Castellón, 18 de Septiembre 2018

FÚTBOL VETERANOS
45 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2018 / 2019

DEPORTIVO BARBERA URBANA
GANADOR DEL TROFEO A LA DEPORTIVIDAD DEL PRIMER GRUPO

De pie: Jorge Carceller, Vicente Cuevas e hijo, Jesús Cuevas, Marco Serrano, Rafa Mateo, Miguel Palatsí,
Fernando Garrigues, Luis Carceller, Pau Rubio, Jesús Cuevas.
Agachados: Víctor Sanjuan, Javier Piñón, MiguéI Manase, Cesar Huérfano, Félix Calvo, Joaquín Franch y
Fernando Alarcón.

VET. BETXI Y PIZZERIA L´ETRUSCO Y LÍDERES DE SUS GRUPOS.
La 45 Temporada de Fútbol Veterano en la Provincia de Castellón se nos presenta como un reto más para
la A.P.F.V. que consolida su buena organización, sin ninguna nueva incorporación y repitiendo todos los
equipos asociados contaremos con 31 equipos distribuidos en 2 grupos de 16 equipos en el primero y 15
en el segundo, con lo cual no habrá jornadas de descanso en el primer grupo, no tanto así en el segundo
grupo en el que cada semana descansará un equipo.

PRIMER GRUPO
CON UN TIEMPO DESAPACIBLE
Pues sí, con un tiempo desapacible, pero con muchas ganas de jugar empezó la Competición que este año
cumple 45 años. En las últimas 4 temporadas no ha habido ningún equipo que haya repetido como
ganador, y así después de unos años con hegemonía de VET. CD CASTELLÓN, VET. SAN PEDRO, VET. VILA
REAL y VET. BETXI, han conseguido ser Campeones después de haber estado disputándose los laureles con
unos cuantos equipos más algunos de ellos con caras nuevas, y ahí, VET. MONCOFA, GILFA MGO, VET.
ALCORA ASITEC, JOVENTUD DE ALMAZORA, VET. CD TONIN y algún que otro tapado que sin duda
aparecerá, son equipos que tienen muchas cosas que decir, fortaleciendo cada vez más la competición
hasta el punto de que el campeón anterior lo fue con más de cuatro partidos perdidos y otros tantos
empatados. Este año al igual que pasó con el anterior, con la cantidad, de movimientos de jugadores que
ha habido entre los equipos y la incorporación de jugadores nuevos, muchos de ellos con el añadido de la
edad justa para poder participar en la competición, la temporada se nos presenta como una gran incógnita
dada la igualdad en los equipos. Sin duda que como siempre, la regularidad pondrá a cada cual en su sitio y
seguro que habrán sorpresas pues la igualdad de fuerzas entre muchos equipos nos deparará partidos
interesantes todas las jornadas en los que cualquier resultado puede darse. Veremos.

LA JORNADA
Pocas sorpresas nos deparo la 1ª Jornada en el primer grupo, con resultados más bien previstos y un
triunfo muy meritorio y a domicilio de VET. ALCORA ASITEC en el José Mangriñan de VALL D´ UXÓ por 2–3
que aunque se ha renovado no pudo hacer frente a la experiencia y el buen hacer de los azulejeros del
Alcalatén.
Las victorias de VET. BETXI, vigente campeón sobre MYB CD PERPETUO SOCORRO otro ascendido por 4-0 y
la de GILFA MGO sobre VET. TORREBLANCA el tercer ascendido del pasado año por 3-0, dos equipos de los
más goleadores entraban dentro de lo probable, y dan prueba de la fortaleza de sus delanteras que ya lo
demostraron en la campaña anterior.
VET. MONCOFA subcampeón de Liga, se impuso en su casa al recién ascendido PC BOX BAÑOHOGAR por 40, no dándole apenas opción. Los de Eduardo Castillo deberán tomar nota de cómo se las gastan en ésta su
nueva categoría.
Importante triunfo el conseguido por JOVENTUD DE ALMAZORA sobre VET. VILA REAL por 2–0. El equipo
amarillo, vigente Campeón de Copa no pudo con la efectividad rematadora de los almazorenses que en
ésta ocasión fue superior, dos equipos muy igualados que siempre están ahí y que animarán la competición
sin duda.
HERMANTRANS y VET. CD CASTELLÓN empataron a uno en un encuentro vibrante y con alternativas para
ambos y en donde destacaron los dos porteros que evitaron la victoria de su oponente. Empate justo y
buena imagen de los dos equipos

Buen comienzo de la temporada para RODEO FORE-UT que se impuso a un siempre irregular VET. CD
TONIN capaz de lo mejor y de lo peor. En esta ocasión RODEO fue más eficaz y ganó por 3-2 con todo
merecimiento, aunque el empate no hubiera disgustado a nadie.
Las inclemencias del tiempo impidieron que en el remozado césped del Javier Marquina se pudiera
disputar el encuentro entre VET. SAN PEDRO y VET. ONDA que fue suspendido con buen criterio.

SEGUNDO GRUPO
En el segundo grupo también con la cantidad de incorporaciones de jugadores y equipos nuevos que ha
habido, es difícil aventurar tan pronto a los favoritos, si bien VET. CD CABANES se nos presenta con la
recuperación de nombres de grato recuerdo en la competición y seguro que será uno más de los equipos a
tener en cuenta. En la primera jornada ha empezado pisando fuerte ganando a domicilio a DEPORTIVO
BARBERA recién descendido pero que mantiene su estructura por 1-2.
CAFÉ COLIBRÍ otro de los equipos que perdió la categoría la temporada pasada, también se nos presenta
como uno de los equipos fuertes en el grupo y a poco que se conciencien sus jugadores sin duda que estará
arriba, los de Burriana con oficio, ganaron su partido por 1-0 ante ACAIB MAISER del que esperamos
bastante más de lo que hizo la campaña anterior.
Goleada sin paliativos 3-0 la que ha cosechado TABERNA DEL CURA ante el tercer recién descendido
PIZZERIA L´ETRUSCO que mantiene su plantel y por lo visto peleará de nuevo por el ascenso.
RTE. LES BARRAQUES y VET. VILA FAMÉS empataron sin goles en un partido muy igualado donde se
impusieron los bloques defensivos.
VET. ALCALÁ BAR GALES ha empezado muy bien este año y en su primer partido se impuso a RACING DE
ONDA ARIDOS MIJARES en el municipal de Alcalá por 3-0. RACING poco pudo hacer ante el vendaval de
juego de los azulgranas.
En el Palmar de Borriol, otro partido muy disputado por su rivalidad y que ya nos tiene acostumbrados en
su desarrollo es el que enfrenta todos los años a VET. BORRIOL MAGNANIMUS y VET. MORÓ, en esta
ocasión se impuso el equipo local por 2-0.
RIPOLLÉS KALISE COMERCIAL TORNADOR no pudo en ésta ocasión ante un difícil adversario como es
LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI, que le venció por 1-2 en un gran partido. Los dos equipos que mantienen su
estructura serán sin duda dos de los animadores del grupo.
VET. LES PALMES DE CASTELLÓ descansó.

LOS ÁRBITROS
Muy buenas puntuaciones las que cosecharon casi todos los árbitros a criterio de los delegados lo cual es
reflejo de sus buenas actuaciones, de entre todos nos obliga a destacar a Suarez Román, Ansuategui Roca,
Giner Pascual, Castelló Molés, Corma Membrado, Crespo Sotodosos, Rodríguez Gimeno, Falomír Sanz y
Guinót Aledo. Enhorabuena.

Informó A.P.F.V.

