tabla, de los 8 primeros clasificados 6 se enfrentan entre sí y a cual más interesante
VET. VILA REAL recibe al líder VET. BETXI. VET. L´ ALCORA recibe a VET. MONCOFA y VET. CASTELLÓN
recibe a VET. SAN PEDRO. Y por si fuera poco el 7º GILFA MGO se enfrenta a VET. TONIN que está pasando
sus etapas de dura montaña.
Pero es que en la parte baja de la tabla VET. ONDA recibe a PC BOX BAÑOHOGAR en partido con
muchísimo en juego y VET. TORREBLANCA otro de los que está luchando por salir del agujero, recibe a VET.
PERPETUO SOCORRO que no se juega nada. HERMANTRANS recibe a JOVENTUD al que un empate les
aseguraría salvar la categoría a ambos y VET. VALL D´UXÓ recibe a RODEO FORE-UT.
Casi nada.

SEGUNDO GRUPO

VILLAFAMÉS GANA A DOMICILO A CAFÉ COLIBRÍ.
IMPORTANTE VICTORIA DE CABANES A DOMICILO CONTRA ACAIP.
GOLEADA DE LES BARRAQUES.
COMENTARIOS A LA JORNADA
El tropiezo de CAFÉ COLIBRÍ frente a VILAFAMÉS 0-3, unido a la victoria a domicilio de CABANES ante
ACAIP 1-2, vuelve a darle interés al campeonato, pues a falta de 10 jornadas aun hay liga. Para la lucha por
la tercera plaza PIZZERIA sigue ganando, se impuso en esta ocasión por la mínima 1-0 a RACING DE ONDA y
mantiene la distancia de 6 puntos con el cuarto clasificado BORRIOL que también ganó a RIPOLLÉS por 3-0.
LES BARRAQUES nos obsequio con la goleada de la jornada ya que gracias a su mejor definición se impuso
en un buen partido ante un rival cualificado como es LIMPIEZAS SERVIHOGAR por 4-0.
DEPORTIVO en capa caída volvió a perder, en esta ocasión ante MORÓ 0-3 que parece despertar.
El único empate de la jornada se dio entre LES PALMES DE CASTELLÓ y LA TABERNA DEL CURA en este caso
a 2 tantos.
ALCALÁ, descansó.
Del segundo grupo dentro de la irregularidad general destacaríamos a VET. BORRIOL, que con 35 puntos
acumulados, lleva en las 8 últimas jornadas 7 victorias consecutivas y una jornada de descanso, lo que le
acredita como rival a tener muy en cuenta, máxime cuando todos los que le preceden tienen que
descansar. Y que PIZZERÍA, con 41 puntos y VILLAFAMES con 32 son otros dos equipos que se postulan
como animadores del cotarro, pues no en vano acumulan 4 victorias y un empate, del resto ya hemos
dicho, una de cal y una de arena.

LOS ÁRBITROS
Jornada con 6 partidos en los que el comportamiento de los jugadores ayudo y con buenas actuaciones de
Crespo Sotodosos, Vilar Herrero y Corma Membrado en el primer grupo y de Ansuategui Roca, Beroldo
Canale y Gómiz Segarra en el segundo. Enhorabuena.
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