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7ª Jornada 
 
 

CUANDO EL FÚTBOL ES SECUNDARIO. 
 
 
En el San Fernando de Alcalá pasamos un buen susto 

 
Marina Herráez Felipe, fue nuestro Ángel de la guarda el sábado en el San Fernando de Alcalá, al dar los 
primeros auxilios a un jugador del equipo local que sufrió un infarto. 

 
El fútbol veterano guardo un minuto de silencio en memoria de José Manuel Llaneza 

 
Como no podía ser de otra forma en todos los campos de fútbol se guardó un emocionado minuto de 
silencio en recuerdo de la figura del Vicepresidente del Vila Real CF. 



Comentario de la Jornada 

La séptima jornada ha dejado claro que en el primer grupo tenemos 8 equipos destacados y un noveno 

que de momento va de tapado puesto que tiene dos partidos menos pero que lleva una racha goleadora lo 
suficientemente relevante para contar con él. Este pelotón de cabeza no hace sino que aumentar las 
diferencias entre ellos y el resto y como resultado de los enfrentamientos entre ellos se van posicionando 
en la tabla en la que tenemos un líder sólido el San Pedro y un único equipo imbatido el B.R. AXA Vila real, 
los dos encabezan la clasificación, pero detrás de ellos hay una pléyade de equipos que al menor descuido 
pueden cambiar la tabla por completo. 

Algo parecido sucede en el segundo grupo en dónde la derrota del líder la UDE en Borriol y el empate del 
Huracán en Alcalá nos deja que ya no queda ningún equipo imbatido y aunque los puestos de cabeza los 
siguen ocupando la UDE y Huracán, las distancias se acortan y detrás tenemos a 5 equipos Alcalá, Borriol, 
Ripollés Gesdepro, Mayser y Pizzería L´Etrusco que se les han acercado. 

 
 

Primer Grupo 

 
VILA REAL, COMO ANTES Y L´ALCORA acechan al líder SAN PEDRO. 
Tres victorias locales, tres forasteras y un empate. Jornada  con tres platos fuertes que ninguno de los tres 
defraudo, como anticipo el viernes en el Saltador el Alcora recibió al Castellón y le venció por (1-2) en un 
partido muy igualado que cayó del lado de equipo azulejero por su mayor efectividad. 
Y el domingo por la mañana en el Miquel Soler vimos dos de los mejores partidos que hemos presenciado 
hasta la fecha, a las 9 se enfrentaron Como Antes contra Hermantrans en un partido muy lejos de ser 
conceptuado como de veteranos, dos equipos con las plantillas más jóvenes y que juegan a otra velocidad, 
se lo llevó el equipo restaurador del Como Antes que en el segundo tiempo fue mucho más resolutivo (4-
0). Dirigió el encuentro Quintero Quintero que estuvo muy bien, dejando jugar y cortando por lo sano para 
que no se le escapara el partido. 
Con posterioridad se jugó otro de los cruces importantes del calendario, Rodeo Fore-Ut recibía al Vila Real, 
dos de los equipos más realizadores y que encajan menos goles; el partido no defraudo a nadie y se lo llevó 
el equipo amarillo con justicia por (1-3). Por lo visto hasta ahora Vila Real de seguir en esta línea, se 
presenta como claro favorito a disputar el campeonato, dirigió el encuentro Crespo Sotodosos, bien 
situado y aplicando la ley de la ventaja controló bien el partido. 
En el Jesús Beire de Moró, el equipo del Alcalatén recibía al Torreblanca muy necesitado de puntuar, 
puesto que el partido se le presentaba propicio, y lo aprovecho puesto que en un partido muy disputado  
logró un empate a (3-3) lo que le supone abandonar de momento los puestos de descenso. 
En el Javier Marquina, el líder recibió al Burriana que se presento muy diezmado de efectivos, con todo el 
Burriana aguantó el tipo con dignidad perdiendo el partido por (3-1), el San Pedro suma su 5ª victoria 
consecutiva. 
En el municipal de Moncofa, el equipo rojillo sigue avasallando puesto que su delantera ve puerta con 
mucha facilidad en esta ocasión els Ibarsos pagaron los platos rotos (8-0). 
En la ciudad Deportiva Facsa, Fomento recibió al Benicàssim que se llevó un partido en el que siempre fue 
por delante, llegando a tener un (1-3) que luego adecentó Fomento para perder por (2-3). Los rojiblancos 
alcanzan la 5ª plaza en tanto que Fomento sigue en la cuerda floja. 
Betxi, descansó. 
 

 
Segundo Grupo 
 

El BORRIOL golea al líder la UDE. 
Cuatro victorias locales y cuatro empates en una jornada con pocas tarjetas 



En el San Fernando de Alcalá, los azulgrana empataron a dos contra el Huracán Vijusa Nexta. El partido 
tuvo que suspenderse en el minuto 52 cuando el resultado era de empate a dos goles, al sufrir un 
desvanecimiento un jugador del equipo local que precisó la intervención de las asistencias sanitarias que 
actuaron rápida y eficazmente logrando estabilizar al jugador que fue llevado al Hospital de Castellón. Los 
dos equipos quedaron bloqueados, pasando un trago amargo en el que el fútbol quedó relegado a un 
segundo plano y que se superó por la rápida intervención de la Delegada del Alcalá, Marina Herráez Felipe 

(profesional de la sanidad pública) que actuó con la celeridad y conocimientos que requería el caso y 
gracias a ello hoy no estamos lamentando una desgracia. 
Dos empates más en este caso a cero goles los que se dieron en el Ricardo Martín de Cabanes, entre el 
equipo albinegro y el Ripollés Gesdepro que sigue sumando puntos. El tercer empate, fue el que enfrentó 
el jueves en el Olimpic d´ Onda, al Vila D´ Onda y el Deportivo La Plana. 
El cuarto empate de la jornada, en este caso a 2 es el que consiguió en el campo de l´ Avent  de Vall D´ 
Alba, el Oropesa Gades Jardinería que consigue su primer punto. 
En el Miquel Soler, se vieron dos partidos con muchos goles el primero y muy interesante enfrentó a 
Mayser que en un encuentro muy igualado se impuso a la Tasca del Barrio-Bañohogar por 3-2. 
Posteriormente se jugó el Pizzería L´ Etrusco contra San Lorenzo, partido igualado en el primer tiempo y 
que se desequilibró con la entrada en la segunda parte de Carlos Troncho que con sus tres goles dio la 
victoria al equipo restaurador (3-0). 
En el Palmar de Borriol, el equipo rojillo en el mejor partido de la temporada atropelló al líder la UDE por 
(6-0), resultado inesperado que coloca al Borriol 4º clasificado. La UDE a pesar de la derrota mantiene el 
liderato aunque que ve como se le acerca Huracán. El partido fue dirigido por Marian Nita que estuvo bien. 
Otro partido con muchos goles y con victoria local fue la del Rafalafena que no tuvo rival aprovechando 
que Les Palmes Gesdepro está atravesando un mal momento y no termina de apuntalar su defensa lo que 
le ha llevado a ser uno de los equipos más goleados (6-2) para Rafalafena. 
 
 
 
LOS ÁRBITROS 
Jornada muy deportiva, con pocas amonestaciones y con actuaciones destacadas de Senent Rubio, 
Quintero Quintero, Crespo Sotodosos y Castelló Molés. 
 
 
APFV 


