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8ª Jornada 
 
Comentario de la Jornada 

Dos puntos separan a los 5 primeros. La octava jornada nos ha vuelto a poner sobre el tapete que si una 

cosa prevalece en el primer grupo es la igualdad entre 8 equipos, en el que el Villarreal es el único equipo 

que aún no ha perdido. Los dos choques de trenes que se dieron en Villarreal y en L´ Alcora terminaron en 

tablas, lo que favorece a los dos ganadores de la jornada que hicieron bien sus deberes, Castellón y Betxi 

que se impusieron en Benicasim y en Els Ibarsos. San Pedro La Marjaleria, que descansó  sigue al frente de 

la clasificación. Por la parte baja destacar los triunfos de Fomento y de Burriana. 

En el segundo grupo, también se consiguieron muchos goles imponiéndose los favoritos, la UDE y Huracán  

que siguen goleando descaradamente. Esta semana Mayser gana 3 puestos ya que acumula su 5ª jornada 

consecutiva puntuando, el resto salvo el Borriol, una de cal y otra de arena. 

 

 
RAFALAFENA -  ZM LOGISTICS 
De pie: Jose R. Bastante, José Manzano, Javi Urco, Nacho Martín, Robi Barga, Emilio Nicola, Miguel 

Martínez, Aarón Tena. 

Agachados: Ramón Gabarri, Jaime Vico, Sergio Cruz, Cristian Vilarroya, Javier Patino, Saúl Traver, Txus 

Barbero, José Ramón Gabarri 



Primer Grupo 

 
FOMENTO EUROMAC y BURRIANA ganan su primer partido. 
Una victoria local, tres forasteras y tres empates. Jornada complicada para el colectivo arbitral en la que de 

los ocho equipos que encabezan la tabla solo ganaron el Betxi y el Castellón y el líder San Pedro descanso, 

así pues nuevo apretón en la zona alta de la clasificación. 

En el Saltador, el L´ Alcora después de su victoria ante el Castellón de la semana pasada, en esta no pudo 

pasar del empate ante Rodeo Fore-Ut que dejo claro que hay que contar con él, los dos goles de Iván 

Segura del Alcora fueron contestados con tres de Iván Cubillas para el Rodeo. (3-3) en un partido vibrante 

al que sobró intensidad. Soriano Riera no lo tuvo fácil, pero salió airoso.  

En la ciudad deportiva Pamesa, vimos un buen partido que enfrentó al equipo amarillo 2º clasificado con  

el 3º Como Antes. De salida el equipo restaurador salió a por el partido con una presión constante y muy 

adelantada que obligó al Villarreal a tener que sacar el balón jugado, hizo bien ya que de no contar con un 

sólido sistema defensivo el resultado hubiera sido otro, a los 5 minutos Emir Zacaria estrelló un balón en el 

larguero, el Villarreal solo tuvo una ocasión clara que desbarató la defensa verdinegra más atenta y David 

Trenco el portero del Villarreal evitó dos goles del Como Antes al ganar dos sendos mano a mano a los 

delanteros castellonenses uno en cada tiempo, evitando que el marcador se moviera. Resultado justo. Muy 

buen arbitraje de Martinez Morillo controlando el partido en todo momento. 

En el Torre San Vicente, el Benicássim se vio superado con claridad por el CD Castellón que no quiere 

perder comba con los puestos delanteros, el (0-3) final conseguido en el feudo de los Benicenses así lo 

atestigua. 

En el Municipal de Torreblanca, se enfrentaron Torreblanca y Fomento Euromac, dos equipos con mucho 

en juego para salir de la zona baja de la clasificación, primera parte para Fomento que consiguió los tres 

goles por uno del Torreblanca, que en el segundo tiempo logró el segundo, al final la victoria cayó del lado 

del equipo castellonense por (2-3). 

El domingo en el Miquel Soler, en jornada matinal se enfrentaron Hermantrans y el Moncofa, partido muy 

igualado en el primer tiempo en el que en el minuto 40 el equipo castellonense desperdició un penalti que 

lanzó fuera y en el segundo tiempo estrelló un balón en el poste de la portería del Moncofa que no estuvo 

acertado de cara al gol, (0-0) final con un Hermantrans que mereció más.  

En el campo del Olivar, Els Ibarsos poco pudo hacer ante la superioridad del Betxi que muy entonado se 

llevó el partido por (1-4). El Betxi acumula 6 jornadas sin perder y ya es cuarto clasificado.  

En el San Fernando, el Burriana consiguió su primera victoria de la temporada al remontarle un partido al 

Moró que en la primera parte se había adelantado consiguiendo llegar al descanso con (0-1), en la segunda 

mitad el Burriana salió a por todas y en el minuto 60 empataron y a falta de 10 minutos lograron el 

segundo gol que defendieron con uñas y dientes hasta el pitido final. (1-2) para los azules. 

San Pedro La Marjaleria, descansó. 

 

 
Segundo Grupo 
 

El MAYSER  consigue su cuarta victoria consecutiva y es cuarto. 
Dos victorias locales, cinco a domicilio y un empate. De las cuatro goleadas, dos de ellas son para pensar. 

Otra jornada con pocas tarjetas que dice mucho a favor de los equipos. 

La UDE y el Huracán parece que están rivalizando en atropellar a sus rivales, esta semana el Alcalá y el Vall 

d´Alba sufrieron sendas goleadas. 

En el Chencho “E”, victoria del Cabanes que ya está en la zona media de la tabla, ante el San Lorenzo por 

(0-1).   

En el Olimpic de Onda, Mayser en un buen partido se impuso por (1-3) a Vila D´ Onda. Mayser ya es cuarto. 

En el Miquel Soler, Rafalafena goleó claramente (1-5) a la Tasca del Barrio-Bañohogar que se vio superado 

ante la efectividad del equipo rojillo al que la irregularidad le impide estar más arriba de la tabla. 



También en el Miquel Soler y en jornada matinal, jugaron Les Palmes de Castelló al que los partidos se le 

hacen largos, contra el Borriol que está en buen estado de forma, el partido se lo llevó el Borriol en la 

segunda parte al conseguir sus tres goles (0-3). El equipo de Luis Ramirez se sitúa tercero. 

El único empate de la jornada la protagonizó el Oropesa ante el Pizzería L´ Etrusco, empate importante 

para el Oropesa, atendiendo el rival que tenía enfrente. Los Oropesinos acumulan su segunda semana 

puntuando.  

 

 

LOS ÁRBITROS 
Jornada con partidos duros en el primer grupo que requirieron la autoridad arbitral, normal con apenas 

tarjetas en el segundo grupo. Destacaron las actuaciones de Crespo Sotodosos, Senént Rubio, Martínez 

Morillo y Soriano Riera, poco ayudados por los jugadores. 

 
 
APFV 


