Castellón, 16 de Febrero 2022
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49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
EN UNA JORNADA MUY DEPORTIVA, LOS FAVORITOS ARROLLAN.
En el primer grupo el Betxi se dio un festín de goles a costa del Moró Temprado, al igual que Como Antes
ante Fomento Zincáts Molina, hay cosas que no se comprenden. Moncofa y l´Alcora también golearon a
sus rivales. Hermantrans y Villarreal.
En el segundo grupo, el empate del líder Torreblanca en el feudo dels Ibarsos aprieta la clasificación puesto
que el Benicássim no falló y aunque esta semana descansa, en teoría tiene un mejor calendario pues le
quedan recibir a Alcalá y Les Palmes y visitar Bañohogar y Torreblanca en la última jornada. El Torreblanca
depende de sí mismo pues recibe al Onda, Burriana y Benicássim y le quedan las salidas a Vall D´Alba y a
Castellón donde se enfrentará al complicado Pizzería L´Etrusco. El Onda recibe al Ibarsos, Borriol y
Burriana, y visita Torreblanca y Vall D´Alba. Y el Burriana recibe a Les Palmes de Castelló, al Ibarsos y
visitará Castellón para enfrentarse al Bañohogar, visitará Torreblanca y cerrará con el desplazamiento a
Onda en la última jornada en el que puede ser una final para ambos. Interesante final de la competición en
este grupo en dónde los cruces entre los 4 primeros clasificados serán decisivos.
Y en el tercer grupo el Vall D´Uxó puede ser campeón en esta jornada si pincha el Rafalafena, de no hacerlo
lo sería en la siguiente, en la lucha por la segunda plaza que da lugar al ascenso el Cabanes mantiene sus
opciones sobre haber pinchado esta semana y Huracán es el tercero en discordia pues sigue ganando con
solvencia.

Otra jornada en la que se celebraron todos los partidos
Es muy meritorio por parte de los Delegados y de sus plantillas el esfuerzo que están haciendo por
conseguir presentar los equipos a jugar y que se puedan celebrar los partidos, la Junta Directiva quiere
reconocer y agradecer públicamente el esfuerzo que están haciendo todos por la continuidad de la
competición. ¡¡Enhorabuena!!.

SAN LORENZO
De pie:
José Luis Ferrer, Chema Besér, Alejandro Navarro, Jose Vicente Folch, Alex Baena, David Redón, Quique
Peris, Borja Granell, Diego Bau y Xavi Marqués (Delegado).
Agachados:
Paco Bulto, Raúl Domínguez, Óscar Martínez, Alexandru Pernes, José Vicente Moreno, Pedro Vaiu, Florin
Gheorghe,

17ª Jornada

Primer grupo
Moncofa resuelve su partido ante Hermantrans.
Tres victorias locales, una forastera y un empate.
En el municipal de Moncofa, el equipo local resolvió con nota ante un rival como es Hermantrans que no
suele regalar nada a nadie y que le ha complicado la tarde a más de uno, en esta ocasión volvió a competir
como es debido, pero enfrente tuvo a un Moncofa que no va a entregar el campeonato hasta el pitido
final, buen partido de ambos que ganó Moncofa por (4-2). En el municipal de Betxi, el líder resolvió pronto
contra Moró Temprado 19 y no tuvo piedad de llenarles el saco (9-0), con las circunstancias tan adversas
de la pandemia que tenemos es para pensar!!. Otro partido de los que terminó en goleada fue el que se
celebró en el Miquel Soler, entre Como Antes y Fomento Zincats Molina (8-3) para los restauradores,
también para pensar!!. En la Ciudad Deportiva Pamesa, L´Alcora Asitec se llevó los puntos ante un irregular

BR AXA Villarreal que esta temporada no ha competido como en ellos es habitual (0-3) para los del
Alcalatén. El único empate de la jornada se dio en el Chencho “E”, entre el CD Castellón y el San Pedro, que
parece que están recuperando efectivos (2-2).
Rodeo Fore-ut Descansó.

Segundo grupo
Pinchazos del Torreblanca y Burriana.
Dos victorias locales, una forastera y dos empates.
En la Cosa, el Onda apretó desde el principio y resolvió con autoridad ante Les Palmes de Castelló (4-1),
asciende a la tercera plaza. Más complicado lo tuvo el Vall D´Alba que ganó por la mínima al PC BOX
Bañohogar que jugó un buen partido (1-0). La única victoria forastera se dio en el Palmar de Borriol en
dónde el Benicássim en un disputado encuentro se llevo tres puntos importantísimos de cara a las
primeras plazas al imponerse por (2-3). El partido contó con el excelente arbitraje de Torrecilla Cervigón. Y
dos empates de dos de los favoritos por las primeras plazas, al Torreblanca y al Burriana parece como si el
mal de altura se les haya aparecido de repente, el (1-1) de ambos ante els Ibarsos y el Alcalá Bar Gales así
lo demuestra.
Pizzeria L´Etrusco descansó.

Tercer Grupo
Les Barraques y San Lorenzo deleitaron.
Tres victorias locales y dos forasteras.
En el Miquel Soler vimos un partidazo entre Les Barraques y San Lorenzo, un toma y daca entre dos
equipos que fueron a los suyo sin apenas ninguna protesta. Comenzó marcando Les Barraques y pudo
lograr dos goles más que impidió José Luis Ferrer portero del San Lorenzo con dos estiradas que levantaron
aplausos y que fue el acicate para venirse arriba San Lorenzo y lograr el empate a finales del primer
tiempo. En la reanudación San Lorenzo pisó el acelerador y logró el 1-2 gracias a un golazo de Alex Baena
muy celebrado por todo el equipo, pero poco a poco Les Barraques sacó su mejor oficio y David Castro y
Adrian Planas lograron los dos goles que le dieron la victoria en los últimos 10 minutos. Buen Arbitraje de
Santana Mora. En el José Mangriñan, Vall d´Uxó y Cabanes dieron una tarde de buen fútbol y goles que
resolvió Vall d´Uxó por su mejor definición (5-1). Más apretado fue el triunfo en el Chencho “E” de Acaip
Mayser que se impuso al Vila d´Onda Áridos Mijares por (3-1). En el Jesús Beire de Moró, Huracán sabedor
de lo que se jugaba goleó a domicilio a Moró els LLuisos (0-5), el resultado le aúpa a la tercera plaza. En
jornada matinal en el Miquel Soler, Deportivo la Plana también le ha endosado una manita a Julieta
Streetfood (1-5).

Los Árbitros
Buenas actuaciones en esta semana del colectivo arbitral, entre ellas brillaron a criterio de los delegados
las de Corma Membrado, Torrecilla Cervigón, Santana Mora y Esparza García.
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