Castellón, 22 de Septiembre 2021

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
Con renovada ilusión retomamos la competición que la COVID-19 nos obligó a parar el 17 de Marzo de
2019, y vaya si tenemos ganas de volver a jugar, ya que a pesar de no contar de momento con vestuarios y
servicio de duchas, (esperamos que pronto podamos contar con ese servicio), los equipos no han faltado a
la cita. Con el ánimo de poder terminar lo que empecemos hemos hecho 3 grupos respetando la
clasificación en que quedó la Temporada 2019/20, de forma que, este año habrá 3 campeones con dos
descensos y dos ascensos por grupo. Haremos una COPA larga con un sistema de liguilla en la que los 4
campeones pasarán a jugar las semifinales, con lo que garantizaremos a todos los equipos que puedan
jugar 28 partidos. También tenemos previsto celebrar el 4º Torneo Memorial Pepe Tena y la 7ª Jornada
del Fútbol Solidario, para seguir cumpliendo con nuestra labor de Responsabilidad Social Corporativa.
APFV desea que todos puedan disfrutar de su deporte favorito, que la deportividad como siempre esté
presente, suerte a todos y que ganen los mejores.

VET. ALCALÁ – BAR GALES
De pie: Francisco Trujillo, Jesús Miguel, Pedro Navarro, Carlos Guillamón, Luis Arnau, Juan-Agustin Barceló,
Daniel Roig y Benito Sanz
Agachados: Samuel Rodríguez, Antonio Palatsí, Carlos Menéndez, Carlos Miralles, y Juan Manuel
Espallárgues

1ª Jornada
Primer Grupo

MONCOFA PRIMER LIDER.
Dos victorias locales, dos a domicilio y un empate en una tarde magnífica para jugar al fútbol, en la que
salvo un par de sorpresas se impusieron los favoritos.
COMO ANTES muy resolutivo goleó a JOVENTUD DE ALMAZORA que acuso algunas bajas de hombres
importantes 3-0. MONCOFA goleó en un gran partido a MORÓ TEMPRADO que tendrá mucho que mejorar,
el 7-1 les sitúa primer líder.
A domicilio se impusieron con claridad RODEO FORE-UT ante SAN PEDRO–LA MARJALERIA 1-4 en el
Marquina muy meritorio y L´ALCORA ASITEC en la cancha de FOMENTO CASTELLÓN por un 1-3 presagian
que puede haber muchas sorpresas.
El empate de la jornada en este primer grupo se lo llevó HERMANTRANS ante CD CASTELLÓN que se
adelanto por dos veces y vio como HERMANTRANS le igualó el partido 2-2 y se presenta otro año como
equipo que pondrá en muchas dificultades al más pintado.
BETXI y AXA VILA REAL se jugará el 28-09-21.

Segundo Grupo

TORREBLANCA EMPIEZA FUERTE
Dos victorias locales y 3 a domicilio fue el resultado de la jornada en la que BURRIANA con jugadores
nuevos que ven puerta, BENICASSIM que mantiene su bloque y PC BOX BAÑOHOGAR se impusieron a
domicilio a VALL D´ALBA, ELS IBARSOS y BORRIOL.
ONDA que también se ha reforzado y TORREBLANCA que jugaban en casa, hicieron lo propio con PIZZERÍA
L´ETRUSCO y LIMPIEZAS SERVIHOGAR.
En la jornada matinal del domingo LES PALMES en un partido muy igualado, se impuso a ALCALÁ por 1-0.

Tercer Grupo

VALL D´ UXÓ GOLEA Y SE SITÚA PRIMERO
Cinco Victorias, en un grupo en el que debutaba HURACAN VIJUSA-NEXTA que causo muy buena impresión
y que será equipo a tener en cuenta pues goleó a ACAIP MAYSER. Goleada de VALL D´UXÓ también con
caras nuevas y demostrando que se le va a tener que tomar en cuenta ante LES BARRAQUES que debió
perderse en el José Mangriñan.
CABANES, MORÓ ELS LLUISOS y VILA DE ONDA se impusieron a RAFALAFENA, DEPORTIVO LA PLANA y SAN
LORENZO, en un grupo en el que auguramos mucha igualdad.
JULIETA STREETFOOD, Descansó.

LOS ÁRBITROS
Un año más la APFV se precia de contar con el magnífico elenco de árbitros con que cuenta la delegación
de Castellón que hace que todo sea más fácil. En esta jornada destacaron Crespo Sotodosos, A. Soriano, J.
Escobar, Heras Guijarro, R Alcañiz y Senent Rubio.
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