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GOLPE DE AUTORIDAD DEL BETXI 
 

 
HERMANTRANS 
 
De pie: Víctor Montesinos, Sergio Escorihuela, Manuel Márquez, Bernardo del Valle, Alejandro Aguilar, 
Fran Ejarque, Ramón Pérez, Roberto Fauvell, David Gómez. 
Agachados: Diego Vadillo, Cristián García, David Roig, Mauro Gnezda, Cristian Fuentes, Rubén Salgado, 
Adrián Soligo. 
 
 
 
10ª Jornada 
 
 
Comentario de la Jornada 
Se recupero la jornada 10ª que se suspendió por completo por inclemencias del tiempo, con todos los 
equipos ya igualados en cuanto a partidos jugados la clasificación ha dado un vuelco importante en el que 
a falta de una jornada para finalizar la primera vuelta, vemos que en el primer grupo la competición parece 



claro que va a ser cosa de tres, por de pronto el Betxi gracias a su triunfo en Moncofa, se ha puesto en lo 
alto de la tabla clasificatoria y únicamente le siguen de cerca L´ Alcora Asitec y B.R. AXA Vila Real, luego 
tenemos un grupo (a 7 puntos ya) de  equipos que por sus resultados y su irregularidad están en la zona 
media; y para finalizar 6 equipos más que están en otra liga y que de momento 2 de ellos Burriana y Els 
Rosildos ocupan los puestos de descenso. 
En el segundo grupo la lucha va a ser pos conseguir el campeonato y ahí la UDE y Huracán Vijusa, se 
tendrán que aplicar puesto que está muy clara la superioridad de ambos sobre el resto de los equipos a los 
que encabeza Rafalafena y Ripollés Gesdepro en su duelo particular por conseguir la tercera plaza, luego 
tenemos el resto que se han quedado bastante descolgados.  
 
 
Primer Grupo 
 
EL BETXI SE IMPONE EN MONCOFA Y ES LIDER. 
Una victoria local, 4 forasteras y un empate, la jornada hacia presentir que el emparejamiento de los 
equipos podría ser favorable a los equipos más necesitados y sin embargo lo que ocurrió fue todo lo 
contrario, en lo que acertamos fue en el vaticinio de que los tres partidos a priori más interesantes y que 
tenían un pronóstico incierto se ajusto al guión, de tal manera que el sábado en el Miquel Soler el partido 
entre Rodeo Fore-Ut y Como Antes y con arbitraje de Castelló Molés que tuvo que tirar de tarjetas, no tuvo 
desperdicio y el (2-3) a favor de los restauradores les supo como una de las victorias más saboreadas de la 
temporada, puesto que el partido fue un ir y venir, se adelantó Como Antes 0-1 resultado con el que se 
llego al descanso, y en la segunda parte remontó Rodeo para ponerse con un 2-1 pero el partido se le hizo 
largo a Rodeo y en los últimos 10 minutos Como Antes logró 2 goles más para terminar con un (2-3) muy 
celebrado.  Y por si fuera poco el domingo por la mañana la misma historia se repitió entre Hermantrans y 
San Pedro, dándose el mismo guión y el mismo resultado en donde terminó ganando el equipo que marcó 
primero en este caso Hermantrans (3-2), esta vez Hermantrans demostró ser algo más que un buen equipo 
y su afán de victoria le dio el premio en los últimos minutos de un encuentro jugado de poder a poder y 
aunque en los dos partidos el empate lo hubieran firmado los 4 equipos y hubiera sido lo más justo. Pero el 
resultado importante de la jornada se dio en el Municipal de Moncofa en donde el Betxi, sacó a relucir 
todo el poderío que atesora y consiguió un resultado de mucho mérito al imponerse por (0-2) en un gran 
partido de los dos equipos, y en el que brilló el sistema defensivo del Betxí, la regularidad del equipo de la 
Plana Baixa que solo perdió el primer partido ante el San Pedro y en su casa se ha hecho patente en esta 
primera vuelta y paso a paso ha alcanzado el liderato. La jornada la completaron las victorias del Castellón 
en Torreblanca, en donde el equipo albinegro se impuso por un apretado (1-2) y del Moró en Els Ibarsos al 
que goleó por (1-6). En el San Fernando y con arbitraje de Viorel Tita que dejó jugar, se dio el único empate  
de la jornada (1-1) entre el Burriana y el Benicassim 4º clasificado y que en esta primera vuelta se ha 
mostrado muy regular en sus resultados para un equipo que acaba de ascender.  
Fomento Euromac descansó. 
 
 
Segundo Grupo 
 
SAN LORENZO CONSIGUE SU SEGUNDA VICTORIA 
Seis victorias locales, una forastera y un empate, en un segundo grupo en donde se cumplieron los 
pronósticos con Huracán y la UDE de locales ante Cabanes y Pizzería a los que ambos ganaron (3-0) para los 
amarillos frente a un Cabanes que no se encontró en el campo y más apretado fue el resultado de la UDE 
ante un correoso Pizzería L´Etrusco que no regaló nada pero que al final perdió por un exiguo (2-1). 
Significar la buena racha de resultados positivos que llevan tanto Oropesa como Les Palmes Gesdepro que 
poco a poco van subiendo peldaños, en esta ocasión ganaron sus partidos por unos resultados ajustados, 
pero victorias al fin y al cabo (3-2) para Oropesa frente a Deportivo que poco a poco se ha hundido y un (2-
1) para Les Palmes ante Vall d´ Alba con arbitraje de Jiménez Álvarez que no necesito de las tarjetas ante el 



buen comportamiento de los dos equipos. La victoria de Ripollés Gesdepro ante La Tasca del Barrio por (3-
1) entraba dentro de la lógica y la victoria importante de Rafalafena en el Olimpic ante un muy correoso 
Vila D´ Onda por (3-5) les deja a los dos equipos como estaban en su lucha por la tercera plaza. El único 
empate se dio en el Palmar entre el Borriol y el Alcalá, dos equipos muy igualados que dieron un buen 
espectáculo pero que ninguno de los dos pudo doblegar al adversario (1-1), partido que contó con un gran 
arbitraje de Ioan Gogu. Dejamos para el final la victoria muy merecida de San Lorenzo ante Mayser, por la 
mínima (1-0) pero victoria al fin y al cabo que puede servirles para olvidar el resultado de la semana 
anterior, Vet. San Lorenzo, equipo formado por los padres de los niños de la escuela de fútbol son un 
ejemplo de pundonor y de deportividad que demuestran cada semana otra forma de concebir el deporte. 
 
 
LOS ÁRBITROS 
Jornada deportiva con cuatro partidos en el primer grupo y uno en el segundo sin tarjetas, con actuaciones 
destacadas de Viorel Tira, Senént Rubio, Jelti Salhi, y Jiménez Álvarez a criterio de los delegados. 
 
 
A.P.F.V.              
 
 


