Castellón, 14 de Septiembre 2022

FÚTBOL VETERANOS
50 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2022/2023
Con 31 equipos arrancó la 50 edición del Campeonato Provincial de Liga de Veteranos de Castellón. Con motivo de
buscar el mayor de los equilibrios, se han equiparado los equipos en 2 grupos, siendo el Primer Grupo de 15 y el
segundo de 16. Habrá 2 campeones uno por cada grupo y descenderán al segundo grupo los equipos que se
clasifiquen en los lugares 14 y 15; el 13 clasificado del primer grupo se jugará a un partido la permanencia con el 3 er
clasificado del segundo grupo. En el segundo grupo ascenderán los dos primeros clasificados automáticamente.
Habrán dos torneos de COPA uno por cada grupo y la disputarán los 8 primeros clasificados de cada grupo. Habrá
trofeos para los dos primeros clasificados del Campeonato de liga de los dos grupos y para los dos finalistas de las
dos Copas. También está programado celebrar el 4º Torneo Ciudad de Castelló “Memorial Pepe Tena” y la 8ª edición
del Fútbol Solidario, para seguir cumpliendo con nuestra labor de Responsabilidad Social Corporativa. En el capítulo
de altas y renovaciones este año ha habido bastante trajín de jugadores que han cambiado de equipo, lo que unido a
incorporaciones nuevas de prestigio han potenciado a los equipos. APFV desea que todos puedan disfrutar de su
deporte favorito y que la deportividad como siempre esté presente, suerte a todos y que ganen los mejores.

PIZZERÍA L´ ETRUSCO

De pie: Javier Bono (Entrenador), Oscar Palacios, Carlos Acedo, Emilio Escudero, Sergio Sánchez, Lamberto
Navarro, Rafa Llorens, Oscar Serra, Oscar Ribes, Ángel Rubio, Sergio Aznar, (Juanjo Prades (Delegado), Paco
Mármol
Agachados: Gabriel Badea, Sergio Gomes, Lucas Ramos, Oscar Pérez.

1ª Jornada Primer Grupo
VICTORIA A DOMICILIO DEL SAN PEDRO EN BETXI. COMO ANTES PRIMER LIDER.
Cinco victorias locales, dos de ellas con goleadas, dos victorias 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. El sábado en el Miquel Soler, Como
Antes con unas cuantas caras nuevas mostró su potencial y fue muy resolutivo, empezó marcando pronto y terminó
goleando al Fomento que no tuvo apenas opciones, bien es verdad que Fomento acuso algunas bajas de hombres
importantes que deberá incorporar pronto o sufrirá. El (9-1) sitúa al equipo restaurador como primer líder y equipo a
tener en cuenta. En el Saltador, L´Alcora Asitec y con arbitraje de Ioan Gogu que estuvo muy bien, el actual campeón
de Copa goleó por (3-0) en un buen partido al Torreblanca que tendrá mucho que mejorar, pues el nivel de la
categoría es muy alto y L´Alcora Asitec que ya tenía buen equipo se ha reforzado con lo que a priori será otro de los
equipos que estarán arriba. En jornada matinal en el Miquel Soler, se dio la otra goleada de la jornada, fue a cargo
del Castellón que mostró que su delantera tiene mucha pólvora y apenas dio opción als Ibarsos (8-2) para los
albinegros. Buen arbitraje de Corma Membrado que dejo jugar.
Las dos sorpresas y de las gordas se dieron en el municipal de Betxi en dónde el San Pedro se impuso al actual
campeón de Liga el Betxi por (3-4), este resultado dista mucho del que se dio la temporada anterior en el que el
equipo del distrito marítimo se presento con muchas bajas, y para nada tiene que ser tenido en cuenta, puesto que
cuando se enfrentan Betxi y San Pedro cualquier resultado es posible y los dos equipos están llamados a disputar los
puestos delanteros de la competición. La otra sorpresa se dio en el municipal de Moncofa, otro de los candidatos de
la competición que en esta ocasión fueron derrotados en casa por un Moró muy renovado que aprovecho sus
opciones (1-2).
El único empate de la jornada se dio en el Perpetuo Socorro, entre Rodeo Fore-ut y Benicassim en este caso a tres
goles en un partido muy igualado entre dos equipos que sin duda van a ser de los complicados para cualquiera de los
contendientes que aspiren por los primeros puestos. Arbitró Senent Rubio sin complicaciones.
El AXA Villarreal contra el Burriana se jugará el jueves 15 y el Hermantrans descansó.

1ª Jornada Segundo Grupo
HURACAN VIJUSA NEXTA GOLEA Y SE SITÚA PRIMERO.
Cinco victorias locales y tres a domicilio, con una goleada del Huracán que no tuvo ninguna consideración con el San
Lorenzo y al que goleó por (7-0), demostrando que puede ser uno de los equipos a tener en cuenta para la disputa
de las primeras plazas. Debut del Oropesa, que en su primer partido se dejo los tres puntos en su visita a Rafalafena,
a pesar de causar una buena impresión perdió por (3-1). En el San Fernando de Alcalá, el equipo azulgrana recibió al
Mayser, al que ganó por (5-2) en un partido abierto y plagado de goles que finalmente se decantó por los locales. En
el Chencho “C” se enfrentaron Pizzería L´Etrusco y el Cabanes en un partido con muchas alternativas por ambos
bandos y en el acierto y los postes también jugaron su papel, el partido lo resolvió Pizzería merced a un gol
aprovechando un rechace en el despeje de un córner (1-0) aunque el empate hubiera dejado a todos más contentos.
En el José Mangriñán, la UDE Vall D´Uxó se impuso por la mínima (2-1) a un UE Ripollés Gestrepo que le plantó cara,
es pronto para ver el recorrido de ambos, aunque la UDE se presenta como claro aspirante. En el Palmar de Borriol,
otro debutante la Tasca del Barrio se impuso al equipo local el Borriol por (1-2). En Vall d´ Alba se impuso el
Deportivo La Plana por (2-3) en un partido muy igualado con goles y que dejo buen sabor de boca a los dos
contendientes. El domingo en jornada matinal en el Miquel Soler, el Vila d´ Onda muy entonado tuvo que sacar su
mejor banquillo para imponerse a Les Palmes de Castelló que se presentó con lo justo, tendrá que recuperar sus
bajas, (0-1) para los Ondenses. Partido interesante bien arbitrado por Quintero Quintero.

LOS ÁRBITROS
Jornada con pocas tarjetas en la que imperó la deportividad, lo que facilitó la labor de los árbitros.
Destacaron Senent Rubio, Ioan Gogu, Corma Membrado y Quintero Quintero.
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