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13ª Jornada 
 

 
UE RIPOLLÉS GESDEPRO 22-23 
 
De pie: Fabio Bustamante, Gianluca Ghiselli, Antonio Rueda, Ernest, Víctor Florín, Alejandro Ripollés, 

Germán, Víctor pascual, Víctor de la Torre, Modesto López, Blehoeanu Petre y Ricardo Quintero.  

Agachados: Sergio Rodríguez, Ismael Salido, Marcos Vilar, Sergio Daza, Jonh Zamudio, Eduardo salido y 

Carlos Rodrigo 

 

 
 
Comentario de la Jornada 

Jornada sin sorpresas y en la que mandó el gol. En el primer grupo se impusieron los favoritos que 

golearon, el empate entre el Betxi y el Como Antes también entraba dentro de lo probable, pues los 

restauradores no le regalaron nada al líder, igual que hicieron en su visita a Villarreal, el partido entre el 

San Pedro la Marjaleria y Rodeo Fore-Ut era de los más igualados donde se podía haber dado cualquier 

resultado, en este caso favoreció a Rodeo por la mínima. Y la sorpresa de la jornada en este primer grupo 

la protagonizó el Moncofa en el Chencho “D” al imponerse por goleada al Castellón. 



En el segundo grupo seis encuentros con resultados en los que se cumplieron los pronósticos y 2 sorpresas, 

el pinchazo el Domingo del líder la UDE en su visita a Castellón donde enfrentó al Mayser que terminó en 

empate y la victoria de Les Palmes de Castelló ante Deportivo que últimamente está muy irregular. 

 

 

Primer Grupo 
 
Como Antes le arranca un punto al Betxi a domicilio. 
Dos victorias locales, cuatro forasteras y un empate. Jornada  con cuatro goleadas dos resultados ajustados 

y un empate. 

En el Torre San Vicente en jornada adelantada se enfrentaron el miércoles el Benicasim y el Hermantrans 

con triunfo para los Benicenses en un partido muy competido que bien pudo terminar en empate pero que 

al final acabo llevándose por (3-2) los locales. Son ya muchas semanas que a Hermantrans se le escampan 

los puntos y de seguir así aun se le complicaran las cosas. 

En el Municipal de Torreblanca, se impuso con claridad  el equipo local ante un Ibarsos Rosildos que no 

levanta cabeza, (3-0) para los rojiblancos que consiguen ganar su primer partido. 

Tres goleadas sin paliativos y todas a domicilio, las que encajaron Fomento Euromac ante BR AXA Vila Real 

(0-5), Moró ante L´ALcora Asitec (1-5) y en jornada matinal el domingo el Castellón solo pudo aguantar la 

primera parte ante un Moncofa muy recuperado y que mostró su superioridad en el segundo tiempo en el 

que arrolló al equipo albinegro por (3-5) en una actuación estelar de Vicente Ferrer que logró 4 goles todos 

diferentes y de bella factura. Buen arbitraje de Senént Rubio al que ayudo el buen comportamiento de los 

dos equipos. 

En el Javier Marquina se enfrentaron el San Pedro La Marjaleria y el Rodeo Fore-Ut, en un encuentro muy 

igualado y que resulto muy entretenido en el que al final cayó de parte del Rodeo que definió una clara 

ocasión que luego defendió bien y se llevó los tres puntos. La irregularidad del Rodeo equipo que aparece y 

desaparece le sitúa en la zona media impidiéndole optar por los puestos de cabeza. Tercer pinchazo 

consecutivo del equipo del distrito marítimo que le aleja de las primeras plazas. 

En el municipal de Betxi, el líder empató ante un Como Antes que al igual que le paso en su visita al BR AXA 

Vila Real le complicó la tarde, a falta de tres jornada para finalizar la primera vuelta tres equipos Vila Real, 

Betxí y L´Alcora son hasta ahora los más regulares y aparecen con una ligera ventaja, ante un grupo de 5 

equipos que de momento están en la zona medio-alta pero que han demostrado poder ganar a todos. 

Burriana, descansó. 

 

 
Segundo Grupo 
 
La UDE y Huracán siguen firmes. 
Dos victorias locales, dos forasteras y cuatro empates. Tres partidos terminaron con goleadas. Se guardó 

un minuto de silencio por el fallecimiento del delegado del Huracán y antiguo jugador y expresidente del 

Villarreal CF en la década de los años 70, Pedro López López. D.E.P. 

En el Miquel Soler, el Ripollés Gesdepro se impuso al San Lorenzo por (5-2) y se afianza en la cuarta plaza. 

Arbitró Giner Pascual sin complicaciones. 

En el campo del Rafalafena, el equipo castellonense recibió a un diezmado Vall D´ Alba que se presentó en 

inferioridad y al que goleó por (5-1). 

Victoria muy sentida que dedicaron a su delegado Pedro López, y en este caso a domicilio del Huracán 

Vijusa Nexta ante la Tasca del Barrio–Bañohogar por (1-4).   

En el Chencho “E” se dio la sorpresa de la jornada en este segundo grupo puesto que un renacido Les 

Palmes de Castelló se impuso merecidamente ante el Deportivo la Plana en su pelea por salir de los últimos 

puestos de la clasificación por (2-3). 

Cuatro empates de todos los colores lo que demuestra la igualdad reinante en la categoría, a uno el que se 

dio en Cabanes entre el equipo albinegro y el Borriol. A dos en el Chencho “E” entre Pizzería L´Etrusco y el 



Alcalá Bar Gales con un Andreu Gimeno que tuvo que tirar de las tarjetas para que no se le fuera el partido. 

Por idéntico resultado (2-2) el Oropesa Gades Jardineria sumó su tercera jornada sin perder en este caso 

en el Olimpic de Onda feudo del Vila D´Onda. Y el cuarto empate se dio el domingo en el Chencho “D” 

entre un recuperado Mayser que marcó pronto y dejo una muy buena impresión ante el líder la UDE que 

no pudo doblegar al equipo castellonense (1-1) justo premio para ambos. Acertado en la señalización del 

penalti que supuso el empate Quintero Quintero. 

 

 

LOS ÁRBITROS 
Jornada deportiva con dos partidos en el primer grupo y dos en el segundo sin tarjetas, con actuaciones 

destacadas de Alcañiz Esteve, Senént Rubio, Quintero Quintero y Andreu Gimeno a criterio de los 

delegados. 

 

 

GALARDON DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA PROVINCIAL A LA APFV POR SU 
CINCUENTENARIO. 
Organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva Provincial de Castellón y Patrocinado por la Excma. 

Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Vall D´Uxó el pasado viernes día 2 se celebró en el auditorio 

de la localidad la Gala del Deporte Provincial que  entre sus premiados y dentro de la categoría de Clubs y 

Asociaciones Deportivas entregó el galardón de mención especial a la APFV (entre otros) por su 50 

aniversario de su fundación. Al acto asistieron una nutrida representación de la APFV. 

 

 

 

APFV 


