Castellón, 17 de Noviembre 2021

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
Los cruces
A falta de 3 jornadas para llegar a la mitad del Campeonato nos llegan los cruces en los tres grupos. En el
primero vemos que se tienen que enfrentar los favoritos Betxí, Como Antes y Moncofa entre si, y el tercer
partido que les quedará es con rivales de postín, pues Castellón, Villareal y L´Alcora, seguro que no se lo
pondrán nada fácil.
En el segundo grupo el Torreblanca, Onda, Benicasím y Burriana también se tienen que enfrentar y a eso
tendríamos que añadir a Pizzerias L´Etrusco que también estará incordiando.
Y en el tercer grupo Vall D´ Uxó aunque tiene un partido más, lo tiene muy claro y la lucha se centrará en
ver quién va a ser su acompañante y tenemos el cruce entre Huracán y Cabanes que tendrán que medir sus
fuerzas y no descartemos a Rafalafena que aunque de momento aparece como tapado sigue ahí, al acecho
y cualquier tropezón podría ser importante para ellos. En los tres grupos los resultados de estas tres
jornadas no siendo decisivos para nada, si que pueden condicionar y situar a cada cual. Veremos.

ONDA
De pie: Maiquel Rodenas, Ramón Ortells, Abel Marco, Pedro Juárez, Juan Pablo Ribes, Jesús Hernán, Pablo
Javier Gimeno, Ionut Dinulescu, Manolo Molero y José Vicente Fernández.

Agachados: Guillermo Esteve, Jesús Fabregat, Fco. José Badenes, Joaquín Badenes, Juan Fco. Díaz, Enrique
Saura, Abel Catalán y Denis Najera.

8ª Jornada

Primer Grupo

El pinchazo de COMO ANTES, deja a BETXI líder en solitario.
Dos victorias locales, tres forasteras y un empate.
En el Saltador de L´Alcora, el equipo azulejero despertó de su letargo y goleó a Hermantrans (7-0).
En el Jesús Beire, Moró Temprado 19 que está haciendo una buena campaña hizo lo propio con Joventud
de Almazora que no acaba de recuperar efectivos (3-0) para Moró que le sitúan en la 4ª plaza.
En el Javier Marquina el líder Betxi derrotó a San Pedro por (2-3), el partido tenía su interés y no defraudó
para nada, la primera parte fue para el equipo local que estrello un balón en el poste y tuvo un par de
ocasiones que salvó el portero de Betxi, a falta de 3 minutos para la finalización de la primera parte llegó el
gol del Betxi y eso ya condiciono el partido pues la segunda parte Betxi fue mejor, pero San Pedro no le
perdio la cara al partido y pudo empatar a falta de 2 minutos para la finalización en un uno contra uno que
no supo resolver. Bien por los dos. Por idéntico resultado (2-3) AXA Seguros Villarreal se impuso en la
Ciudad Deportiva Facsa a Fomento Gilfa MGO, partido con un resultado engañoso pues el buen juego de
los hombres de Pepe Gomez no se plasmó en el resultado. En el Chenco “E”, Moncofa y con arbitraje de
Samuel Fabregat que estuvo muy bien, el equipo rojillo en un gran partido se impuso por (1-5) a Rodeo
Fore-ut. El fútbol es muy engañoso, pues Rodeo que iba ganando por 1-0, desperdicio un penalti a su favor
y a partir de ahí, Moncofa que cuenta entre sus filas con Héctor Font empezó a meter pases de gol y dejó el
resultado sin contestación posible. El único empate de la jornada se dio en el Chencho “E”, entre Castellón
y Como Antes (1-1), resultado malo para los dos.

Segundo Grupo

ONDA golea a Els Ibarsos que se descuelga.
En el segundo grupo se dieron una victoria local y tres a domicilio, tres resultados ajustados y una goleada.
En el San Fernando de Torreblanca, el equipo local ganó por (4-2) a Vall D´ Alba en un buen partido y
afianza el liderato. En la Cosa de Onda, los azulejeros en un gran partido mostraron su gran capacidad de
cara al gol y resolvieron pronto (8-3) als Ibarsos Rosildos que va desfondándose, el resultado sitúa segundo
clasificado al equipo de Abel Marco. En el San Fernando de Alcalá, Benicasím otro de los que ve puerta, se
impuso a los Xivertenses por (1-2), son terceros. El domingo por la mañana en el Miquel Soler, Pizzería L´
Etrusco en un partido muy igualado, se impuso por (0-1) a Bañohogar al que arrebata la 5ª plaza. El partido
entre Les Palmes y Burriana se tuvo que suspender en el minuto 35 de juego por lesión fortuita pero grave
de un jugador del Burriana (que preciso de la actuación médica), cuando el resultado iba (2-0) a favor de
Les Palmes. El comité decidirá.
Borriol Magnanimus, descansó.

Tercer Grupo

JULIETA STEETFOOD abandona el farolillo rojo.
Una victoria local con la goleada de la jornada, fue la que infringió Rafalafena a Huracán Vijusa Nexta (8-3),
dos equipos que ven mucha puerta pero que defienden mal. Tres goleadas a domicilio, en un grupo en el
que Vall D´Uxó consiguió su octavo triunfo consecutivo, esta vez fue Acaip Mayser el que se vio superado

(1-4) en el Perpetuo Socorro. Con posterioridad y en el mismo campo se dio el mismo resultado (1-4) para
Les Barraques que dio buena cuenta de Deportivo La Plana. Y en el Olímpic de Onda en duelo de
necesitados, Julieta Steetfood se impuso a Vila D´ Onda por (1-3), segunda victoria para Julieta que le
permite traspasar el farolillo rojo.
El único empate de la jornada lo consiguió Moró Els LLuisos en el Parque Mérida frente a San Lorenzo (2-2),
resultado que dejo contentos a todos.
Cabanes, descansó.

Los Árbitros
Jornada con partidos de exigencia para el colectivo arbitral en el que algunos salieron airosos y otros no
tanto. A destacar las actuaciones de Fabregat López, Andreu Gimeno, Corma Membrado y Senént Rubio,
que tuvieron encuentros muy disputados.
Informó A.P.F.V.

