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2ª Jornada 

Segunda jornada y aunque esto no ha hecho nada más que empezar, algunos equipos ya han enseñado parte de su 
potencial y han empezado a sumar puntos, ya se sabe que quien da primero da dos veces, y así en el primer grupo 
vemos como el Castellón con Rade Tósic en el banquillo, ha construido un equipo muy compensado que conjuga 
veteranía y oficio, y el San Pedro afortunadamente ha recuperado muchos efectivos lo cual les permitirá competir 
este año junto a los clásicos el Betxi, L´Alcora, Como Antes, Moncofa y Villarreal. A estos equipos hay que añadir a 
Benicàssim, Hermantrans y Rodeo que han empezado bien y seguro que en sus enfrentamientos con cualquiera de 
los anteriores el resultado será incierto. 

En el segundo grupo de momento 4 equipos Huracán, La UDE, Alcalá y Deportivo han gustado, pero seguro que 
aparecerán más de un tapado. Veremos, la competición y la regularidad, pondrá a cada cual en su sitio. 
 

CD CASTELLÓN 

 
De pie: Antonio Hidalgo, Rafael Vives, Álvaro Martí, Vicente Vázquez, Diego Cozar, José Tabares, Manuel V. Rubio, 
Alfonso Trellez, Rade Tósic. 
Agachados: Aarón Ponz, Juan M. Gumbau, Juan Carlos Gozálbo, Alejandro Aparicio, David Deusdad, Víctor Salvador, 
David Marcos y Raúl Caballero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Grupo 

 
EL CASTELLÓN SE LLEVO LOS TRES PUNTOS DEL MARQUINA Y COMPARTE LIDERATO CON L´ ALCORA. 
Una victoria local, cinco forasteras y un partido suspendido por indisposición del árbitro. Jornada con predominio de 
los equipos visitantes que salvo en el partido del Marquina ganaron todos con solvencia, así en el San Fernando de 
Burriana, con arbitraje de Vilar Herrero que estuvo muy bien,  L´ Alcora Asitec puso la directa pronto y se llevo el 
partido ante el Burriana que se vio superado por (0-2), idéntico resultado que se dio en campo del Olivar entre els 
Ibarsos y Hermantrans en el que el equipo de Castellón demostró que este año también va a dar que hablar. En el 
municipal de Torreblanca, Rodeo Fore-Ut otro de los equipos que se ha reforzado se impuso por (1-3) en un partido 
con muchas tarjetas y se sitúa tercero, y en partido adelantado al miércoles en el Jesús Beire de Moró, el Betxí se 
impuso por (2-4) en un partido con muchas alternativas, mucho más ajustado fue el resultado que se dio en el Torre 
San Vicente de Benicàssim, en donde los Benicenses se impusieron por (2-1) ante Como Antes, lo cual ya nos da una 
idea de la igualdad imperante en este grupo. Y en el que se presumía como partido de la jornada no defraudó a 
nadie y el San Pedro que recibía al Castellón plantearon el partido a las contras pues el respeto mutuo hizo que los 
dos equipos basaran su juego en dos férreas defensas, con un tiempo para cada equipo la primera parte fue para el 
San Pedro que tuvo varias ocasiones que desbarató el portero albinegro y fue en el segundo tiempo en donde el 
Castellón se adueño del centro del campo y a falta de 10 minutos en la única ocasión clara que tuvo, Andrés Sánchez 
recogió un balón que Tabares había rematado de cabeza al poste e introdujo el esférico en la portería azul 
consiguiendo un gol que le vale tres puntos y el liderato. Buen arbitraje de Viorel Tira al que ayudo el buen 
comportamiento de los dos equipos. El partido disputado en la Ciudad Deportiva Facsa entre Fomento Euromac y 
Moncofa, fue muy entretenido pues Fomento ya mostró una mejor cara, y eso que delante tenía al Moncofa con 
muchas ganas de resarcirse de la derrota de la semana anterior; el partido se tuvo que suspender a falta de 15 
minutos por indisposición del árbitro cuando el resultado era de (0-1) para el Moncofa. 
El jueves 15 se jugó el partido atrasado correspondiente a la primera jornada entre el  AXA Villarreal y el Burriana y el 
resultado fue de (6-1) para los amarillos. BR AXA Seguros Vilareal descansó. 

 

 
Segundo Grupo 
 
HURACAN, LA UDE, ALCALÁ Y DEPORTIVO EN LO ALTO DE LA TABLA. 
Cuatro victorias locales y tres a domicilio y un empate.  Huracán y la UDE ya demostraron el año pasado que la 
categoría les venía pequeña y en esta a pesar de llevar solo dos jornadas, todo parece indicar que la lucha será entre 
ellos dos a menos que aparezca algún tercero que no descartamos, de momento los dos siguen fuertes y goleando, 
Huracán se impuso en el municipal de Oropesa que va enterándose del nivel de la competición por (0-4), y la UDE en 
el parque Mérida, le endoso (0-8) a San Lorenzo que aún no se ha recuperado de la semana anterior. La otra goleada 
de la jornada la consiguió el Ripollés Gesdepro que goleó por (6-1) a Les Palmes de Castelló que no ha empezado 
nada bien la temporada y que deberá solucionar pronto sus problemas o perderá sus opciones. En el Ricardo Martín, 
el Cabanes corrigió bastantes cosas y logró su primera victoria imponiéndose por (3-0) ante el Rafalafena. En el 
Miquel Soler, el Alcalá Bar Gales que está viendo puerta fácilmente se impuso a domicilio a la Tasca del Barrio por (0-
2) acertado arbitraje de Senént Rubio en un partido muy limpio. También en jornada matinal en el Miquel Soler, 
Mayser se impuso por la mínima a Vall D´ Alba que causo una muy buena impresión el (2-1) fue por la mayor 
definición de cara a puerta de Mayser, pero de haber estado acertados los delanteros amarillos el resultado hubiera 
sido otro, dos equipos que trataron bien el balón y que seguro que darán que hablar esta temporada, buen arbitraje 
de Suarez Román. Con anterioridad Deportivo La Plana equipo experimentado, supo jugarle a Pizzería L´ Etrusco y se 
llevó el partido con un solitario gol que le aúpa al cuarto puesto empatado a 6 puntos. 
El único empate de la jornada en este segundo grupo lo arrancó el Borriol en el Olimpic de Onda contra el Vila D´ 
Onda (1-1) en un partido muy equilibrado. 
 

 
LOS ÁRBITROS 
Jornada en la que hubo de todo, con 4 partidos con tarjetas pero en la que imperó la deportividad. 
Destacaron Viorel Tira, Vilar Herrero, Castillo Ibáñez y Senént Rubio. 
 
 
Informó A.P.F.V. 


