Castellón, 23 de Noviembre 2022

FÚTBOL VETERANOS
50 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2022/2023
11ª Jornada

FOMENTO EUROMAC
De pie: Pepe Gomez (entrenador), Cristian Moliner, Héctor Molina, Alberto Marín, Mohammed Larbi,
Nilson Rocha, Joaquín Bugeda, Bobby Dinulescu, Tarik Nouri.
Agachados: Orlando Rodrígues, Caue Stefan, Andrés Jóvena, Iván Iserte, Giani Severius, Adrian Marius,
Roberto Vaquer, Nouno Fillani, Alberto Peris

Comentario de la Jornada
Y llegaron los cruces. La decima jornada se tuvo que suspender debido a las adversas condiciones
climáticas y únicamente se jugaron dos partidos que se habían anticipado en el primer grupo, se
enfrentaron el Vila Real y el Betxi en un partido muy disputado que termino con victoria para los
Betxinenses por (0-1) y el Alcora Asitec que recibió al Moncofa con triunfo para los azulejeros que ganaron

por (4-0), lo cual nos deja un lio en la clasificación del primer grupo. En la jornada 11 destacar que la
victoria del Vila Real en el Marquina unida a la del Betxi ante el Alcora Asitec, deja al Betxi líder en solitario.
Por la parte baja triunfos del Torreblanca y del Fomento en sus cruces con Burriana y els Ibarsos.
En el segundo grupo todo sigue igual con la UDE y Huracán que continúan avasallando y al que les siguen
Rafalafena, Ripollés y Mayser que están peleando por la tercera plaza en discordia que da derecho a la
liguilla de ascenso, el resto de los equipos siguen sin tener la regularidad deseada para poder escalar
posiciones.

Primer Grupo
Betxi da un vuelco a la tabla de la clasificación.
Cuatro victorias locales, dos forasteras y un empate. Jornada con cuatro cruces importantes dos por la
parte alta de la clasificación y dos por la parte baja con sendas victorias locales.
En la ciudad Deportiva Facsa, Fomento recibió als Ibarsos en un partido que podría ir aclarando las cosas
por la parte baja de la clasificación, el encuentro en el que siempre fue por delante el Fomento, logrando el
empate Roberto Peiró para els Ibarsos a los 20 minutos de la segunda parte y que se resolvió a favor del
equipo local en la gracias a 2 goles de Vicente Solsona por el resultado de (4-1), tres puntos de oro para
Fomento que le permiten alejarse de los puestos de descenso. Buena actuación de Giner Pascual.
La otra victoria local que aclara de momento un poco los puestos de descenso, se dio en el Municipal de
Torreblanca en dónde el equipo rojiblanco se impuso al Burriana por (3-1). Ioan Gogu no tuvo necesidad de
mostrar ninguna tarjeta dado el buen comportamiento de los dos equipos.
En el municipal de Moncofa, el equipo rojillo se quitó de encima el manto de las lesiones importantes que
tiene y fue a por el partido siendo superior en todo momento a Rodeo Fore-Ut al que ganó por (5-1).
El Castellón se enfrentó a Como Antes y poco pudo hacer puesto que el equipo restaurador más joven
correoso y acertado se impuso por (1-3) gracias a su mayor efectividad. Buen partido, intenso y al que le
sobraron las protestas, Ribes Barrera tuvo que tirar de las tarjetas.
En el Jesús Beire de Moró, el equipo local recibió al siempre complicado Hermantrans, en un partido muy
igualado con muchos goles y con alternancia en el marcador se repartieron los puntos al empatar (3-3).
En el Javier Marquina, el hasta ahora líder San Pedro La Marjaleria recibió al Vila Real que se impuso a falta
de 5 minutos para la finalización del partido, al aprovechar la única ocasión que tuvo, fue una contra muy
bien llevada desde el centro del campo con un gran pase de Edgar Chumillas a Manuel Barrachina que en
posición de extremo izquierdo centro al palo largo y en el que Oscar Flor remató de cabeza hacia atrás para
que el propio Edgar Chumillas que inició la jugada, la finalizara entrando él y el balón dentro de la red (0-1)
en un partido jugado con mucha limpieza y en el que los dos equipos que sin duda estarán muy arriba, se
tuvieron demasiado respeto por el miedo a perder. Buena actuación de Beroldo Canale al que ayudo el
buen comportamiento de los jugadores.
Con arbitraje de Suarez Román que estuvo bien, se jugó en Betxi el martes 22 el encuentro entre el actual
campeón de liga y el Alcora campeón de Copa. Se ha impuesto el Betxí por (4-2) con lo que consigue el
liderato a costa del 2º y 3er clasificados Vila Real y L´Alcora.
Benicassim, descansó.

Segundo Grupo

OROPESA Gades Jardineria se estrena ganando a Mayser a domicilio.
Cuatro victorias locales y cuatro forasteras. Tres resultados ajustados y cinco goleadas.
En el Olimpic de Onda, se impuso Ripollés Gesdepro ante el Vila por (2-4), poco a poco Ripollés va
situándose en la parte alta de la tabla y se postula como uno de los aspirantes al tercer puesto.
La UDE y Huracán siguen goleando con solvencia y a domicilio, en este caso en Cabanes (2-4) para la UDE
que tuvo que remontar un 2-0 adverso y que en un segundo tiempo arrollador logró imponerse a falta de 5
minutos para llevarse los tres puntos ante un buen Cabanes y (1-6) en jornada matinal en el Miquel Soler
para Huracán ante Deportivo La Plana que poco pudo hacer ante la superioridad del equipo Villarrealense.

La otra goleada de la jornada la protagonizó Pizzeria L´Etrusco que se impuso a Les Palmes de Castelló por
(7-0) que apenas existió en el campo.
Primera victoria del Oropesa que lleva varios partidos avisando, el buen juego que está practicando
últimamente le hizo acreedor a imponerse a domicilio al Mayser por (0-1). Buen arbitraje de Crespo
Sotodosos.
La Tasca del Barrio Bañohogar se impuso por la mínima (2-1) ante un voluntarioso San Lorenzo al que no le
terminan de salir bien las cosas.
Por idéntico resultado (2-1) se impuso el Vall d´ Alba al Borriol, al que frena en su racha por la lucha por el
tercer puesto.
Victoria importante del Rafalafena ante el Alcalá por (4-1) la progresión de victorias del equipo
castellonense le ha aupado a la tercera plaza.

LOS ÁRBITROS
Jornada en la que hubo de todo, muy tarjeteada en el primer grupo y con actuaciones destacadas de
Beroldo Canale, Ioan Gogu y Giner Pascual en partidos a priori con puntos importantes, y de Crespo
Sotodosos en el segundo grupo.

APFV

