Castellón, 20 de Enero 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
RETOMAMOS LA COMPETICIÓN.
Después de las vacaciones navideñas a las que se han añadido 2 semanas de descanso dadas las altas cifras
de contagio por la Pandemia que se estaban publicando, la APFV retoma la competición con la jornada 14
que debía haberse celebrado el 8 de Enero y que se ha trasladado a este fin de semana corriendo el
calendario. Si bien en los tres grupos hay equipos que han hecho una primera vuelta espectacular, nada
está decidido, a pesar de las ventajas en puntos que atesoran los primeros clasificados en el fútbol los
partidos hay que jugarlos y pelearlos. Quedan 9 jornadas y habrá que ver el estado de forma de los equipos
en los que la igualdad imperante ha hecho que muchos partidos se hayan decidido por detalles; además
hay muchas cosas en juego pues aparte del logró del campeonato y de dilucidar los puestos de ascenso y
descenso, está en juego el puesto que se ocupe en la clasificación general, de el dependerán la formación
de los grupos del Campeonato de Copa que en esta temporada anunciamos se harán por liguilla entre 4
grupos con cabezas de serie, clasificándose los 4 campeones para disputar la semifinal y la final.

BR. AXA SEGUROS VILLARREAL
De pie:
Sergio Martín, César Martínez, Miguel Bacas, Fernando Valle, Jorge Oro, José León, Alejandro Torán,
Eduardo Ripollés, Miguel Fuster.

Agachados:
Juanvi Romero, Héctor Gumbau, Francisco Palomares, Oscar Flor, Fernando Fernández, Adrián Ortells, J.
Luis Ocaña.

14ª Jornada
Primer grupo
Jornada con partidos interesantes pues los tres primeros clasificados Betxí, Moncofa y Como Antes visitan
las canchas de Hermantrans, Fomento Zincats Molina y Rodeo Fore-ut, y aunque a priori salen como
favoritos habrá que ver cómo han digerido las vacaciones, más igualado nos parecen los emparejamientos
de Castellón y San Pedro que también van de visitantes, en este caso a L´Alcora y Moró. No descartamos
alguna que otra sorpresa. Veremos.
Villa real Descansa.

Segundo grupo
Burriana y Torreblanca que también nos parecen favoritos, se desplazan a Castellón en donde se
enfrentarán a Pizzería L´ Etrusco y PC BOX Bañohogar. Benicàssim recibe en el Torre San Vicente al
imprevisible Vall D´ Alba y Els Ibarsos se desplaza al San Fernando de Alcalá en un partido con las fuerzas
muy parejas, al igual que Borriol que visita el Miquel Soler donde le espera Les Palmes de Castellón en un
partido que se presume muy igualado.
Onda descansa.

Tercer Grupo
Igualdad aparente en el tercer grupo en donde salvo el San Lorenzo-Vall d´Uxó con claro pronóstico
favorable a los de la Plana Baixa, en el resto de los emparejamientos puede pasar de todo y no nos
atrevemos a posicionarnos si bien Huracán y Rafalafena son los que más tienen que perder pues se están
jugando el subcampeonato. Deportivo La Plana-Vila d´ Onda y Cabanes-Moró els Lluisos son partidos con
equipos que tiene plantillas que han dado muestra de su irregularidad, dependerá del que tenga más
acierto para llevarse el gato al agua.
Les Barraques descansa.

Reconocimiento a Enrique Saura
Al cierre de esta crónica, nos llega la noticia de que el Ayuntamiento de Onda atendiendo la petición de la
Directiva del CD ONDA ha decidido por unanimidad de su corporación municipal, cambiar el nombre del
Campo de la Sarratella que pasará a llamarse Campo “Enrique Saura Gil”, como homenaje al ilustre
jugador que militó en el Onda, Castellón, Valencia y Selección Española de Fútbol. Para la APFV ha sido un
honor haber podido contar con Enrique Saura que después de su trayectoria profesional, participo
defendiendo los colores del Veteranos Onda más de 10 años en la Competición que organiza la APFV, en
ellos dejo patente su clase como futbolista y su comportamiento ejemplar como persona dentro y fuera de
los campos, valores que le hacen merecedor de este reconocimiento sin ningún género de dudas.
Enhorabuena.
Informó A.P.F.V.

