Castellón, 10 de Febrero 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
BETXI Y VALL D´UXÓ A MENOS DE TRES JORNADAS DE SER CAMPEONES.
En el primer grupo a la sexta fue la vencida, después de seis temporadas sin poder vencer en un campo
que se le atragantaba, el Betxi ganó en el Saltador de L´Alcora y ello le catapulta hacia la conquista del
campeonato, a falta de tres jornadas, pues ya solo le queda un rival el Moncofa que está realizando una
temporada muy meritoria y de no ser por la fortaleza del Betxi que únicamente se ha dejado 2 puntos,
estaríamos hablando de otra cosa. En el segundo grupo el tema está mucho más complicado y puede que
tarde en resolverse un poco más puesto que entre los 4 equipos Torreblanca, Benicàssim, Burriana y Onda
las distancias son mínimas y dependerá de los cruces y de la regularidad de alguno de ellos para que pueda
desbancar al resto, entre los cuatro se juegan el campeonato y el ascenso, así que liga habemus. Y en el
tercer grupo al margen del Vall D´Uxó que solo se ha dejado dos puntos, y también puede ser campeón
dentro de dos jornadas, quedará la lucha por la conquista de la segunda plaza que da lugar al ascenso y
para ella hay tres candidatos, también con una distancia exigua entre Rafalafena, Huracán Vijusa y
Cabanes. Como nota a destacar decir que no se tuvo que aplazar ningún partido y que todos los equipos
(salvo uno que jugó con 10 jugadores) completaron el 11 y realizaron varios cambios. Sigamos.

DEPORTIVO LA PLANA
De pie: Nicolás Marín, Cristian Pérez, Cesar Huérfano, Jhonni Espitia, Pascual Ortells, Felix Calvo, Javi
Sánchez, Jesús Cuevas, Jorge Tomas, Rafael Sánchez, Emilio Carretero.
Agachados: Juan Marín, Javier Queral, Pablo Arenós, José Arenós, Francisco Altarejos, Jean Salazar,

16ª Jornada
Primer grupo
Betxi resuelve su partido en L´Alcora y se sitúa a tres partidos del título.
Una victoria local, tres forasteras y un empate. En el Miquel Soler, Rodeo Fore-ut logró su octava victoria
de la temporada, esta vez ante el difícil pero irregular Villarreal pero el (3-1) dejó bien a las claras que esta
temporada Rodeo es capaz de todo. En el Saltador de L´Alcora, el Betxi que llevaba 6 visitas sin poder ganar
esta vez, consciente de la importancia de los puntos se impuso a un excelente Alcora Asitec que fue a por
el partido pero que se vio superado por la mejor pegada del líder (2-3), el partido fue dirigido por Crespo
Sotodosos que estuvo a la altura de las exigencias del envite. Las otras dos victorias forasteras las
completaron Castellón y Moncofa que sometieron a Fomento Zincats Molina por (0-5) y a San Pedro por
(0-4), sin duda que la Pandemia está haciendo estragos en algunos equipos, pues los resultados son
excesivos. El único empate de la jornada se dio en el Jesús Beire de Moró, en dónde Moró Temprado 19 y
Como Antes se repartieron los puntos (2-2).
Hermantrans C. Armelles Descansó.

Segundo grupo
Pinchazo del Benicàssim ante un gran Pizzería L´Etrusco.
Dos victorias locales, una forastera y dos empates.
En el municipal de Torreblanca, el líder logró tres puntos importantísimos de cara a La consecución del
campeonato al imponerse por la mínima al Borriol Magnanimus que defendió con mucho orden por (1-0).
En jornada matinal en el Miquel Soler, Les Palmes de Castelló en un sensacional partido se impuso als
Ibarsos en un carrusel de goles, pues fue un toma y daca por las dos partes que terminó ganando el equipo
local (3-2). La única victoria forastera se la llevó el Onda que ha recuperado efectivos y que goleó al PC BOX
Bañohogar (1-5) para los azulejeros. Los dos empates fueron muy trabajados sobre todo el que logró
Pizzería L´ Etrusco en el Torre San Vicente de Benicàssim, pues sobre ir perdiendo por 4-1, no se contentó y
remonto el partido hasta conseguir el (4-4) resultado justo. Y en el San Fernando de Alcalá, el Vall D´Alba
en un buen partido se llevo un punto muy merecido meced a su ordenada defensa (1-1).
Burriana descansó.

Tercer Grupo
Deportivo la Plana aguantó el tipo ante Vall D´ Uxó.
Dos victorias locales con goles y tres empates.
En el campo de Rafalafena, el equipo local se dio un festín de goles ante Julieta Streetfood que apenas
pudo aguantar el tipo (4-0). En el Ricardo Martín, el Cabanes también goleó a Acaip Mayser por (4-1), se
sitúa tercero a 2 puntos del Rafalafena. Pinchazo del Huracán Vijusa Nexta en su feudo el CEM de Villarreal
ante Rte. Les Barraques que le sacó un empate a (1-1) y le aleja de la segunda plaza. Idéntico resultado
que se dio en el Olimpic de Onda, entre el Vila d´ Onda y el Moró els LLuisos en un partido muy deportivo
muy bien pitado por Corma Membrado. Y en jornada matinal en el Miquel Soler, Deportivo La Plana se
llevó un merecido empate ante el intratable Vall D´ Uxó que hasta ahora no había perdido ningún punto,

merced a que le jugó de tú a tú desde el pitido inicial y aunque en la segunda mitad empezó marcando el
equipo vallero, el Deportivo no se amilanó y logró el empate a mediados de la segunda parte, los últimos 5
minutos aguantó el resultado con mucho oficio.
San Lorenzo descansó.

Los Árbitros
Buenas actuaciones en esta semana del colectivo arbitral, entre ellas brillaron las de Crespo Sotodosos,
Jiménez Álvarez, Moya Graciano, Marian Nita y Corma Membrado que tuvieron una actuación más que
destacada en partidos de compromiso.
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