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CAJAS SOLIDARIAS DE LA APFV CON DESTINO A UCRANIA.
Estamos rodeados de ¡LOCURA!. Es difícil, muy difícil, poder imaginar el drama que está atravesando la
población Ucraniana y lo complicado que puede ser hacer frente a las consecuencias inmediatas, a corto
plazo y de futuro, y mientras tanto nosotros lo vemos distante y en nuestros ratos de ocio jugamos al
fútbol, pero la triste realidad se impone, nos obliga a reflexionar y a no olvidarnos que tenemos unos
valores y una obligación moral de condenar las guerras y sus consecuencias y por qué no, de ayudar en la
medida de nuestras posibilidades. Desde APFV expresamos nuestras condolencias y tristeza por la muerte
de tantos inocentes y condenamos firmemente la violencia brutal de esta guerra que debería detenerse
inmediatamente. Y como sociedad altruista castellonense, sin ánimo de lucro, la Junta Directiva y el Comité
de Competición en reunión extraordinaria acordó adquirir y entregar material médico de primeros auxilios
a las Instituciones Castellonenses que han coordinado la recepción segura de los mismos a los ciudadanos
Ucranianos necesitados de los medicamentos. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro inmediato legado
de paz y concordia que hasta hoy ha emanado de la APFV, y de la labor solidaria de nuestras actuaciones.

20ª Jornada

Primer grupo
La victoria de Como Antes ante Moncofa deja la segunda plaza en el aire.
Un triunfo local, dos forasteros y dos empates. En el primer grupo se dio una goleada a domicilio, la de
Hermantrans en el Jesús Beire de Moró al que superó con autoridad (2-5), y cuatro resultados muy
apretados con dos victorias por la mínima las de Villarreal ante San Pedro con triunfo esta vez para los
amarillos (1-2), y la importantísima de Como Antes ante Moncofa con la segunda plaza en juego que esta
temporada tiene un gran mérito; y dos empates entre Castellón y Betxi en el Miquel Soler, donde el
Castellón mostró su cara buena y consiguió arrancar el segundo empate al líder, el invicto Betxí lo cual es
muy meritorio para los albinegros y el del Rodeo Fore-Ut que arranco un punto del Saltador ante L´Alcora
Asitec; se enfrentaban el 4º clasificado L´Alcora Asitec y el 5º el Rodeo Fore-Ut, el equipo castellonense con
un gran planteamiento defensivo, logró evitar que le perforaran su meta y llevarse un merecido punto ante
el equipo de l´Alcalaten que en casa suele amarrar los puntos, (0-0).
Fomento Zincats Molina, descansó.

Segundo grupo
El Torreblanca sumó un punto que puede valerle el ascenso.
Cuatro victorias forasteras y un empate. En el Perpetuo Socorro, el Benicàssim que estaba obligado a
ganar, goleó a PC Box Bañohogar por (0-4), aunque a Soriano Riera más de uno le complicaron la tarde
salió bien del envite; si los Benicenses logran ganar la semana que viene ascenderán matemáticamente.
Holgada victoria del Pizzería L´Etrusco en el Chencho “E” ante Les Palmes de Castelló que no ha hecho una
buena temporada, el (1-3) no altera las posiciones. En La Cosa, un fenomenal Borriol Magnanimus
consiguió su 3ª victoria a domicilio, esta vez ante un Onda que ha ido de más a menos y que sin duda es
uno de los damnificados por la pandemia en este grupo (2-3) para los Borriolenses. En el municipal de
Torreblanca, había mucho en juego, no en vano los rojiblancos recibían al Burriana 3er clasificado, el
equipo que más puntos a conseguido como visitante y uno de los que tenía claras opciones para conseguir
el ascenso de haber ganado, pero no, esta vez no pudo ser y el empate (0-0) sin ser bueno para ambos,
satisface al Torreblanca pues con 45 puntos se asciende y se lo complica al equipo del Plá, ya que ahora
depende de lo que haga el Benicàssim. La sorpresa de la jornada se dio en Els Ibarsos en donde un
entonado Vall D´Alba se llevo los tres puntos en un gran partido de todo el colectivo que se impuso por (12).
L´Alcala Bar Gales, descansó.

Tercer Grupo
Julieta Streetfood se impone a Acaip Mayser.
Tres victorias locales y dos forasteras y con muchos goles. En el José Mangriñán la UD Vall D´Uxó goleó
nuevamente, en esta ocasión fue al Moró Els LLuisos que aguanto el tipo con dignidad (8-1). En el Ricardo
Martín, una manita de goles le endosó el Cabanes a Les Barraques que flojeo en defensa (5-0). Otros tantos
goles pero con contestación por parte del San Lorenzo fueron los que se dieron en el campo del Polígono
Rafalafena a cargo del equipo local (5-2). Aunque el resultado más importante se dio en el Perpetuo
Socorro y fue a cargo del Huracán y no por la goleada sino por la consecución de los tres puntos que
pueden valerle el ascenso (2-6) ante el Deportivo la Plana que puso voluntad. Y la otra sorpresa de la
jornada se dio en el Chencho “E” en donde Julieta Streetfood consiguió su 4ª victoria de la temporada esta
vez ante Acaip Mayser, un sufrido (0-1) a base de tesón y buena defensa y sin duda un merecido alegrón
para su técnico Modesto López.
Vila D´Onda, descansó.

Los Árbitros
Jornada muy tarjeteada y con algunos partidos a los que les sobró la intensidad, brillaron a criterio de los
delegados las actuaciones de Pitarch Ortí, Soriano Riera, Torrecilla Cervigón y Esparza García.
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