Castellón, 11 de Octubre 2022

FÚTBOL VETERANOS
50 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2022/2023
5ª Jornada

Volvemos a tener árbitros auxiliares

Castillo Ibáñez con Andreea Dazar y Marian el Moradidin

Dentro de la cordial relación que mantiene la APFV con la Delegación de Árbitros de Castellón y con el
propósito de colaborar con la formación de los jóvenes aspirantes a ser árbitros, un año más volvemos a
contar con estos jóvenes que se forman ayudando como árbitros auxiliares al árbitro principal lo cual
prestigia la competición.

Comentario de la Jornada

La

quinta jornada ha sido muy goleadora y nos ha aclarado mucho las cosas, puesto que en el primer
grupo aun siendo una jornada con predominio de victorias locales, hubo tres resultados muy ajustados que
se resolvieron por la mínima, un empate y dos goleadas. Llevamos 5 jornadas y hemos tenido 5 líderes
diferentes, lo cual nos da idea de la igualdad de las fuerzas y nos hace predecir que va a ser un campeonato
muy disputado en el que el campeón se dejará 12 puntos o más y en dónde los empates penalizarán.
En el segundo grupo también se consiguieron muchos goles pero los puntos salvo alguna sorpresa cayeron
de parte de los favoritos, la UDE y Huracán han presentado sus credenciales para estar en lo alto de la
tabla, pero con 5 equipos Borriol, Alcalá, Cabanes, Ripollés Gesdepro y Pizzería L´Etrusco que están

jugando bien y ven puerta, lo cual les convierte en serios aspirantes a tomar el relevo de los que les
anteceden al menor despiste que tengan.

UE RIPOLLÉS GESDEPRO
De pie: Viorel Dragescu, Modesto López, David Quintana, Estiven Vargas, Ismael Salido, Edu Salido, Toni
Rueda, Germán Rivera, Víctor Pascual, Ricardo Quintero y Marcos Vilar.
Agachados: Rodri Maldonado, Sergio Rodríguez, Jonathan Vargas, Miguel Ángel Sánchez, John Zamudio,
Sergio Daza, José Miguel García y Gianluca Ghiselli.

Primer Grupo

L´ALCORA ASITEC nuevo Líder.
Seis victorias locales y un empate. Jornada en la que el hasta ahora líder BR AXA Vila Real que recibió en la
Ciudad Deportiva Pamesa al CD Castellón no pudo pasar del empate en un partido muy bien jugado por
ambos y en el que se impusieron los dos sistemas defensivos, los albinegros con un partido muy serio
evitaron que el equipo amarillo consolidara su liderato. El (1-1) siendo un resultado justo les penaliza a los
dos. No lo tuvo nada fácil Torrecilla Cervigón al que le complicaron la tarde. En el Jesús Beire de Moró, el

equipo local se impuso por (3-1) ante Fomento Euromac que a pesar de hacer un buen partido fue
superado por un Moró que sabe a qué juega y cuáles son sus objetivos. Fomento tendrá que mejorar pues
el gol se le resiste. En el Javier Marquina se enfrentaron dos de los equipos que hasta la fecha han dado
mejor juego, partido que resolvió San Pedro con el solitario gol que consiguió Raúl Muñoz a falta de 10
minutos para el final y que luego defendió como un tesoro sabedor que los tres puntos eran muy
importantes ante un rival como el Benicassim que llegaba imbatido. La victoria sitúa a los azules segundos
mientras que los benicenses caen a la octava plaza. En el municipal de Moncofa, el equipo rojillo sigue
avasallando puesto que su delantera ve puerta con mucha facilidad con Paquito Navarro que consiguió 5
dianas y Vicente Ferrer con 3 goles y su dominio es total, en esta ocasión el Burriana poco pudo hacer ante
la avalancha goleadora del Moncofa (8-1) que escala posiciones. En el Miquel Soler, se enfrentaron Rodeo
Fore-Ut y el Ibarsos Rosildos que esta vez dio muy buena imagen y que jugando así seguro que sumará
puntos, Rodeo que siempre fue por delante en el marcador vio como els Ibarsos le empató a 3 goles pero
al final decidió su mejor preparación física, dejando el resultado en (5-4) para los locales con 3 goles de
Iván Cubillas para el Rodeo y 2 de Roberto Peiró para els Ibarsos que lo dicen todo. Buen arbitraje de
Martinez Morillo. En el Saltador de L´Alcora, L´ Alcora Asitec se llevó el envite al ganar por (3-2) a
Hermantrans que una semana más y a pesar de jugar bien y marcarle dos goles al Alcora que no es cosa
fácil, volvió a verse superado. El partido fue dirigido por un ya restablecido Crespo Sotodosos que estuvo
muy bien. El Betxi-Torreblanca no se jugó por incomparecencia del equipo Torreblanquino. De acuerdo con
el reglamento se le da el partido por ganado al Betxi por (3-0).
Como Antes, descansó.

Segundo Grupo

UE RIPOLLÉS GESDEPRO se impone en Vall D´Alba y escala posiciones.
Tres victorias locales, cuatro a domicilio y un empate. En el campo de Rafalafena, La UDE se impuso al
equipo local por (2-4) demostrando su hegemonía en este segundo grupo, pues en dos semanas se ha
impuesto a domicilio a dos de los equipos más fuertes del grupo. La UDE se afianza en el liderato. Por
idéntico resultado (2-4) en el Perpetuo Socorro se impuso el Mayser ante el Deportivo la Plana que pierde
su segundo partido y cae a la octava plaza. También a domicilio se impuso el segundo clasificado Huracán
en el Chencho “E” ante Les Palmes de Castelló que a pesar de presentar batalla se vio superado por (2-5).
Partido muy limpio por parte de los dos contendientes. Otra partido con muchos goles con victoria a
domicilio y muy importante es la que consiguió en el campo de l´ Avent de Vall D´ Alba, la UE Ripollés
Gesdepro que ha entrado en la senda de ganar partidos, resultado que le aúpa en la séptima plaza con 9
puntos y con trayectoria ascendente. Destacar los 3 goles de Ismael Salido para Ripollés. En el Ricardo
Martín de Cabanes, el equipo albinegro se impuso por (3-1) ante La Tasca del Barrio-Bañohogar en un
partido muy igualado que se decantó para los locales mucho más efectivos de cara a puerta. En el San
Fernando de Alcalá, los azulgrana se impusieron con claridad al San Lorenzo por (4-1) y se sitúan terceros.
En el Palmar de Borriol, y con arbitraje de Suarez Román al que ayudo el buen comportamiento de los dos
equipos y que no necesito sacar ninguna tarjeta, los rojillos se llevaron el partido por un apretado (2-1). En
el Miquel Soler, Pizzería L´ Etrusco y Vila d´Onda empataron a uno en un partido muy bien jugado por los
dos contendientes, el partido fue muy igualado, empezando marcando los Ondenses al aprovechar un
rápido contraataque a los 20 minutos por la derecha con un buen pase que remató Andrés Laverdet. En el
segundo tiempo Oscar Pérez igualó el partido. Resultado justo. El partido fue dirigido por Castillo Ibáñez
que estuvo ayudado por Andreea Dazar y Marian El Moradidin.

L O S Á RBI T ROS
Jornada con demasiadas tarjetas, la mayoría por protestas que debieran haberse evitado. Destacaron las
actuaciones de Martínez Morillo, Crespo Sotodosos, Suarez Román, Castelló Molés y Fabregat López.
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