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>FÚTBOL / Segunda División B

EDU CHOVA / Castellón
Tan lamentable fue la temporada
que firmó el año pasado el Caste-
llón que a poco que haga las cosas
bien en la actual va a mejorar sus
registros. De momento, Jordi Vinyals
ya ha conseguido algo de lo que no
fueron capaces ni David Amaral, ni
‘Tintín’ Márquez ni Asier Garitano:
ganar dos partidos seguidos. El con-
junto albinegro lo consiguió el pasa-
do miércoles, aunque fuera con mu-
cho suspense tras el gol de Joan Cas-
tillo en el minuto 94. El testarazo del
central permitió ganar al Santboià
tres días después del primer triunfo
de la temporada, en Dénia.

En Lleida, el equipo de Vinyals
tiene la oportunidad de dejar en evi-
dencia al Castellón de la pasada
temporada, aunque si no es en el
Camp d’Esports será en otro esce-
nario, tarde o temprano. Un nuevo
triunfo a domicilio permitiría supe-
rar, de nuevo, el registro del año pa-
sado. Y no precisamente por enca-
denar dos salidas ganando sino por-
que el equipo que firmó el descenso

a Segunda B sólo fue capaz de ga-
nar un partido lejos de Castalia en
toda la temporada.

Lo mejor de todo es que lo hizo
nada menos que en el Rico Pérez an-

te un Hércules que por aquel enton-
ces era líder de Segunda y circulaba
directo hacia Primera División. Sólo
una victoria pero sonada.

Obviamente, para encontrar la úl-
tima vez que el Castellón fue capaz
de sumar nueve puntos de forma
consecutiva hay que saltar la nefasta
temporada pasada y remontarse a la
anterior. Fue Paco Herrera el último
técnico que lo consiguió después de
encadenar no tres sino cuatro victo-
rias –ante Elche, Nàstic, Eibar y Te-
nerife, tres de ellas a domicilio– en su
despedida del banquillo albinegro.

Si el conjunto albinegro es capaz
de ganar hoy al Lleida no sólo con-
firmaría que es un visitante temible
sino que, además, tendría bastantes
posibilidades de situarse en la zona
de la clasificación donde se supo-
nía que debía estar esta temporada.
Separado por un solo punto de la
cuarta posición aunque situado en
la octava, el Castellón puede dor-
mir esta noche por primera vez en
puestos de promoción de ascenso
si es capaz de mantener su dinámi-

ca positiva como visitante.
Y es que el equipo de Vinyals ha

demostrado ser bastante más fiable
lejos de Castalia que en casa. El
triunfo del pasado miércoles ante el
Santboià no ocultó los problemas
que se viene encontrando el Caste-
llón a la hora de sacar adelante sus
partidos como local, como demues-
tra el balance de dos derrotas y una
victoria, sin contabilizar la sonro-
jante derrota ante un equipo de Ter-
cera como el Portugalete.

Lejos de casa, sin embargo, todo
parece ser más sencillo para el con-
junto albinegro, que aún no conoce
la derrota a domicilio. Empezó la Li-
ga sacando un empate
de un feudo complica-
do como El Clariano
–donde también había
ganado unos días an-
tes en Copa– y el pa-
sado domingo se im-
ponía con claridad en
Dénia.

Ahora hay que ver
si los hombres de Vin-
yals se adaptan igual
de bien a un campo
con césped natural
tras haber demostra-
do que la hierba artifi-
cial que se encontra-
ron en sus dos prime-
ros desplazamientos
no tiene secretos para
ellos.

Precisamente el es-
tado del césped del
Camp d’Esports es al-
go que preocupa bas-
tante al técnico. Hasta
el punto que el viernes
dejó entrever que po-
dría condicionar el on-
ce. Hasta la fecha, el
técnico catalán ha ve-
nido apostando por
Pere Martí para el do-
ble pivote en los parti-
dos a domicilio, mien-
tras que en Castalia
recurría a un futbolis-
ta más creativo como Héctor Simón.

Parece que éste tenía opciones de
jugar también de inicio en Lleida pe-
ro Vinyals apuntó al ser cuestionado
sobre ese posible cambio en la ali-
neación que «no sabemos si podre-
mos hacer nuestro juego y llevar tan-
to la iniciativa como queremos y ese
es un factor que condiciona».

Por lo tanto, parece que el futbolis-
ta de Moncofa regresará hoy a la ti-
tularidad acompañando a David Lá-
zaro en el doble pivote, siendo el úni-
co cambio en un once que empieza
poder ser recitado de memoria.

No puede decirse lo mismo del
Lleida. Su entrenador, Emili Vicente,
tiene hoy un problema peliagudo
después de que su equipo acabara
con sólo ocho futbolistas el partido
del pasado miércoles en Ontinyent,
donde cayó por 2-0. Pero además, de
los puntos el equipo catalán también
perdió a tres de sus futbolistas titula-
res para recibir al Castellón, con el
inconveniente añadido de que dos
de ellos son los centrales Jerson y
Paco Vázquez. El otro es el centro-
campista Rubén Rayos.

