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3ª Jornada

Tercera jornada y aunque esto no ha hecho nada más que empezar, en el primer grupo ya tenemos la
tabla de la clasificación partida en 3 trozos con 8 equipos arriba separados tan solo con un punto, 2 en
tierra de nadie y 5 sin puntuar. Benicàssim y Rodeo están jugando bien y lo mejor es que están
convenciendo y Villarreal y Como Antes se unen a la vorágine goleadora de Castellón y Betxi, a ellos se les
une el San Pedro que está compitiendo y aunque con los resultados más ajustados gana y eso es
importante. En el segundo grupo pasa algo parecido, de momento también son 3 los trozos en que
podemos articular la tabla clasificatoria, en la parte alta de la misma Vall D´Uxó, Huracán, Alcalá y
Deportivo están siendo muy resolutivos y aún no han perdido ningún partido, luego tenemos una zona
media amplia con 8 equipos en donde los empates les están penalizando y una zona baja de 4, aunque
todo puede ser transitorio.

RODEO FORE_UT

De pie: Eric Parra, Ades Belmoumna , Deivid Sánchez, Luis Javier García, Iván Cubillas, Cristóbal Jiménez,
Borja Fernández, Pablo Simón, Joan Fibla, Juan Modesto Esteban, Efra Esteve.
Agachados: Javier Marco, Boris Kostov, Tomás Vizuete, José Narro, Rubén Porcar, Jonatan Quiles, Toni
Rivera.

Primer Grupo

RODEO FORE-UT, CASTELLÓN y BENICÀSSIM comparten el liderato.
Cinco victorias locales, una forastera y un empate. Jornada con predominio de los equipos locales, que
ganaron con solvencia y algunos golearon, salvo en el partido del Marquina en el que al San Pedro le costó
ganar ante un Moró bien situado que le plantó cara, (1-0) muy valioso para los azules que les permite
seguir estando arriba de la clasificación. En partido adelantado al Viernes 23 en el Chencho “E”, Betxi dio
buena cuenta de Fomento Euromac que apenas pudo presentar batalla (4-0) para los campeones. En la
Ciudad Deportiva Pamesa, el Villarreal se dio un festín de goles ante un Ibarsos muy desangelado al que la
categoría a tenor de lo visto se le está poniendo cuesta arriba, (7-0) para los amarillos. En jornada matinal
en el Miquel Soler, el Rodeo Fore-Ut goleó al Burriana que acuso algunas bajas, pero que a tenor de lo visto
tampoco hubieran podido sacar nada, Rodeo ha tejido un grupo muy homogéneo con pegada arriba y esta
temporada está jugando y goleando bien (5-1). Arbitró Castillo Ibáñez sin complicaciones. Posteriormente
Como Antes se llevó los tres puntos ante un Torreblanca que presento batalla, Como Antes es otro de los
equipos de los que se espera bastante (3-1) para los restauradores. En el Torre San Vicente, en partido
adelantado al miércoles en Benicàssim, los benicenses se llevaron el encuentro ante un Moncofa que
disputó el encuentro y de qué manera, puesto que a los 20 minutos de ir perdiendo por 0-2, consiguió el
empate antes de terminar el primer tiempo, y en una segunda parte de infarto con goles por los dos
equipos la balanza se decidió al final con un 3-4 para los benicenses, pero hubiera podido darse cualquier
resultado. El partido lo dirigió Viorel Tira que acertó en los tres penaltis que señaló demostrando una vez
más estar preparado para este tipo de envites. Y en el Chencho “E”, otro partidazo fue el que enfrentó al
Castellón ante el siempre difícil Hermantrans muy disputado y con bastantes tarjetas terminó con un justo
empate a uno, resultado que dejó contentos a ambos. Andreu Gimeno estuvo a la altura de las exigencias
que requería el partido.
L´Alcora Asitec, descansó.

Segundo Grupo

LA UDE Y HURACAN, lideres ex aequo.
Tres victorias locales, una a domicilio y cuatro empates. La UDE y Huracán cuentan sus partidos por
victorias, el equipo de la Vall en el José Mangriñan, en esta ocasión dio buena cuenta del Oropesa al que
goleó por (4-0) y el Huracán Vijusa Nexta ganó a domicilio por la mínima en Castellón en el feudo del
Rafalafena por (1-2), en un partido muy limpio y entretenido con una mitad para cada contendiente, la
primera para Huracán que llegó al descanso con un 0-2, en la segunda parte con los cambios el Rafalafena
se hizo con el mando del centro del campo y apretó hasta conseguir el gol, pero Huracán se defendió bien
y logró los tres puntos. Interesante se presenta el duelo de esta semana en el campo de la Fundación Flors
entre los dos primeros. En el Chencho “A”, Pizzería L´ Etrusco se llevó el partido contra el Mayser, el
encuentro fue muy entretenido y con muchos goles puesto que los dos apretaron de lo lindo, al final (4-2)
para los restauradores. La otra victoria de la jornada la consiguió el Borriol Magnanimus (1-0) en su partido
jugado en el Palmar contra el Ripollés Gesdepro, partido muy igualado que resolvió el equipo local más

acertado en el remate. En el Perpetuo Socorro, Vall D´ Alba y La Tasca del Barrio Bañohogar empataron a 2
en un partido con alternativas para ambos pero muy igualado. En el Ricardo Martín, los albinegros del
Cabanes no pudieron pasar del empate ante un Deportivo la Plana que ha empezado muy bien y con
mucho oficio arrancó un meritorio empate a uno. En el San Fernando de Alcalá, los azulgranas y el Vila D´
Onda empataron a 5 en un autentico partidazo de ambos en el que demostraron que este año tanto uno
como otro están llamados a gestas mayores. Y en el Chencho “C”, Les Palmes de Castelló y el San Lorenzo
en un partido muy equilibrado empataron a 1, resultado que les penaliza a ambos para poder salir del
pozo.

LOS ÁRBITROS
Jornada en la que hubo de todo, con 3 partidos con tarjetas pero en la que imperó la deportividad. Buenas
actuaciones de Viorel Tira, Castillo Ibáñez, Andreu Gimeno y Heras Guijarro.
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