Castellón, 8 de Diciembre 2021

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
Se cumplieron los pronósticos.
Llegado a la mitad del Campeonato en el grupo primero, la victoria del Betxi ante Moncofa y la goleada de
Vila Real ante Como Antes, permite al líder Betxi poner tierra de por medio en 9 puntos respecto del
segundo clasificado. La superioridad en esta primera vuelta del campeonato ha sido manifiesta, hasta el
punto que únicamente se dejó un empate contra el Alcora-Asitec, y solo Como Antes, San Pedro y Moncofa
le presentaron batalla, esperemos que en la segunda vuelta, algunos equipos se apliquen o pronto
tendremos que hacer cálculos para acertar la jornada en que pueda ser campeón.
En el segundo grupo la cosa es muy diferente 4 equipos, Torreblanca, Burriana, Benicasím y Onda, han
demostrado claramente estar en un nivel muy superior al resto y ser merecedores de jugar en el primer
grupo. La lucha se presenta interesante en la disputa de las dos primeras plazas. Veremos
Y en el tercer grupo, tenemos algo parecido al comentario del primero con Vall ´ Uxó imparable en la
cabeza de la tabla (10 victorias de 10), y con 8 puntos de distancia sobre Huracán y Cabanes y 9 sobre
Rafalafena, entre los tres se disputaran la segunda plaza.

HERMANTRANS
De pie: Sergio Llorens, Sergio Escorihuela, Roberto Fauvell, Alex Aguilar, Carlos Martí, Manuel Márquez,
Rubén Tolos, Alberto Martínez.

Agachados: Alberto Crujera, Diego Vadillo, Roberto Navarro, Adrián Soligo, Rubén Sánchez, David Roig,
José González y Fernando Fuentes.

11ª Jornada

Primer Grupo

Betxi campeón de Invierno.
Cuatro victorias locales y dos forasteras.
En el Municipal de Betxi, el equipo local goleó a Moncofa, por (5-3), los Betxinenses gracias a su capacidad
goleadora (46 goles) superaron a los Moncofinos que no le perdieron la cara al partido y aunque lograron
meterle 3 goles no fueron suficientes para puntuar, siguen en la segunda plaza. En la Ciudad Deportiva
Pamesa B.R. AXA Vila Real se aplicó ante Como Antes que en tres jornadas ha visto como se le han
escapado de momento sus opciones, el (3-0) es un duro correctivo para el equipo de Castellón que hasta
ahora solo había encajado 10 goles. En el Saltador de L´Alcora, el equipo azulejero se impuso en partido de
rivalidad a Moró Temprado 19 por (2-0), asegurándose la 5ª plaza.
En el Miquel Soler, Hermantrans y San Pedro nos depararon un entretenido y disputado encuentro que se
llevó Hermantrans gracias a que contó con un Alberto Martínez “estelar”, por (2-1). Hermantrans con 17
puntos, se aúpa a la 4ª plaza de la tabla, gustó San Pedro que va recuperando efectivos y al que auguramos
que estará en los puestos de cabeza.
También en el Miquel Soler, Fomento Zincats Molina remontó un partido que se le había puesto cuesta
arriba, pues a Rodeo que hizo un buen primer tiempo, los partidos se le hacen largos y en la segunda parte
Fomento fue otro de los equipos que le superó con claridad (2-4) para Fomento que logra su segunda
victoria. Y en Boqueras, el Castellón esta vez sí, se impuso por (0-3) a Joventud, triste primera vuelta de un
CD Castellón que está llamado a mucho más. No lo tuvo fácil Senent Rubio, que a pesar de todo pasó el
examen muy bien.

Segundo Grupo

Torreblanca goleó a Benicasím y recupera el liderato. Debacle del Onda en
Burriana.
En el segundo grupo se dieron tres victorias locales y dos a domicilio.
En partido adelantado Vall d´ Alba se impuso al Borriol por (2-1) en un partido muy igualado. En el
municipal de Burriana, el equipo local atropelló al Onda que simplemente no se encontró en el campo (80), duro castigo para el Onda un equipo con aspiraciones de ascenso. En el San Fernando de Alcalá, los
azulgrana ganaron su tercer partido (2-1) ante PC BOX Bañohogar y poco a poco van remontando
posiciones. Las otras dos goleadas y las dos a domicilio llevaron “el guarismo del 4”, en el Chencho “D”, un
irregular Ibarsos Rosildos que es capaz de todo, goleó a domicilio a Pizzeria L´ Etrusco que esta vez no tuvo
su tarde (0-4). Y en Benicasím, en el partido de la jornada del grupo, Torreblanca dejo claro que va a por
todas, con una solida defensa y salidas a la contra goleó a los Benicenses por (1-4) que poco pudieron
hacer, con lo que recuperan el primer puesto.
Les Palmes de Castelló, descansó.

Tercer Grupo

Julietta Steetfood gana su tercer partido.
Tres victorias locales y dos a domicilio.

En el Chencho “E” Julieta Steetfood y Moró els lluisos pasaron una buena y deportiva tarde en el campo.
Esta vez el triunfo fue de Julieta se llevó el partido por (3-1). Por idéntico resultado (3-1) Rafalafena se
impuso a Deportivo la Plana que sigue dando una de cal y otra de arena, tres puntos que le permiten seguir
aspirando a una de las plazas de ascenso. En el CEM Villarreal, Huracán conocedor de las victorias de
Rafalafena y de Cabanes, fue a por todas y goleó a Vila d´ Onda-Áridos Mijares que no fue rival (7-0).
Rte. Les Barraques que no está pasando por un buen momento se vio superado por Acaip-Mayser por (0-4)
que remonta posiciones termina la primera vuelta en 5ª posición. En el parque Mérida, Cabanes se impuso
a domicilio a San Lorenzo por (1-4). Cabanes y Huracán se postulan como adversarios para la obtención de
la segunda plaza.
Vall d´ Uxó, descansó.

Los Árbitros
Jornada complicada y con actuaciones del colectivo arbitral que requirieron autoridad, a critterio de los
delegados destacaron las actuaciones de Giner Pascual, Senent Rubio, Beroldo Canale y Alcañiz Esteve.

Informó A.P.F.V.