El caso es que Vicente sólo tiene
quince futbolistas del primer equipo
disponibles para el encuentro de es-

ta tarde, lo que le ha obligado a
echar mano del filial. Un contratiem-
po importante para un equipo que
no puede hacer demasiadas conce-
siones teniendo en cuenta que se en-
cuentra situado en el puesto de pro-
moción de descenso a Tercera.

Eso no significa que el Castellón lo
vaya a tener fácil en un campo don-
de, esta temporada, ha perdido el
Gramanet (3-0), y el Sant Andreu ha
cedido su único empate hasta la fe-
cha (1-1), lo que no le ha impedido li-
derar el grupo tras ganar sus otros
cuatro partidos.

Dianga persigue el balón junto a un jugador del Santboià en el partido del pasado miércoles en Castalia. / JUAN MARTÍ

A coger carrerilla
El Castellón busca su tercera victoria consecutiva en Lleida / Pere Martí

podría ser la única novedad en el once / Los albinegros, invictos a domicilio

Vicente Pascual, Aarón y
Emra, los descartados
No hubo sorpresas en la convocatoria que dio a co-
nocer ayer Jordi Vinyals tras el último entrenamien-
to previo al partido ante el Lleida. El técnico catalán
citó a los mismos futbolistas que viajaron a Dénia
con la excepción del tercer portero, Alberto.

>Tres descartes. Con Raúl Muñoz y Jordi Marenyà
todavía en proceso de recuperación de sus proble-
mas físicos, Vinyals tuvo que hacer tres descartes,
que fueron Vicente Pascual, Aarón Torlà y Emra
Tahirovic.

>Plan de viaje. Por primera vez esta temporada, el
Castellón viajó el día antes del partido. La expedi-
ciónpartióayerpor latardeenautobúsehizonoche
en Lleida. Hoy regresará a la capital de La Plana al
término del encuentro.

>Precedentes.ElbalancedelCastellónenLleidaes
de cinco derrotas, un empate y dos victorias. En su
última visita, la temporada 2005/06, perdió por 1-0
en el partido que significa su regreso a Segunda.

>Próximo partido. El próximo compromiso del
Castellón será ante el Badalona en un partido que
se disputará en Castalia, el próximo domingo, a las
17.00 horas. El duelo será arbitrado por Ortiz Blan-
co, del colegio madrileño.

LA CONVOCATORIA

Eduardo

Pau Massana

Adrià Dani Marín

Jaume Dupi

X. Jiménez Colorado Imaz

Asier

LLEIDA / CASTELLÓN

Dianga

Dennis Luismi Loro F. Béjar

David Lázaro Pere Martí

Víctor Gomis Cerveró

Pol Joan Castillo

Rangel

Estadio: Camp d’Esports
Árbitro: Sánchez Maroto
Hoy: 17.00 h.

>TENIS

Ventura cae en la
final de dobles de
Bucarest

CASTELLÓN.– El burrianense
Santiago Ventura, que formaba
pareja con el catalán Marcel Gra-
nollers en el cuadro de dobles del
BCR Romania Open, ATP en Bu-
carest, no pudo añadir un nuevo
galardón a su ya extensa carrera.
Ambos cedieron en la final, a pe-
sar de disponer de una bola de
partido, ante el argentino Juan
Ignacio Chela y el polaco Lukasz
Kubot por el marcador de 6-2, 5-
7 y 13-11. / JORGE CELESTINO

>FÚTBOL

El ondense Ximo Alós,
campeón de Europa de
jóvenes con diabetes

ONDA.– El alcalde de Onda, Enri-
que Navarro, y el concejal de De-
portes, Juan Miguel Salvador, re-
cibieron en el Ayuntamiento al jo-
ven ondense Ximo Alós, que se
proclamó campeón en el Europeo
de Fútbol para Jóvenes con Dia-
betes junto a un combinado espa-
ñol infantil formado por niños re-
sidentes en diversas poblaciones
de la provincia y que pertenecen
a la asociación de diabéticos de
Castellón (ADI-CAS). / EM

>BALONCESTO

El Amics del Bàsquet,
fuera de la final de la
Lliga Valenciana EBA

CASTELLÓN.– Después de ha-
ber completado una fase de gru-
pos inmaculada ganando todos
sus partidos, el Amics del Bàs-
quet no pudo completar su pase
a la final de la Lliga Valenciana
EBA. El equipo que dirige Toni
Ten se vio sorprendido en la se-
mifinal que le enfrentó ayer al
Alginet en el Ciutat de Castelló
y acabó cediendo por 61-75 an-
te el equipo valenciano, que se-
rá quien juegue la final. / EMXimo Alós y su madre, junto a Enrique Navarro y Juan Miguel Salvador. / EL MUNDO
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