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EL BETXI CAMPEÓN DE INVIERNO 
 
 

 
 
BURRIANA 
 
De pie: Carlos Solá, Paco Torres, Cristian Giménez, Ramon Vilar, Quique Dávila, David Boix, Bosco Morales, 
David Conejero, Carlos Navarro, Fran Nebot. 
 
Agachados: Julián De la Torre, Marc Curto, Héctor Fandos, Alejandro Serrano, Daniel Hernández , Luis 
Bornay, Adrián Cuartero, Hugo Moliner.  
 
 
 
15ª Jornada 



 
Comentario de la Jornada 
Con mucho frio se jugó la jornada 15 con lo que llegamos al ecuador de la competición. En el primer grupo 
tenemos que nos deja un triunvirato de equipos  que han demostrado ser los más regulares, Betxi, L´Alcora 
y Vilarreal están arriba dado que son los equipos que además de jugar mejor son los que menos puntos se 
han dejado. 
Luego una zona media con seis equipos que han sido más irregulares y en donde la igualdad se ha hecho 
patente y en función de las circunstancias sobrevenidas como son las lesiones y compromisos los partidos 
se han decantado a favor de unos u de otros. 
Y en el tercer grupo tenemos a tres equipos en una zona templada, pero con otros dos Torreblanca y 
Burriana que a poco que les salgan las cosas bien pueden montar un lio por evitar el descenso, en el último 
puesto nos encontramos als Ibarsos que bastante está haciendo con mantener el tipo, muy meritorio lo 
que está haciendo. 
En el segundo grupo sigue la lucha por conseguir el campeonato entre la UDE y Huracán Vijusa, que 
encabezan la tabla les sigue Rafalafena como tercero con ventaja sobre Ripollés Gesdepro que ha pinchado 
esta semana, en el resto de los partidos se cumplieron los pronósticos con la salvedad del claro triunfo de 
la Tasca del Barrio sobre Les Palmes–Gesdepro al que le corta la buena racha que llevaba.  
 
 
Primer Grupo 
 
EL BURRIANA CONSIGUE SU SEGUNDA VICTORIA. 
Una victoria local, 5 forasteras y….., la jornada nos deparó la goleada del Burriana sobre el Hermantrans un 
(4-1) sin paliativos que no deja de ser una sorpresa, puesto que Hermantrans es un equipo difícil de 
doblegar, sin duda que las nuevas incorporaciones del equipo Burrianense se han notado, veremos si hay 
continuidad. 
Tres goleadas más en este caso a domicilio las conseguidas por BR AXA Villareal en Torreblanca por (1-3), la 
del Como Antes en el Jesús Beire ante el Moró por (0-3) y la del Rodeo Fore-Ut sobre Fomento Euromac (2-
5) en la Ciudad Deportiva Facsa, que entraban dentro de los pronósticos ya que los tres equipos ganadores 
son de los más realizadores y los equipos locales encajan goles con demasiada facilidad. 
Y dos partidos muy igualados y sin pronostico a priori que cumplieron las expectativas que se tenía de 
ellos, en el Torre San Vicente el Alcora Asitec se llevo el encuentro gracias al sistema de juego tan 
disciplinado que empleó, con una defensa muy férrea sobre los atacantes rojiblancos, hasta que en una 
contra a falta de 15 minutos Remus Berechet aprovechó la jugada para marcar un gol que vale su peso en 
oro, pues los puntos son más valiosos si se consiguen en casa de un rival directo, (0-1) para el equipo de 
L´Alcalatén.  
Y en el Javier Marquina, otro tanto parecido pues el encuentro entre el San Pedro y el Moncofa no tuvo 
desperdicio, el partido lo dirigió Suarez Román que estuvo bien, además contó con el buen 
comportamiento y la ayuda de todos los jugadores, el primer tiempo no tuvo dueño puesto que se 
impusieron las defensas, fue en el segundo tiempo donde el equipo del distrito marítimo salió a por todas 
y encerró a los Moncofinos y en 10 minutos tuvo 4 ocasiones que no se materializaron de milagro, puesto y 
que una la paro el guardameta del Moncofa, dos más se estrellaron en los postes y la última la saco un 
defensa de la línea de gol demostrando aquello de que cuando la pelota no quiere entrar, no entra, a falta 
de 10 minutos en una contra le llegó el balón a Paquito Navarro y el hombre gol del Moncofa no perdonó 
en un chut seco al borde del área que hizo imparable la estirada del portero del San Pedro. San Pedro 
mereció más pero en esta ocasión Moncofa defendió muy bien su tesoro y se llevó los tres puntos. 
Al cierre de esta crónica nos llega el resultado del partido atrasado entre el Betxi y el Castellón que ha 
ganado el Betxi por (2-1). El equipo de la Plana Baisa termina una primera vuelta con 11 partidos ganados, 
2 empates y 1 partido perdido y se postula como gran favorito a revalidar el título. 
Els Ibarsos Rosildos, descansó. 
 



 
Segundo Grupo 
 
RAFALAFENA SE IMPONE A PIZZERÍA L´ETRUSCO. 
Dos victorias locales, cinco forasteras y un empate, en un segundo grupo en donde se cumplieron todos los 
pronósticos menos en el partido entre Pizzería L´Etrusco y el Rafalafena, que no tuvo desperdicio y que el 
resultado lo dice todo (3-4) para Rafalafena que deja a Ripollés Gesdepro a 7 puntos, dado que Ripollés 
perdió por la mínima ante el co-lider Huracán Vijusa por (1-2). 
En el Olimpic de Onda en un gran partido de los dos equipos que fueron a por la victoria y sin titubeos la 
UDE se impuso por su mejor pegada a Vila D´ Onda por (4-7), un partido temerario por parte de Vila, pero 
de agradecer de cara al espectáculo. 
En el Miquel Soler la Tasca del Barrio goleó a Les Palmes de Castelló que simplemente estuvo ausente y eso 
que  tenía a todos sus efectivos, pero el fútbol es acierto y en esta ocasión la delantera de la Tasca fue 
mucho mejor. Con posterioridad se jugó el Deportiva la Plana que recibía al Alcalá Bar Gales, que muy 
motivado no dio tregua al equipo castellonense y le pasó por encima en la segunda parte logrando un (1-5) 
muy merecido. Gustó y mucho el Alcalá al que de seguir así le vemos con opciones de pelear por el tercer 
puesto. 
 Y el domingo en jornada matinal también en el Miquel Soler, Mayser derrotó al Borriol que va perdiendo 
fuelle poco a poco por (2-1). 
El único empate de la jornada se dio en el Ricardo Martín de Cabanes entre el equipo albinegro y el Vall 
D´Alba, que en partido de rivalidad y con arbitraje de Heras Guijarro que estuvo muy bien, empataron a 
tres. 
 
 
LOS ÁRBITROS 
Jornada deportiva, con actuaciones destacadas de Andreu Gimeno, Martinez Morillo, Crespo Sotodosos y 
Heras Guijarro a criterio de los delegados. 
 
 
A.P.F.V.              


