Castellón, 24 de Mayo 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 EDICIÓN DEL TORNEO DE COPA (Memorial Juan Carda).
Jornada 6ª

L´ ALCORA ASITEC EN EL GRUPO “A”, MONCOFA EN EL GRUPO “B” y HURACÁN JUNTO
CON BORRIOL EN EL GRUPO “C” SE ASEGURAN EL PASE A LAS SEMIFINALES.
TODO ABIERTO EN EL GRUPO “D”.

PC BOX BAÑOHOGAR
De pie: Ion Ivascu, Ionut Oprea, Abdesssamad, Raúl Rodríguez, Eduardo Castillo, Víctor Bastante, Carlos
Garcés, Germán Rivera, Oscar Rodríguez, José M. Gutiérrez, Pedro Pérez,

Agachados: Pedro Ballester, Lalo Agustina, Rubén Peris, Pavel Sola, Antonio Beltrán, Sergio Martínez.
Ausentes: Ariel Darío, David Castaño, Florín Neaga, Jaime Núñez, Jorge Daniel, Ioan Rusu.

Muchos aspirantes para 4 plazas.
Estaba claro que en la Jornada 6ª y dado lo apretado de la clasificación en los grupos “A” y “D”, cualquier
resultado que se diera en esta jornada iba a tener consecuencias positivas o negativas, no en vano cuatro
equipos en cada uno de los grupos tenían opciones. ¿Dónde estamos?....., Veamos:
En el Grupo “A” tenemos a 4 aspirantes para una plaza, donde por mor de los resultados se ha clasificado
ya L´ Alcora Asitec, quedando la segunda plaza pendiente del resultado que obtengan el Betxi que se
enfrenta al Como Antes y el Torreblanca y el Hermantrans que se enfrentan al Burriana y al Pizzeria
L´Etrusco, ya sin nada en juego.
En el grupo “B” parecía que estaba todo más fácil puesto que las opciones se reducían a 3 equipos y
Moncofa se las ganó quitándoselas a Fomento y San Pedro las perdió con su derrota ante Benicàssim, con
lo que tenemos lio a la vista con 4 equipos por la segunda plaza y cruces muy igualados entre ellos.
Todo resuelto en el Grupo “C”, donde Huracán Vijusa Nexta y Borriol Magnanimus hicieron sus deberes y
con sus victorias de la jornada se ganan el pase a semifinales.
En el Grupo “D”, tenemos otro lio, puesto que el Rafalafena empató y sigue primer clasificado pero todo
está en el aire y se dependerá de lo que haga en la última jornada que se enfrenta al Vall D´Uxó, el empate
le vale a los de Castellón, mientras que a la UDE solo le vale ganar. Y el Deportivo la Plana que se enfrenta a
Les Palmes de Castelló es el que mejor lo tiene, puesto que se clasifica si gana sea cual sea el resultado del
Vall D´Uxó-Rafalafena. Más difícil es la clasificación de Les Palmes pues sería una carambola a dos bandas.

Grupo “A”:
La Jornada del grupo “A” se celebró íntegramente en el campo del Perpetuo Socorro y se saldó con tres
victorias, dos por goleada y un resultado ajustado. La tarde empezó con una goleada la que infringió el
Burriana al Pizzería L´Etrusco (9-0). Con posterioridad el Betxí se enfrentó al Torreblanca al que venció por
un ajustado (2-1) y alcanza los 10 puntos que le sitúan en un puesto óptimo para optar a la clasificación, el
Torreblanca queda con 9 y a la espera de los resultados que puedan darse en la última jornada.
Como Antes se enfrentó a L´Alcora Asitec que en una tarde muy inspirada no le dio opciones y al que goleó
por (0-4). El resultado clasifica a los del Alcalatén, y deja a los restauradores a expensas de una carambola
en la última jornada para clasificarse.
Hermantrans, descansó.

Grupo “B”:
En el grupo “B” se saldó con tres victorias.
En partido adelantado al Viernes en el Miquel Soler, el Moncofa hizo valer su pegada derrotando al
Fomento Zincats Molina por 1-5. Con ese resultado los Moncofinos alcanzan los 12 puntos que le aseguran
la clasificación a las semifinales a falta de un partido. En jornada matinal del domingo en el Miquel Soler, el
Benicàssim se enfrentó al San Pedro La Marjaleria al que en la primera parte ya ganaba por 4-0, en la
reanudación dos goles más uno para cada equipo con triunfo final para los Benicenses (5-1). También en
domingo en el Chencho “A” BR AXA Seguros Villarreal se enfrentó a Rodeo Fore-Ut. Villarreal necesitaba
ganar y ganó en un partido de buen fútbol con victoria para el equipo amarillo (2-0). Lo tiene difícil, pues
está obligado a ganar al Moncofa y además depende de lo que haga el San Pedro.
Els Ibarsos Rosildos, descansó.

Grupo “C”:
Cuatro victorias con tres goleadas y un resultado ajustado.
PC BOX Bañohogar ganó su partido ante el Cabanes por incomparecencia del Cabanes (3-0) para los de
Castellón. Huracán Vijusa Nexta ya clasificado se enfrentó a Rte. Les Barraques, al que goleó por (6-1).
En el Miquel Soler, el Vall D´Alba se impuso al Julieta Steetfood por (2-1) en un partido muy competido y
en el que le costó doblegar al equipo Castellonense. Con la victoria alcanza los 12 puntos que le son
insuficientes puesto que Borriol tiene ya los 15 puntos y cuenta con el gol averaje a su favor al imponerse
en su duelo particular por (3-1). En el Chencho “A”, Borriol Magnanimus necesitaba ganar para no perder
sus opciones, máxime cuando sabía el resultado del Vall D´Alba que había ganado, se aplicaron los
Borriolenses que ganaron por (1-4) al Acaip – Mayser y se clasifican.

Grupo “D”:
Dos victorias las de Vall D´Uxó y Deportivo la Plana, y dos empates .
En jornada matinal en el Miquel Soler, Deportivo La Plana aprovecho el conocimiento de los resultados y
ganó a San Lorenzo por (2-1) con lo que consigue los 13 puntos que le dan muchas opciones en la última
jornada.En el Miquel Soler, Les Palmes de Castelló no pudo pasar del empate (1-1) ante un Alcalá Bar Gales
que a pesar de no jugarse nada demostró su profesionalidad y no regaló nada, el resultado es muy malo
para Les Palmes que pierde su ventaja a efectos de poder clasificarse. También en el Miquel Soler, el Vila
D´Onda no pudo ante el potencial de la UDE Vall D´Uxo que no podía permitirse otro tropiezo pues le iba
en ello la clasificación (5-1) para la UDE y a esperar la última jornada. El Rafalafena que lo tenía todo en su
mano para clasificarse no pudo pasar del empate (3-3) ante el Moró Els LLuisos. Rafalafena suma ya 14
puntos pero está obligado a ganar en la última jornada. Tarde complicada para el colegiado Soriano Riera
que aguantó el tipo.

LOS ÁRBITROS
Buenas actuaciones en esta jornada del colectivo arbitral entre las que destacaron las de Giner Pascual,
Beroldo Canale y Soriano Riera.

Informó A.P.F.V.

