Castellón, 30 de Marzo 2022

FÚTBOL VETERANOS
49 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2021/2022
CON LA JORNADA 22 LLEGAMOS AL FINAL DEL CAMPEONATO DE LIGA.
Y no ha sido fácil, pero lo hemos logrado, una vez más la APFV ha demostrado estar a la altura de las
circunstancias y hay que dejar patente que gracias al esfuerzo de todos los equipos y principalmente de los
delegados que una semana sí y otra también han hecho encajes de bolillos para poder confeccionar un
equipo que se presentara y compitiera en la medida de sus posibilidades, hemos conseguido terminarlo.
Ha sido una temporada extraña con una Pandemia que ha estado marcándonos el tempo de la
competición y a la que nos hemos tenido que adaptar todos, la ilusión y la responsabilidad de todos lo ha
hecho posible y prueba de ello fue la presentación masiva de los certificados de vacunación de los
jugadores y delegados para garantizar que se estaban adoptando las medidas de seguridad exigidas y
poder seguir practicando el deporte.
La Pandemia nos exigió también hacer tres grupos por miedo a que no pudiéramos acabar la competición y
hay que decir que ha sido un acierto, también se han visto las desigualdades en cuanto al potencial de los
equipos, no cabe duda que la competición sitúa a cada cual en su sitio y llama la atención el predominio
del fútbol provincial sobre el de la capital.
Como datos relevantes quedan que en el primer grupo el Betxi ha sido el campeón y el Moncofa ha logrado
el subcampeonato, en el segundo el Torreblanca y el Benicàssim se jugarán esta semana quien será el
campeón y a los dos los veremos la temporada que viene en el grupo primero, y en el tercero el Vall D´Uxó
se ha proclamado campeón y el subcampeonato también se decidirá en la última jornada entre el Huracán
y el Rafalafena. Pero por encima de todo queremos poner en valor la disputa del trofeo de la deportividad
en donde 2 equipos por cada grupo se están disputando los prestigiosos trofeos que se decidirán en la
última jornada.
En cuanto a datos negativos significar que a pesar de todas las facilidades en cuanto a aplazamientos dadas
por la Junta directiva y el Comité de Competición tuvimos que aceptar los abandonos de dos equipos
Limpiezas Servihogar XXI y Joventud de Almazora a los que la pandemia y las lesiones pasaron factura y no
pudieron terminar el Campeonato y a los que esperamos volver a tener entre nosotros para la próxima
temporada.

49 TORNEO DE COPA (memorial JUAN CARDA)
Como todos los años se ha invitado a participar a todos los equipos, habiendo aceptado todos menos dos.
La Junta Directiva y el Comité de Competición han elaborado como novedad y atendiendo a las fechas
disponibles la confección de dos Trofeos de Copa procurando que sean lo más equilibrados posibles, de
forma que partiendo el segundo grupo en dos mitades, se han confeccionado 4 grupos que jugaran en
sistema de liga a una vuelta y se clasificaran los dos primeros que pasaran a semifinales. En el primer
Trofeo participaran los equipos integrados en los Grupos A y B, y en el segundo Trofeo los equipos de los
grupos C y D. Los grupos han quedado de la siguiente forma:

GRUPO “A”: BETXI – L´ ALCORA ASITEC – COMO ANTES – HERMANTRANS C. ARMELLES – PIZZERÍA L´
ETRUSCO – BURRIANA – TORREBLANCA.
GRUPO “B”: MONCOFA – RODEO FORE-UT – B.R. AXA SEGUROS VILA REAL – SAN PEDRO LA MARJALERIA –
CF FOMENTO – ZINCATS MOLINA – BENICÀSSIM – ONDA – IBARSOS ROSILDOS.
GRUPO “C”: VALL D' ALBA – ACAIP MAYSER - PC.BOX BAÑOHOGAR – BORRIOL MAGNANIMVS – CABANES –
HURACAN VIJUSA NEXTA - RTE. LES BARRAQUES - JULIETA STEETFOOD C.F.
GRUPO “D”: ALCALA BAR GALES – RAFALAFENA - VALL D' UIXO - LES PALMES DE CASTELLÓ - DEPORTIVO
LA PLANA - CD. SAN LORENZO CS - CE VILA D' ONDA ARIDOS MIJARES – MORO ELS LLUISOS.

FECHAS
La primera jornada empezará el día 9 de Abril y las 2 semifinales se jugarán en Castellón en el Parque
Sindical el 4 de Junio, quedando la final de los grupos A y B que se jugará el 11 de Junio en Betxi y la final
de los grupos C y D el domingo 12 de Junio en el Parque Sindical de Castellón.

VALL D´ ALBA
De pie: Manolo Colomer, Adolfo Bernal, Higinio Castellano, Manu Sánchez, Carlos Cuevas, Iván Vila, Luis
Torcoleti, Lluis Matutano.
Agachados: Diego Traver, Guillermo Azorín, Víctor Fernández, Abel Vidal, Nico Palas, Daniel Belsa.

Informó A.P.F.V.

