Castellón, 29 de Enero 2019

FÚTBOL VETERANOS
45 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2018 / 2019
JORNADA 18ª

LES PALMES DE CASTELLÓ
Equipo que se integra en la APFV en la temporada 93/94 procedente de Adheridos como EL CERVANTES
consiguiendo el Subcampeonato de copa en ese año. Ha tenido varios patrocinadores tales como MAÑOS
II, MIRADOR DEL PORT y AMADEO I, consiguiendo campeonatos del segundo y primer grupo en el 94/95 y
en el 08/09 que hizo doblete ganando la Copa.

PLANTILLA.
De pie: Saúl Traver, Miguel Martínez, Jaime Vico, Ignacio Azorín, Jesús Enrique Carballo, Remi Crespo,
Francisco Agustí y Luis Alberto Martín
Agachados: Carlos Peraire, Javier Gregorio, Marcos Recio, Juan Jesús Algueró, Rubén Peraire y Cristian
Villarroya

PRIMER GRUPO

VET. BETXI GANA EN ONDA Y AMPLIA SU DIFERENCIA.
GILFA 2º, VET. SAN PEDRO 3º Y VET. MONCOFAR 4º PERDIERON.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Previo a los partidos, en todas las canchas se guardo un minuto de silencio en memoria del niño Julen.
Jornada en la que hubo de todo, cuatro victorias caseras, dos victorias a domicilio y dos empates.
De los tres primeros clasificados VET. BETXI visitó ONDA, el equipo azulejero muy necesitado de sumar se
encontró con el líder que le goleó a domicilio por 0-4.
GILFA MGO 2ºclasificado que visitó el siempre difícil feudo de L´ ALCORA perdió por 2-1, partido intenso
con un resultado que le aleja notablemente de alcanzar al líder, pues se sitúa a 11 puntos de diferencia.
Y otro partido intenso el que disputo VET. SAN PEDRO que se desplazó a VILA REAL, se encontró con un
equipo amarillo que está en un gran momento a pesar de los resultados y salió goleado por 4-1.
El 4º VET. MONCOFA que visitó TORREBLANCA también perdió, pues se encontró con un VET.
TORREBLANCA muy necesitado de amarrar los puntos de casa y con mucho tesón se llevó el gato al agua
ganándole por 2-1.
Y el 5º clasificado RODEO FORE-UT se enfrentó al siempre complicado HERMANTRANS en un duelo sobre el
papel con fuerzas muy parejas que terminó con empate a uno.
En el centro de la tabla se disputaron 2 partidos en los que podía pasar de todo como así fue VET. CD
CASTELLÓN más entonado ganó a JOVENTUD DE ALMAZORA por 3-1 y VET. CD TONIN no pudo pasar del
empate esta vez a cero ante VET. VALL D´ UXÓ.
PC BOX BAÑOHOGAR fue goleado con solvencia por un sólido MYB PERPETUO SOCORRO 0-3.
Como resultado de la jornada nos queda:
Un líder muy seguro VET. BETXI que avanza con paso firme hacia el campeonato, y una más que poblada
zona alta encabezada por GILFA y en la que conviven 7 equipos con una diferencia de tan solo 7 puntos
que se nos antoja se disputaran los puestos del podio.
Luego tenemos una zona intermedia con 5 equipos y con una diferencia entre ellos de otros 3 puntos que
han puesto distancia con los puestos de descenso que encabeza VET. ONDA que ya está a 8 puntos de la
salvación y más atrás a VET. VALL D´UXÓ y PC BOX BAÑOHOGAR que lo tienen muy difícil.
Y.……, esta semana siguen los emparejamientos atractivos y las complicaciones para algunos, veamos:
Los 4 primeros clasificados VET. BETXI recibe a VET. TORREBLANCA, GILFA MGO recibe a VET. CD
CASTELLÓN, VET. SAN PEDRO recibe a VET. L´ ALCORA y VET. MONCOFA recibe a VET. VILA REAL en el que
se nos antoja el partido de la jornada. Salvo el líder, ninguno de los tres perseguidores lo tendrán fácil por
lo que es aventurado hacer pronósticos.
El 5º clasificado RODEO FORE-UT se enfrenta a PC BOX BAÑOHOGAR que tampoco se lo pondrá fácil.
Y en la parte media/baja de la tabla cuyo objetivo es alcanzar los 25 puntos que pueden ser suficientes
para mantener la categoría, tenemos 3 partidos muy importantes y que pueden aclarar o complicar las
cosas en la zona baja, pues VET. TONIN que tiene ante sí 5 partidos seguidos con los rivales más fuertes,
empieza esta semana visitando la cancha de JOVENTUD.
VET. ONDA muy necesitado de sumar en donde sea, visita a MYB PERPETUO SOCORRO que se está
mostrando muy firme.
Y para finalizar VET. VALL D´UXÓ que parece ser que ha despertado sobre todo en casa, recibe a
HERMANTRANS.

Casi nada.

SEGUNDO GRUPO

CAFÉ COLIBRÍ APUNTALA LA PRIMERA POSICIÓN GANANDO EN
CABANES.
IMPORTANTE EMPATE DE PIZERIA EN VILAFAMÉS.
GOLEADA DE RACING DE ONDA A DEPORTIVO BARBERA.
COMENTARIOS A LA JORNADA
Empiezan a aclararse las posiciones. El líder CAFÉ COLIBRÍ se llevó los tres puntos en el feudo del segundo
clasificado VET. CABANES al que la baja de Roberto Peiró su mejor hombre le está pasando factura, ya
marca distancias para conseguir el título. El tercer clasificado PIZZERIA que tenía una difícil salida en la
visita a VILAFAMÉS consiguió un meritorio empate a 3 lo que se sirve para apuntalarse en los puestos de
ascenso. El otro empate de la jornada se dio entre VET. MORÓ y LES BARRAQUES en este caso a 2 tantos.
En el último minuto se llevó los tres puntos ACAIP ante TABERNA DEL CURA en un partido limpio de toma y
daca 2-3. La goleada de la jornada se la llevó un desangelado DEPORTIVO en el feudo de RACING DE ONDA
6-1, para pensar. LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI ganó a VET. ALCALÁ por 4-2 lo que le consolida en la zona
media y LES PALMES DE CASTELLÓ se impuso a RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR por 3-4.
VET. BORRIOL MAGNANIMUS, descansó.

LOS ÁRBITROS
Jornada que calificaríamos como normal, no exenta de que un par de partidos en los que por la
importancia de los puntos la intensidad hizo su aparición y algunos nervios también, y en las que
destacaron las actuaciones de Giner Pascual, Beroldo Canale, Palma Delgado y Pérez Aragón en el primer
grupo y de Héras Guijarro, Aledo Breva, Ioan Gogu e Ibáñez Granell en el segundo. Enhorabuena.
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