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IV TORNEO FÚTBOL VETERANOS CIUDAD DE CASTELLÓN – MEMORIAL PEPE TENA 
 

 
 

De pie: Toni Ribera, Iván Felices, Roberto Peiró, Emir Zacarías, Joaquín Bujeda, Clemente Herrera, Pepe 

Tena, Roberto López, David Busquet, Javier Edo y Adrián Gimeno. 

Agachados: Pepe Gómez (Seleccionador), Juan Carlos Gozalvo, Jonatan Quiles, Fidel Corella, Paco Navarro, 

Rubén Salgado, Enrique Moya, Jesús Bort y Emilio Piñón (Utillero). 

 

 

 

 



LA SELECCIÓN DE LA APFV GANA EL IV TORNEO CIUDAD DE CASTELLÓN  DE FÚTBOL 
VETERANOS, “MEMORIAL PEPE TENA” 
El pasado 17 de Diciembre se celebró en el campo Miquel Soler de las instalaciones del Parque Sindical la 

IV edición del Torneo Pepe Tena, entre los equipos de la APFV y el Veteranos Cantera Atlética. El partido 

fue arbitrado por los colegiados Juan Bta. Corma Membrado que estuvo ayudado por Agapito Suarez 

Román y por Fco. Senent Rubio. Partido sin incidentes debido a la gran deportividad reinante entre dos 

Asociaciones hermanadas como son la APFV de Castellón y la APFV de Madrid. El Seleccionador Pepe 

Gómez para esta ocasión presento un conjunto de 18 jugadores de 11 equipos de los dos grupos 

vinculados a la APFV como son L´Alcora, Benicassim, Betxi, Castellón, Como Antes, Fomento Euromac, 

Hermantrans, Els Ibarsos, La UDE, Moncofa, Rodeo Fore-Ut y San Pedro La Marjaleria, a los que desde 

estas líneas la APFV agradece su participación, un autentico equipazo de jugadores que reúnen los valores 

representativos de la APFV y que se llevó el partido con el resultado de 3-0 para los de Castellón, aunque 

en el tercer tiempo los madrileños demostraron tener más hambre que los levantinos y nos golearon en el 

Restaurante “Los Rosildos”, en una comida de hermandad que fue muy celebrada por todos y que cerró el 

día. Al acto asistieron los familiares del homenajeado Pepe Tena y el Concejal de Deportes Omar Braina 

que entregó los trofeos. 

 

     
 

 

 

 
 

 



14ª Jornada 
 
Primer Grupo 
ELS IBARSOS CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA 
Resultados que podríamos considerar como dentro de lo previsto en juna jornada con 4 victorias locales y 

dos empates, a destacar la victoria del Ibarsos frente al Burriana por (4-1), luego las goleadas de l´Alcora 

Asitec frente a Fomento Euromac por (4-1) y la del Rodeo Fore-Ut frente al Moró por (5-0), la otra victoria 

que resta fue la del Hermantrans ante el Torreblanca por (1-0), victoria que sitúa a los de Castellón enn la 

zona templada. Los dos empates muy justos y merecidos los lograron el Benicassim ante el Villarreal en el 

Ciudad Deportiva Pamesa (1-1) y el empate a 2 que logró San Pedro La Marjalería en el Miquel Soler ante el 

Como Antes, en un partidazo de los dos equipos que no se dieron tregua y que terminó de la mejor manera 

que podía acabar puesto que los dos equipos fueron a por la victoria desde el pitido inicial y las estupendas 

actuaciones de los dos porteros justificaron las tablas finales.    

 
Segundo Grupo 
RAFALAFENA Y UE RIPOLLES GESDEPRO EN LUCHA POR EL TERCER PUESTO 
Jornada sin sorpresas, puesto que ganaron todos los favoritos que además jugaban todos en casa salvo el 

Ripollés Gesdepro que goleó en Oropesa (0-3) y sigue la estela de Rafalafena por la conquista del tercer 

puesto que da lugar a la disputa de la liguilla de ascenso al primer grupo; puesto que de momento atesora 

el Rafalafena con 4 puntos de diferencia. Por lo demás goleadas de la UDE y del Alcalá y resurgir de Les 

Palmes que ganó con solvencia a Mayser por (2-0), (esperemos que no sea flor de un día), puesto que la 

temporada está siendo muy sufrida para el equipo albinegro. La victoria de Huracán que se impuso a Vila 

d´ Onda por (3-1) y las goleadas de Borriol a Deportivo (4-0) y la de Rafalafena a San Lorenzo (9-0) hablan 

por si solas.  

 
15ª Jornada 
Pronosticos de la Jornada 

A falta de 2 jornadas para terminar la primera vuelta y como estaba previsto, este sábado se va a recuperar 

la jornada 10ª que se suspendió por completo por inclemencias del tiempo, con ello se consigue que todos 

los equipos hayan jugado los mismos partidos y que la clasificación sea más acorde con la realidad. Tanto 

en el primer grupo como en el segundo hay partidos interesantes y con un pronóstico incierto y no 

descartamos que haya más de una sorpresa, puesto que los tres equipos de la parte de debajo de la tabla 

del primer grupo juegan de locales y todos reciben equipos que a primera vista pueden ser asequibles, 

quedando tres emparejamientos muy igualados como son los de Hermantrans que recibe al San Pedro La 

Marjaleria, Rodeo Fore-Ut que recibe al Como Antes y Moncofa que recibe al Betxi, el autentico partido de 

la jornada en donde puede pasar cualquier cosa. Fomento Euromac descansa. 

En el segundo grupo con Huracán y la UDE de locales ante Cabanes y Pizzería respectivamente, no 

esperamos sorpresas por la gran regularidad que están demostrando los dos primeros clasificados y si 

acaso el interés se centra en Rafalafena que visita el Olimpic donde le espera un Vila d´ Onda capaz de todo 

y el Ripollés Gesdepro que recibe siempre difícil La Tasca del Barrio en donde también puede pasar 

cualquier cosa. Oropesa que recibe al Deportivo dependerá de la concentración de ambos para llevarse el 

envite pues son dos equipos muy parejos. Les Palmes-Vall D´Alba, veremos si el equipo castellonense ha 

podido recuperar efectivos y romper con la línea tan aciaga que lleva, y el Borriol-Alcalá se nos presenta 

con mucha igualdad. El único resultado que a priori pronosticamos con victoria forastera es el San 

Lorenzo–Mayser dado el hasta ahora buen momento por el que está atravesando Mayser, pero…... 

Veremos. 

 

A.P.F.V.              
 

 


