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Los favoritos pisan fuerte.
Transcurridas tres jornadas, en todos los grupos la tabla se ha partido ya y en el primer grupo nos aparecen
BETXI y COMO ANTES como claros favoritos y a tres puntos del segundo bloque. En el segundo
TORREBLANCA con 12 goles a favor y solo uno encajado está metiendo distancia y la lucha se presenta a
priori por conseguir la segunda plaza en una tabla partida en dos bloques. Y en el tercer grupo VALL D´ UXÓ
que permanece imbatido, también está demostrando una superioridad basada en el gol 14 a favor y 2 en
contra lo elevan a lo alto de la clasificación y con 4 perseguidores.

VALL D´ UXÓ
De pie: Javi Edo, Pepe Borras, José Manuel Esteve, José Llamas, Raúl Forner, Antonio Martínez, Miguel
Escolar, Vicente Puchades, Pepe Segarra, José Luis Sorribes, Carlos Augusto Garcia y José Manuel Medina.
Agachados: Rubén Ochoa, Rubén Fernández, Víctor Nieto, Omar Aznar, José Manuel Vicent, Ismael Román,
David Romero, Toni Zorrilla y Francisco Felix.

3ª Jornada

Primer Grupo

BETXI y COMO ANTES SIGUEN FIRMES.
Cinco victorias locales, en la que salvo un par de sorpresas se impusieron los favoritos.
En jornada matinal y con un gran arbitraje de Crespo Sotodosos COMO ANTES y RODEO FORE-UT, han
protagonizado el autentico partido de la jornada, donde los dos equipos han buscado desde el pitido inicial
ganar el balón, se adelantó COMO ANTES, le igualó RODEO y a falta de 10 minutos sentenció COMO ANTES
(2-1) que sigue imbatido y en lo alto de la clasificación junto con BETXÍ que apabulló a HERMANTRANS (71), ambos se postulan como los equipos a batir.
CD CASTELLÓN remontó un partido que se le había puesto imposible, pues a falta de 30 minutos perdía en
casa por 0-2 y el ALCORA tenía un penalti a su favor que lanzó alto, a partir de ahí los albinegros se lo
creyeron y remontaron hasta ponerse 4-2, resultado que maquilló L´ALCORA en el último minuto (4-3).
SAN PEDRO–LA MARJALERIA remontó de penalti a falta de 10 minutos en el Javier Marquina ante MORÓ
TEMPRADO que causo una buena impresión (2-1), y MONCOFAR se deshizo pronto de FOMENTO GILFA
MGO al que le está costando abordar los partidos para puntuar (4-1) para los moncofinos.
AXA SEGUROS VILLARREAL y JOVENTUD DE ALMAZORA aplazaron el envite por mutuo acuerdo.

Segundo Grupo

TORREBLANCA QUE GOLEA LÍDER EN SOLITARIO.
Ganaron los favoritos, con TORREBLANCA más líder puesto que goleó al segundo clasificado PC BOX
BAÑOHOGAR (5-0), Tres victorias más locales, por la mínima las de BURRIANA y ONDA por idéntico
resultado (2-1) pero victorias al fin y al cabo que les permiten sumar puntos y estar en el grupo
perseguidor, ante PIZZERÍA L´ETRUSCO y LIMPIEZAS SERVIHOGAR XXI. Y la de BORRIOL MAGNANIMUS ante
LES PALMES DE CASTELLÓ (1-0) con una buena actuación de Palma Segado. Más claro lo tuvo ELS IBARSOS
que se impuso por (2-0) ante ALCALÁ que no tuvo su tarde.
La única victoria a domicilio se dio en VALL D´ALBA donde BENICASSIM se impuso por (2-5) demostrando
que es uno de los equipos que va a disputar una de las dos plazas que dan lugar al ascenso.

Tercer Grupo

VALL D´ UXÓ QUE SIGUE GOLEANDO MÁS LIDER.
Dos victorias locales, y tres a domicilio. VALL D´ UXÓ goleó a SAN LORENZO por (5-1) en un encuentro que
no tuvo color, y VILA D´ ONDA se impuso a DEPORTIVO LA PLANA (2-1) en un encuentro muy igualado.
Tres goleadas a domicilio las que consiguieron HURACAN VIJUSA-NEXTA frente a JULIETA STREETFOOD (14), RAFALAFENA que parecía de tapado y se ha situado segundo ante ACAIP (0-3) y CABANES en MORO por
(1-5), los tres equipos escalan posiciones.
LES BARRAQUES, descansó.
LOS ÁRBITROS
Buenas actuaciones del colectivo arbitral, algunas en partidos de compromiso y en las que hubo de
imponer la autoridad. En esta jornada destacaron Crespo Sotodosos en un partido en el que se examinaron
todos, Corma Membrado, Palma Segado y Quintero Quintero.
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