Castellón, 8 de Junio 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 EDICIÓN DEL TORNEO DE COPA (Memorial Juan Carda).
Jornada 8ª SEMIFINALES DE COPA

L´ ALCORA ASITEC – BETXI en la Serie 1 y HURACÁN VIJUSA NEXTA - UDE VALL D´UXÓ en
la Serie 2 disputaran las Finales.

VET. BURRIANA
ganador del Trofeo de la Deportividad 2º Grupo
De pie: Bosco Morales, Carlos Solá, Adrian Cuartero, Luis Bornay, Jose Tabares, Ramón Anaya, David Boix,
Nacho Monferrer, Jesús Felguera, Gonzalo Rodríguez.

Agachados: Paco Torres (delegado) José Boix, Marc Curto, Alejandro Serrano, Dani Hernández, Pedro
Taurá, Luan Lennon.
Ausentes: Ramón Vilar, Cristian Giménez, Héctor Fandos, Hugo Moliner, Fran Nebot, Julián de la Torre,
David Ferrer, Mario Rosas.

El FÚTBOL PROVINCIAL SE IMPONE OTRA VEZ
Como sucedió en el campeonato de Liga el fútbol del interior de la Provincia se ha vuelto a imponer al
fútbol capitalino, no es una connotación que tenga transcendencia pero es la realidad, además de los
cuatro aspirantes dos de ellos el Betxi y el Vall D´Uxó fueron los campeones de sus respectivos grupos en la
Liga a los que se les ha añadido L´Alcora, el equipo del Alcalaten hizo una gran campaña en la Liga
empañada por unos cuantos empates que le penalizaron que pudiera estar más arriba, aunque su solidez y
pegada le ha ayudado a ganarse su participación en La Final, enfrente tendrá al Betxi sin duda el mejor y
más potente equipo de los últimos 4 años y con la añadidura que este año la final se juega en su campo,
debido a que los Bechinenses fueron el único equipo que solicitó antes de que empezara la competición de
Copa ser los organizadores de la final; como anécdota decir que las últimas finales de copa que se han
celebrado en los campos fuera de Castellón ciudad y en los que ha participado un equipo local todas las
han ganado los equipos forasteros. Veremos si esta vez se rompe el maleficio.

LA JORNADA
Apretados resultados de las semifinales de las dos series en dónde el Betxi que marcó pronto y siempre fue
por delante en el marcador, tiró de oficio en la segunda parte cuando el Moncofa le apretó y en un partido
muy disputado y muy igualado se impuso a los Moncofinos por (3-2), a destacar los tres goles de Pau
Franch que fue el jugador que marcó la diferencia, el partido contó con un buen arbitraje de Giner Pascual.
En el otro partido de la Serie 1 L´Alcora en otro partido muy igualado y con muchas alternativas para los
dos contendientes se impuso al San Pedro que mereció más por (2-1), dirigió con acierto Quintero
Quintero. Los cuatro equipos demostraron que haber llegado a semifinales ha sido por meritos propios,
puesto que en los grupos en los que se han clasificado estaba lo más granado de la competición. En la Serie
2 el partido entre Huracán y Deportivo la Plana se lo llevó el equipo de Villarreal que siempre fue delante
en el marcador, el empate a 1 se deshizo al decantar la balanza a falta de 4 minutos gracias a un gran gol
de Alejandro López (2-1), partido dirigido por Marian Nita, y el resultado más claro lo protagonizó La UDE
Vall d´Uxó que ganó con solvencia al Borriol que a pesar de hacer un buen partido y plantarle cara a la UDE,
tuvo menos pegada; victoria de la UDE por (3-1), arbitró Heras Guijarro. En la Serie 2 la final la jugaran la
UDE Vall D´Uxó y el Huracán Vijusa Nexta de Villarreal, campeón y subcampeón de Liga del grupo “C” y que
la temporada que viene jugaran en el grupo “B”, los dos se han clasificado al resolver sus semifinales con
soltura después de haber sido los campeones de sus respectivos grupos.

EMPAREJAMIENTOS:
Como resultado de la clasificación en la fase regular de grupos, las semifinales han quedado de la siguiente
forma:
FINAL COPA Serie 1
L´ Alcora Asitec – Betxi
sábado 11 de Junio en el Campo Municipal de Betxi a las 18:00 horas.
FINAL COPA Serie 2
Huracán Vijusa Nexta – Vall D´Uxó
Domingo 12 de Junio en el Parque Sindical de Castellón, “Campo Miquel Soler” a las 10: horas.

LOS ÁRBITROS
Las 4 semifinales las han dirigido 4 de los 7 árbitros más valorados por los delegados en la presente
campaña, quedando las 2 finales que como es tradicional serán dirigidas por los tres árbitros más
distinguidos del campeonato de liga y que en esta edición han sido Crespo Sotodosos, Corma Membrado y
Senent Rubio. ¡Enhorabuena!.

Informó A.P.F.V.

