Castellón, 2 de Febrero 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
EL FÚTBOL PROVINCIAL SE IMPONE AL DE LA CAPITAL.
Con claridad, en los tres grupos vemos como los equipos de las localidades de la Provincia han planificado
mejor la temporada y se han ido renovando mejor que los de la capital, los resultados cantan por si solos,
de nada vale buscar escusas de que en Castellón el potencial de los jugadores se ha distribuido entre más
equipos, puesto que eso ha pasado muchas veces y la realidad era otra y la mayoría de los campeones de
liga y copa resultaban ser locales. Así en el primer grupo, los tres primeros clasificados de momento son
Betxi, Moncofa y L´ Alcora, y únicamente Como Antes que ha tenido dos pinchazos en los que por detalles
no pudo ganar y Rodeo Fore-Ut han aparecido para apretarles, no están tan lejos los años en que
Castellón, San Pedro y Fomento que junto con Villarreal copaban los primeros puestos, las finales y los
títulos. Paciencia. En el segundo grupo la cosa es aun más clara, puesto que 5 equipos Torreblanca,
Benicàssim, Burriana, Onda y Els Ibarsos son los dominadores de la clasificación que está así por mor de los
resultados habidos en los cruces entre ellos. Y en el tercer grupo otro tanto, puesto que con la salvedad del
Rafalafena que es segundo, el intratable Vall d´ Uxó, Huracán Vijusa (de Villarreal) y Cabanes copan los
primeros puestos a una distancia más que significativa. Es lo que hay.

L´ ALCORA ASITEC
De pie: Vicente Javier Porcár, Pablo Marco, Roberto Antequino, Roberto López, Marlon Benitez, Adrian
Gimeno, Xavi Miravét, Ximo Bellés, Manolo Saborít y José Edo.
Agachados: Michel Guardiola, Jorge Salvador, Pablo Hidalgo, Isma Nieto, Iván Segura, Cristóbal Fuentes y
Víctor Ramos.

15ª Jornada
Primer grupo
L´Alcora Asitec se impone a Como Antes y se sitúa tercero.
Tres victorias locales y una forastera. De las tres victorias caseras dos fueron muy claras puesto que BR AXA
Vila Real se impuso a Hermantrans C. Armelles por (2-0) y el líder Betxi con más claridad aun ante Rodeo
Fore-Ut que estaba llevando una buena racha, pero el líder no ocupa ese puesto por casualidad (3-0) para
Betxi. Más complicado lo tuvo el Castellón en el Chencho “E”, dado que se enfrento a un hueso como es el
Moró Temprado que le ha complicado la tarde a más de uno, y en esta ocasión no fue menos (3-2) para los
albinegros aunque un empate no hubiera sido injusto. La única victoria visitante la protagonizó L´Alcora
Asitec, que se impuso en el Miquel Soler a Como Antes por (2-3) en un magnifico partido de los dos
equipos con alternancias en el marcador y que no ganó Como Antes por la gran actuación de José Edo el
portero de L´Alcora que tuvo una tarde muy inspirada y evitó tres goles cantados de los restauradores.
El partido entre San Pedro y Fomento Zincats Molina se ha aplazado y se jugara el 9 de Febrero.
Hermantrans C. Armelles Descansó.
Al cierre de esta crónica nos llegan los resultados de los dos partidos aplazados L´Alcora Asitec - Castellón
con claro triunfo de los azulejeros por (5-2) y del Moró Temprado 19 - San Pedro con el resultado de (4-0)
para el Moró.

Segundo grupo
Benicàssim gana en Burriana y consolida el segundo puesto.
Tres victorias locales y dos forasteras, en una jornada con muchos goles.
En el municipal de Els Ibarsos, el equipo local en una tarde inspirada goleó a Bañohogar por (4-0).
En el campo de la Cosa, el Onda infringió una goleada al Alcalá Bar Gales que apenas pudo reaccionar ante
la avalancha que se vino encima (6-1). El Torreblanca, goleó a Les Palmes de Castellón por (6-0) y recupera
el liderato, ahora compartido con Benicàssim que dio un golpe de mano en Burriana al imponerse por (1-3)
en un partido jugado de poder a poder y en donde los Benicenses tuvieron más acierto. Pizzería L´ Etrusco
goleó igualmente en el Palmar de Borriol al equipo rojillo por (2-5).
Vall d´Alba descansó.

Tercer Grupo
San Lorenzo entrega a Julieta Stretfood la cuchara de madera.
Una victoria local, tres forasteras y un partido sin terminar por lesión del árbitro.
En el José Mangriñan, el Vall d´Uxó primer clasificado recibía al segundo Rafalafena en el que sin duda era
el partido de la jornada del tercer grupo y la verdad es que no defraudo, los valleros ganaron por (4-1) a un
buen Rafalafena que plantó cara y justificó con creces su segundo puesto. En el Perpetuo Socorro, San

Lorenzo se impuso por la mínima a Julieta Streetfood (1-2) en un partido muy igualado. También en el
Perpetuo Socorro, el Deportivo La Plana se impuso por (2-0) a Acaip Mayser gracias a su mejor definición.
En el Olimpic de Onda, el Cabanes se dio un festín de goles ante un Vila d´ Onda que no se encontró en el
campo ante el buen juego y mejor resolución de los de Cabanes (0-5).
El partido celebrado en Moró entre el Moró els LLuisos y Rte. Les Barraques, se tuvo que suspender a los
25 minutos del primer tiempo por lesión del colegiado Samuel Fabregat, cuando el resultado era de (1-0)
para el Moró.
Huracán Vijusa Nexta descansó.

Los Árbitros
Buenas actuaciones en esta semana del colectivo arbitral, entre ellas brillaron las de Crespo Sotodosos,
Castelló Molés, Ian Gogu y Esparza García que tuvieron una actuación más que destacada en partidos de
compromiso.
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