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FÚTBOL VETERANOS 
50 CAMPEONATO PROVINCIAL – TEMPORADA 2022/2023 
 

 
 

APFV CUMPLE 50 AÑOS 
 
Con motivo del cincuentenario de la Asociación Provincial de Fútbol Veteranos de Castellón nos reunimos 
con su Presidente Vicente Varella para que nos haga una exposición de los que ha supuesto llegar a esa 
mayoría de edad y de cómo se presenta la Temporada.  
 
P.- ¿Cómo empezó esto?   
R.- Un poco de historia. 
Corría el año 1972 cuando cuatro amigos decidieron por su cuenta montar unos equipos de fútbol y 
juntarse los sábados por la tarde para poder seguir jugando al fútbol. Partían de cero, no habían campos se 
jugaba en un descampado, no teníamos árbitros, pitaba media parte un jugador de cada equipo, las 
porterías eran cuatro piedras, dos palos y una cuerda, se acudía cambiado al campo y al terminar se 
compartían unas cervezas. 
 
Al año siguiente 1973 se dio forma al asunto, se nombró una junta directiva que eligió a Pepe Tena como 
Presidente que estuvo rodeado de Juan Miguel Peris, Isidoro Gasque, Alfredo Fenollosa, Tico Celades, Pepe 



Prades, Santiago Roda y Pepe Nebot, se nombró un Comité de Competición que presidio Vicente Llorens y 
contó como Secretario con Ramón Miralles dos personas amigas y ajenas totalmente a los equipos y que 
tenían la responsabilidad de juzgar lo acontecido en los partidos. El paso siguiente fue la contratación de 
un seguro que nos facilitó Antonio Fabregat por aquel entonces delegado de seguros UAP. También 
contamos con la inestimable colaboración de la delegación de árbitros de Castellón que presidida por el 
entusiasta ex árbitro Juan Carda nos ayudo a poner orden e impartir justicia en los partidos. Y luego la 
labor administrativa que generosa y desinteresadamente aportaban todos los miembros de la Junta 
directiva. 
 
P.- ¿Con cuantos equipos se empezó? 
R.- Empezamos con 4 equipos BARRABAS, ANCIANOS, UAP y PAPUS. Los equipos eran conocidos por ser los 
equipos de los delegados, el delegado es la figura más importante de esto, sin ellos, sin su tenacidad y 
amor por el deporte esto no sería posible. Así el BARRABAS era el equipo de Juan Miguel Peris, el 
ANCIANOS era el equipo de Pepe Tena y Pepe Prades, el UAP era el equipo de Isidoro Gasque y Antonio 
Fabregat y el PAPUS era el equipo de Alfredo Fenollosa. Los integrantes de los equipos eran jugadores que 
procedían del fútbol regional, la edad mínima para participar se estableció en 30 años con la salvedad de 
que podían participar 2 jugadores por equipo menores de 30 años pero que tuvieran cumplidos 25 años. Se 
hizo un campeonato a 4 vueltas. 
 
P.- ¿Y a partir de ahí la cosa fue creciendo, no? 
R.- Si. En los años sucesivos la cosa empezó a cambiar y para mejor, se empezaron a interesar equipos en 
entrar en nuestra competición, pero se exigía que aportaran campos, puesto que los teníamos que 
contratar y costaban dinero y en la temporada 77/78 teníamos 14 equipos y en la 80/81 tuvimos 24 y hubo 
que hacer dos grupos, puesto que nos encontramos con la grata sorpresa de que muchos jugadores que 
habían sido profesionales se integraron en la competición y todos los equipos se lanzaron a la caza del 
jugador profesional que quería seguir matando el gusanillo y seguir jugando y de esta forma ya con 12 
equipos se integraron jugadores como Toni Alapont, Pepe Martí, Enrique Martínez, Pedro Alcañiz, Andrés 
Mendieta, Pepe Aznar, Andrés Felices, Luis Cela, Ramón Das, Alfredo Sosa, Miguel Salas, Vicente Nicolau, 
Manolo Meliá, Isauro Álvarez, José Luis Duarte, “Dieguin”, Agustin Barrameda “Tin”, Miguel Tel, Juan 
Muñoz, Paco Causanilles, José Luis Linares, José R. Villapun, José Mª Fdez Celeiro, Víctor León, Chochi 
González, Virgilio Badenes, Luis Losada “Polaco”, Prudencio Chumillas, Luis Herrera, Salvador Moliner, 
Julián Yuste, Vicente Cuevas y un largo etc. todos en la primera época. 
 
