Castellón, 24 de Noviembre 2021

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
En el duelo por eludir el descenso del primer grupo, primó la deportividad.
A falta de 2 jornadas para llegar a la mitad del Campeonato en el grupo primero, el empate entre Moncofa
y Como Antes, unido a la victoria del Betxi, permite poner tierra de por medio (4 puntos) a los Betxinenses.
Esta semana Como Antes recibe al Betxi en el que sin duda es uno de los partidos importantes de la
temporada y Moncofa recibe a L´Alcora que no es poco, pero en la siguiente Como Antes va a Vila Real, y
por su parte Betxi recibirá a Moncofa. Interesante final de la primera vuelta.
A destacar el partido entre Joventud de Almazora y Fomento-Zincats Molina con todo lo que se jugaban y
en donde primó el fútbol y la deportividad.
Mucha vida en el segundo grupo, donde el Burriana (4º clasificado y que tiene un partido menos), dio
buena cuenta del hasta ahora líder el Torreblanca, que cae a la tercera plaza merced a las goleadas de
Onda y Benicasím. Un grupo muy apretado en el que puede pasar de todo.
Y en el tercer grupo, con la victoria de todos los favoritos y con el Vall D´ Uxó a la cabeza, las distancias son
importantes y el cruce entre Huracán y Cabanes tal vez clarifique las cosas para la segunda plaza, aunque
cuidado con Rafalafena que sigue fuerte.

CF. FOMENTO – ZINCATS MOLINA

De pie: Caue Stefan, Mohammet Larbi, Nilson Rocha, Vicente Solsona, Joaquín Bugeda, Gustavo Molina,
Adrian Marius, Santi Sánchez y Pepe Gómez (entrenador).
Agachados: Gabriel La Rosa, Igor Sosa, Roberto Vaquer, Remus Berechét, Antonio Ladera, Jesús Monforte y
Andrés Jovena.

9ª Jornada

Primer Grupo

CF. Fomento–Zincats Molina, gana su primer partido.
Dos victorias locales, dos forasteras y dos empates.
En el Municipal de Betxi, el líder vapuleó al Castellón por (11-2), duro castigo para los albinegros.
En el Miquel Soler, Hermantrans se impuso en un disputado encuentro por (2-0) ante Moró Temprado 19
que no le perdió la cara al partido. El colegiado Palma Segado no lo tuvo fácil. También en el Miquel Soler,
un renacido Alcora con cinco partidos seguidos sin perder, remonta posiciones al imponerse a domicilio a
Rodeo que acumula dos partidos seguidos con derrota, esta vez por (2-4).
La otra victoria a domicilio la protagonizó Fomento-Zincats Molina en Boqueres ante Joventud de
Almazora, en un partido por salir de la zona de descenso entre dos de los equipos con más antigüedad en
la competición, los dos equipos que atesoran en sus vitrinas todos los trofeos, ahora están atravesando dos
calvarios. Pues bien, protagonizaron el autentico partido de la jornada con un carrusel de goles en “un ir y
venir” con continuos ataques por ambos bandos. Empezó marcando Joventud, remontó Fomento hasta
situar el (1-2) en el último minuto de la primera parte. A los 5 minutos de la segunda Fomento puso el (13), lejos de amilanarse Joventud siguió atacando y estrelló dos balones en la madera antes de empatar a 3
en el minuto 70 del partido, pero lo mejor quedó para el final con el (3-4) para Fomento a falta de 4
minutos y los tres últimos saques de esquina a favor de Joventud sobre el pitido final con su portero yendo
a rematar y todo el Fomento defendiendo el resultado. Las escasas faltas técnicas y la ausencia de patadas
y de protestas ayudaron el buen arbitraje de Heras Guijarro que dejo jugar, el buen juego mostrado por los
dos equipos, los hacen merecedores de estar en posiciones más altas. Ganó Fomento, pero el empate
hubiera sido lo más justo.
Los dos empates de la jornada se dieron entre AXA Seguros Villarreal y San Pedro (3-3) dos equipos que no
paran de dejarse puntos y entre Moncofa y Como Antes (2-2), resultado que favorece al Betxi.

Segundo Grupo

El tropiezo de Torreblanca en Burriana, sitúa al Onda líder.
En el segundo grupo se dieron dos victorias locales, dos a domicilio y un empate.
En el San Fernando de Burriana, el equipo local se impuso a Torreblanca por (3-0) que pierde el liderato.
Benicasím que no pierde comba, goleó a PC BOX Bañohogar que no está pasando por un buen momento
(7-0). En el municipal de Vall d´Alba, els Ibarsos-Rosildos se impuso por (1-3) y se consolida en la zona
media de la tabla. También por (0-3) se impuso el Onda en Borriol, resultado que permite recuperar el
liderato a los azulejeros. En el Chencho “E”, Pizzería L´Etrusco y Les Palmes de Castelló, se repartieron los
puntos (0-0) y luego compartieron cervezas. Fantástico.
Alcalá-Bar Gales, descansó.

Tercer Grupo

Ganaron los primeros clasificados.
Una victoria local y cuatro a domicilio

Huracán Vijusa Nexta ganó en un apretado encuentro (2-1) a Deportivo la Plana. El resto de victorias
correspondieron a los primeros clasificados el grupo, por lo que la clasificación apenas varía, con Vall D´
Uxó que sigue al pleno de victorias 9 de 9 y quedando 3 equipos: Huracán, Cabanes y Rafalafena, en la
disputa de la segunda plaza que da lugar al ascenso, el resto está muy descolgado.
CE Vila D´ Onda-Áridos Mijares, descansó.

Los Árbitros
Jornada con partidos de exigencia para el colectivo arbitral y en los que hubo de todo. A destacar las
actuaciones de Heras Guijarro, Crespo Sotodosos, Beroldo Canale y Palma Segado.

Informó A.P.F.V.

