Castellón, 11 de Mayo 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 EDICIÓN DEL TORNEO DE COPA (Memorial Juan Carda).
Jornada 4ª

BETXI, FOMENTO, BORRIOL Y RAFALAFENA SE AUPAN A LAS SEGUNDAS PLAZAS.

BETXI
De pie: (entrenador) José Badía, Juanjo Herrero, David Chumillas, Jesús Bort, Pedro Cañada, Toni
Quemádes, Sergio Lucía, Pau Franch, David Franch y Raúl Franch.
Agachados: Alfonso Ramírez, Agustín Domingo, Eloy Albalate, Roger Broch, Ximo Melchor, Eloy Adsuara,
José Martínez, (delegado) Hugo Almela y Toni Roig.

Hubo de todo, menos empates.
Llegamos al ecuador del torneo y de 14 partidos se produjeron 8 resultados ajustados, 3 goleadas, y tres
sorpresas fruto de la equidad de los grupos. En esta semana en el grupo “A, el Torreblanca ha dado buena
cuenta del Hermantrans que a pesar de haberse impuesto hace 15 días al reciente campeón de liga el
Betxí, en las dos semanas siguientes ha perdido toda su ventaja. De igual manera el Benicàssim se impuso
al Moncofa en el grupo “B”, al que le complica la clasificación que otorgan los dos primeros puestos de
cada grupo. En el grupo “C”, se han dado unos resultados que consideramos como normales salvo la
victoria del Vall D´ Alba contra el Acaip, no por la victoria sino por el resultado tan excesivo entre dos
equipos con fuerzas muy equilibradas. Y en el grupo ”D”, cuatro goleadas entre las que destacan las del
Vall d´Uxó y el Rafalafena que se mostraron intratables y de seguir así se jugarán el primer puesto.

Grupo “A”:
La Jornada se saldó con tres victorias, de las dos victorias las del Betxi y L´Alcora Asitec fueron muy claras
con una superioridad manifiesta frente al Pizzería L´Etrusco y al Burriana a los que ganaron por idéntico
resultado (3-1), aunque en el partido entre el Betxi y Pizzería L´Etrusco, los de Castellón lograron empatar a
uno antes de terminar la primera parte, y solo cuando a los 15 minutos del segundo tiempo el Betxí logró
su gol, el encuentro se decantó en favor del equipo amarillo con un control total del juego que terminó por
rematar la faena con el logro del tercer gol. Los resultados les sitúan de momento en los dos primeros
puestos de la clasificación. Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Torreblanca que pasó de
tener problemas de gente a poder presentar equipo, y salió al campo a plantar cara y con mucho oficio se
llevo el partido ante el Hermantrans que acumula su segunda derrota consecutiva y echa por la borda los
buenos resultados anteriores; (1-2) para los rojiblancos, con una buena actuación arbitral de Santana
Mora.
El Como Antes, descansó.

Grupo “B”:
En el grupo “B” se saldó con tres victorias, pero en las que hubo de todo, en jornada matinal en el Miquel
Soler y dirigido por Suárez Román que estuvo bien, se enfrentaron el Moncofa contra el Benicàssim en un
encuentro de lo más extraño que hemos presenciado en lo que va de Torneo, puesto que si bien los
benicenses se pusieron pronto con un (0-2), el Moncofa desperdició un claro penalti a su favor, para a
continuación volver a marcar el Benicassim (0-3). Al inicio de la segunda parte el Moncofa marcó su gol (13) para después volver a desaprovechar otro claro penalti los moncofinos que lanzaron el balón al cielo; y a
falta de 10 minutos los benicenses pusieron el (1-4) con el que se llegó al final del partido. Fútbol.
En el Javier Marquina y dirigido por Castelló Molés, el San Pedro La Marjalería derrotó por (3-0) al Rodeo
Fore-Ut que en el campeonato liguero le amargó las dos tardes, dejando claro que el equipo del distrito
marítimo se ha tomado muy en serio el Torneo, de momento mantiene el liderato y es un claro candidato
para lograr una de las dos plazas que dan acceso a las semifinales. En la Ciudad Deportiva Facsa, el
Fomento Zincats Molina en un encuentro que apenas tuvo color, goleó al Ibarsos Rosildos por (8-1).
Fomento sigue segundo clasificado.
El BR AXA Villarreal, descansó.

Grupo “C”:
Dos goleadas y dos resultados ajustados, un resultado podemos calificarlo de sorpresa y es la goleada del
Vall D´Alba ante el Acaip Mayser que definitivamente no tuvo su tarde y que fue superado con
contundencia por (1-4). El Borriol Magnanimus se recupero pronto y bien demostrando que cuando puede
presentar equipo la cosa cambia, el PC BOX Bañohogar sufrió las consecuencias (4-0) para los Borriolenses.
El Huracán Vijusa Nexta (uno de los favoritos en este grupo) sufrió esta vez para imponerse al Cabanes, que
le plantó cara al partido y puso en bastantes dificultades a los villarrealenses (2-3). Por la mínima (1-0) se
impuso Rte. Les Barraques al Julieta Steetfood, en un partido competido pero muy deportivo.

Grupo “D”:
Cuatro goleadas en las que se impusieron los favoritos del grupo, Alcalá Bar Gales venció por (4-2) a San
Lorenzo. El Vall D´Uxó después del pinchazo de la semana pasada salió enrabietado y el Deportivo la Plana
fue el que pagó los platos rotos (0-6) para los valleros. Les Palmes de Castelló fue muy superior y se impuso
por (4-1) a Moró Els LLuisos. Y Rafalafena también le metió un (4-0) a Vila d´ Onda en un encuentro que
apenas tuvo color por la superioridad manifiesta de la delantera roja que no dio opción.

LOS ÁRBITROS
Buenas actuaciones en esta jornada del colectivo arbitral entre las que destacaron las de Martínez Murillo,
Suárez Román, Santana Mora y Senént Rubio.
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