P.- ¿Cómo se fue articulando todo? 
R.- Con mucho trabajo de todos los directivos y de los delegados que empezaron a tomar conciencia de 
que había que poner a la Asociación en orden y cumplir con todos. Como datos relevantes podemos 
significar que: 
El 28-6-83 se inscribe en el registro de Asociaciones Deportivas y al año siguiente el 7-6-84 se inscribe en el 
registro Provincial de la Unidad Territorial de Deportes de Castellón. 
Pepe Tena fue Presidente desde el inicio Temp. 1973/74 hasta la 1982/83, le sustituyo Isidoro Gasque que fue 
presidente desde la Temp. 1984/85 hasta la Temp. 1988/89, le sustituyo Santiago Roda desde la Temp. 1989/90 
hasta la 1991/92. A Santiago Roda le sustituyo Jose Antonio Galocha en Sept 1992 que ejerció como presidente 
hasta la Temp. 1999/2000. En la Temp. 2001/02 la Presidencia pasó a cargo de Miquel Soler que estuvo en el cargo 
hasta su fallecimiento el 1 de Mayo de 2013. A partir de esa fecha ejerce como Presidente Vicente Varella. 
 
P.- ¿Para esta temporada que se ha programado? 
R.- Estamos muy ilusionados como no puede ser de otra manera, nuestro lema es “jugamos para hacer amigos” y 
nuestro escudo la Deportividad, para la presente Temporada hemos elaborado los siguientes eventos: 
 
CALENDARIO: 

• APFV cuenta con 31 equipos, LA LIGA se ha confeccionado en dos grupos uno de 15 y otro de 16 equipos con 
lo que el campeonato regular de liga constará de 30 partidos siendo la primera jornada el 10 de Septiembre 
y su finalización el 3 de Junio de 2023.  



• A continuación se celebrarán los Torneos de la Copa de la Liga en la que participaran los 8 primeros 
clasificados de cada grupo, siendo las dos finales el 23 de Junio y el 24 de Junio. 

• El 4 de Marzo celebraremos el tradicional día del FÚTBOL SOLIDARIO que cumple su 8ª edición y que en esta 
ocasión será a beneficio de la ASOCIACIÓN DE LA ESCLEROSIS MULTIPLE DE CASTELLÓN. 

• El 22 de Abril celebraremos el 4º TORNEO CIUDAD DE CASTELLÓN “MEMORIAL PEPE TENA” con un partido 
de fútbol entre la Selección de la APFV y el VETERANOS ATLETICO DE MADRID. 

• La entrega de Trofeos y la presentación del LIBRO DE LOS  25 años de la APFV es otro de los hechos 
relevantes de los que nos sentimos muy satisfechos. 

• Como novedad decir que el 17 y 18 de Diciembre participaremos en el Torneo Nacional de Selecciones de 
fútbol Veterano por provincias a celebrar en Madrid.   
 

P.- ¿Cómo ve el futuro de la APFV? 
R.- 50 años no son poca cosa, empezamos bajo el paragüas de Educación y Descanso y luego bajo el amparo del 
Patronato de Sports de Castelló a los que quiero agradecer su permanente apoyo, somos gente seria que venimos de 
un pasado que se ha labrado con mucho esfuerzo de todos y con un presente halagüeño y un futuro del que estamos 
esperanzados en dar el relevo para que haya continuidad. 
 
P.- ¿Alguna cosa más?  
R.- Si, por último Vicente Varella en nombre de la Junta Directiva expresa el máximo reconocimiento y gratitud a 
todos los Directivos que están , los que estuvieron y sobre todo a los que nos dejaron por el camino; gracias a ellos la 
APFV es hoy lo que es: Pepe Tena Eixau, Juan Miguel Peris Traver, Alfredo Fenollosa Mateu, Vicente Llorens Muñoz, 
Ramón Miralles Babiloni, Miquel Soler Barberá, Paco Troncho Ortí, Daniel Salafranca Sala y Paco Nuñéz Neira, todos 
aportaron lo mejor que tuvieron para que la APFV creciera.  
 

Informó A.P.F.V.  
 


