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HURACAN  VIJUSA NEXTA  
 
De pie: Gerardo González (Capitán), Cristian Coto, Santi Alcalá, Fabien Carmona, Raúl Guinót, Ángel Reolid, 
Sergio Silvestre, Manuel Borja, Pedro López (Entrenador) 
Agachados: Juan José Collantes, Vicente Herrero, Reyes Sánchez, Cristian García, Álex López, Sergio Fandos, 
José Carlos Ibáñez.  
 

 
Comentario de la Jornada 

Jornada sin sorpresas y en la que mandó el gol. En el primer grupo se impusieron los favoritos que 
golearon, el empate entre Hermantrans y Fomento también entraba dentro de lo probable, el partido 
entre L´Alcora Asitec y el San Pedro la Margaleria era una incógnita donde se podía haber dado cualquier 
resultado, en este acaso favoreció a los azulejeros por un resultado apretado que podía haber sido al revés. 
Y la sorpresa de la jornada en este primer grupo la protagonizó el Moncofa en el Chencho “E” al imponerse 
por la mínima al Como Antes. 
En el segundo grupo seis partidos con victorias de los favoritos y dos encuentros con pronóstico incierto 
que resultaron ser dos partidazos en Borriol y en Vall D´Alba, donde los puntos se los llevaron Pizzería 
L´Etrusco y el Alcalá Bar Gales que remontan posiciones en la tabla. 



 

Primer Grupo 
 
Betxi consigue su novena victoria. 
Dos victorias locales, cuatro forasteras y un empate. Jornada  con cuatro goleadas dos resultados ajustados 
y un empate. 
En el San Fernando de Burriana el Castellón lo tuvo fácil y mostro su superioridad desde el inicio del 
partido imponiéndose al Burriana por (0-4). Los albinegros alcanzan la cuarta plaza. 
En el campo del Olivar, Els Ibarsos recibió al Benicassim equipo de los más realizadores del grupo que se lo 
tomó en serio y goleó a domicilio por (1-5). Está claro que el Benicassim no quiere perder comba y está 
peleando por la cuarta plaza, de momento es sexto. Els Ibarsos aún no se ha estrenado y es claro candidato 
a la cuchara de madera. 
Victoria sin paliativos en la ciudad deportiva Pamesa, (6-1) para el BR AXA Vila Real ante un Moró que 
apenas pudo presentar batalla ante el buen juego que se tradujo en goles del equipo amarillo que continua 
segundo clasificado.  
En el Saltador de L´Alcora, se dio el partido de la jornada que enfrento al equipo azulejero contra el San 
Pedro que fue a por todas, la igualdad y el respeto se hizo patente y el partido fue un toma y daca de dos 
equipos acostumbrados a jugar este tipo de partidos y que bien pudo terminar en empate pero que al final 
se resolvió por los detalles. (3-2) para el Alcora Asitec.  Bien Quintero Quintero en su línea.  
En el Chencho “E”, el Moncofa protagonizó la sorpresa de la jornada en este primer grupo, puesto que con 
un equipo de retales se llevó el partido ante un Como Antes que mostró su cara más desconocida y que se 
descuelga un poco, (1-2) para el Moncofa. 
El domingo en jornada matinal en el Miquel Soler, se enfrentaron Hermantrans y Fomento Euromac en un 
partido que podía ir aclarando las cosas por la parte baja de la clasificación, el encuentro fue muy igualado 
y se adelantó Fomento a los cinco minutos de la segunda parte empatando a mediados de la misma 
Hermantrans, el resultado es malo para los dos equipos pues deja las cosas como estaban. Buena 
actuación de Suarez Román. 
Con posterioridad también en el Miquel Soler, Rodeo Fore-Ut recibió al líder el Betxi al que solo le pudo 
aguantar 20 minutos pues desde el principio el equipo gualdinegro le ganó la partida llevándose los tres 
puntos al imponerse por (0-3). Buen arbitraje de Ioan Gogu que acertó en el penalti. 
Torreblanca, descansó. 
 

 
Segundo Grupo 
 
OROPESA Gades Jardineria se apunta a seguir ganando. 
Tres victorias locales, cuatro forasteras y un empate con muchos goles.  
En el Perpetuo Socorro, el Rafalafena confirmando su buen momento se impuso por (0-2) al Ripollés 
Gesdepro un rival que le disputaba la tercera plaza de la clasificación y que ahora atesora el equipo rojillo 
en solitario. 
Posteriormente jugaron el San Lorenzo y Vila d´ Onda que empataron a tres en un partido muy igualado y 
con alternancias en el marcador que dejo a todos contentos. 
La UDE y Huracán siguen goleando con solvencia, en este caso Deportivo la Plana (6-1) y Mayser (2-0) 
pagaron los platos rotos y otro que se ha apuntado a golear es el Cabanes que en partido adelantado le 
metió un (0-6) a Les Palmes Gesdepro que no levanta cabeza.  
La otra goleada de la jornada la protagonizó Oropesa Gades Jardineria que le endosó un (4-1) a la Tasca del 
Barrio Bañohogar que apenas se encontró en el campo. Segunda victoria consecutiva para los Oropesinos. 
En el Palmar de Borriol, el equipo local cosechó su segunda derrota consecutiva esta vez ante Pizzería L´ 
Etrusco que va encontrándose con el gol y subiendo posiciones. (0-2) para los de Castellón. 



Victoria importante del Alcalá por (4-5) en el municipal de Vall D´ Alba en un autentico partidazo de los dos 
contendientes que al final se llevaron  los Chivertenses aunque el empate hubiera dejado a todos más 
contentos y hubiera sido más justo.   
 
 

LOS ÁRBITROS 
Jornada muy deportiva con tres partidos en el primer grupo sin tarjetas y dos en el segundo, con 
actuaciones destacadas de Suarez Román, Quintero Quintero, Beroldo Canale y Senent Rubio en partidos a 
priori con puntos importantes. 
 
 

CURSO DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR, MANEJO DEL DESFRIBILADOR y 
ATRAGANTAMIENTO. 
Organizado por la Junta Directiva y en la Escuela de Enfermería de Castellón los días 17 y 21 de Noviembre 
se celebraron sendas sesiones de un curso de atención básica para los integrantes de la Competición con el 
objetivo de poder actuar con los mínimos conocimientos. El curso fue impartido en la parte Teórica por la 
Doctora Mercedes Correoso y en la parte práctica por los doctores José Salvador y Fernando Marzá y por la 
ATS Elena Aledón todos ellos integrantes de unidades medicalizadas, vaya desde estas páginas nuestro 
agradecimiento. Al curso han asistido 85 personas lo cual ha desbordado las expectativas que se habían 
hecho. Enhorabuena a todos los asistentes. 
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