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Polideportivo de Foietes… “La Ciudad sin Ley”

Tercer robo que sufre el bar del Polideportivo de Foietes, dejando al pobre Basi el bar vacío.
Los chorizos entraron por el tejado del Bar abriendo el techo de chapa y volviendo a campar
a sus anchas por la falta de vigilancia de un polideportivo que está toda la noche para que
cada uno haga lo que quiera.

Como decíamos, es la tercera vez que entran a robar en el bar de Basi, además, se producen
más robos en otras dependencias del polideportivo, como hace poco, que robaron los trajes
de neopreno de los monitores.

No nos olvidamos de las veces que vaciaron la máquina de cobro de las instalaciones, lo que
ha hecho, que hace más de dos años, no se cobre a nadie por el uso de las instalaciones de-
portivas en vez de arreglar la máquina y poner vigilancia nocturna.

Lo cierto es, que nuestro polideportivo es, “la ciudad sin ley”

Esta semana no hay picotazos

Estamos en una semana de medio vaca-
ciones, hoy se ha hecho la presentación
del Ciudad de Benidorm, y el Domingo se
hace la del Foietes, se acercan la época
navideña en la que todos somos buenos
y solidarios y nos acordamos de los que
peor lo están pasando, cuando el resto
del año miramos para otro lado, pero en
fin…

Quiero colaborar desde este medio al es-
píritu navideño y no pegar ostias esta se-
mana, me encuentro ñoño y sentimental,
me parece que “To er mundo e güeno”, y
que todos tenemos propósitos de en-
mienda para el año que viene, aunque el
siete de enero se nos olvide.

Quiero dejar descansar a nuestra conce-
jala de deportes, a la que he dado algu-
nas veces este año; eso si, con todo
cariño, se salva porque es una tía de puta
madre.

Quedan dos semanas para las fiestas de
navidad, alegría para todos, paz y felici-
dad, y después… me despierto.
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Murcia anota el gol para un Benidorm que perdonó mucho 
Benidorm CD 1 – 0 Albatera

Buen comienzo del equipo de Gus que supo llevar el peso del partido durante
una buena primera mitad. Murcia en una falta lateral fue el que anotó el primer
y único gol de cabeza, y Gio tuvo una ocasión clarísima.

En la segunda mitad los visitantes tuvieron más el balón, pero de poco les sir-
vió gracias a un buen Benidorm, que supo neutralizar y dispuso de ocasiones
para sentenciar. Los tres puntos se quedaron en casa con un resultado final
de 1-0.

El miércoles se juega un amistoso contra el Philadelphia Fury, equipo ameri-
cano de la Soccer League que está realizando un stage de preparación. 

El fin de semana se juega en casa del Jove Español.

Benidorm CD: Héctor, Goku, Dani Heredia(Javi González 87´), Gio,
Puncho(Iván 75´), Jorge, Guille, Murcia, Guerrero (Nikolai 84´), Ramiro y Fran
Muñoz(Romario 46´).
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El Villajoyosa sigue en la línea de gran campeón 
Villajoyosa 3
Benferri 0

Todavía quedan partidos para terminar la primera vuelta, pero se puede decir
claramente que el Villajoyosa es hasta el momento, el equipo más sólido, sol-
vente y competitivo del grupo en que milita.

Es un equipo que cuando sale al terreno de juego sale convencido de su su-
perioridad, y que termina imponiéndose a sus rivales, no solo por haber de-
mostrado desde el principio ser el mejor equipo, sino porque es un equipo
solidario, todos defienden, todos atacan y todos se dejan la piel desde el mi-
nuto uno. Y si encima tienes en tus filas al goleador más en forma de la cate-
goría, apaga y vámonos. Hucha es el típico delantero que tiene hambre, no le
ves nunca parado, y es un peligro constante para las defensas contrarias.

Del partido poco que decir. A excepción del primer gol que llegó en el minuto
tres con un poco de fortuna, el Villajoyosa fue dominador absoluto del encuen-
tro, sobre todo en la segunda mitad.

Vamos, que como aficionado, me encanta ver al Villajoyosa jugar, y como pe-
riodista, ya se me acaban los adjetivos para alabar la impresionante campaña
que están protagonizando.
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Un punto fuera de casa para la UD Altea
Universidad 1
UD Altea 1

Reparto de puntos entre la Universi-
dad Alicante y el Altea, donde ninguno
de los dos tuvo muchas ocasiones
claras. 

Se adelantaría la UA en una falta al
borde del área en el 21, y 4 más tarde
al saque de un córner y tras un par de
rebotes, Emilio conseguía rematar a
gol. Después de esto fue un partido
igualado y ninguno tuvo ocasiones
muy claras, donde cualquiera pudo
llevarse los 3 puntos.

La Nucía C.F. gana al Petrelense    
La Nucía C.F. ganó 2-1 al Petrelense en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, bajo
la lluvia. Este sexto triunfo consecutivo consolida al equipo de Alejandro Esteve
en la quinta del  Grupo IV de Preferente, con 26 puntos. En la próxima jornada
La Nucía C.F. se enfrentará al Altea a domicilio, en uno de los  “derbys comar-
cales” de Preferente.

El equipo de Alejandro Esteve sigue en racha y ayer cosechó su sexto triunfo
consecutivo. El equipo “rojillo” ya está a tres puntos del segundo clasificado
(Hércules B) y a dos puntos del playoff, que lo marca el Benidorm (3º) con 28
puntos.

El partido ante el Petrelense fue muy igualado y sufrido, en el que la lluvia es-
tuvo presente durante los 90 minutos de juego, ya que sólo paró en el des-
canso. Un triunfo muy trabajado por los jugadores de Alejandro Esteve ante el
Petrelense, que fue un rival muy complicado y aguerrido. En el minuto 21 Kiko
Lacasa adelantó a La Nucía, para alegría de la grada, que veía como se en-
carrilaba el encuentro. El media punta nuciero transformó un libre directo
desde la frontal del área en gol, tras un espléndido lanzamiento que entró pe-
gado al palo. Pero antes del descanso Raúl pondría la igualada en el marcador
tras anotar el 1-1 para el Petrelense, en una gran jugada colectiva por banda
izquierda del equipo visitante.

En la reanudación La Nucía salió a por el encuentro. Pero el Petrelense no se
achicó y plantó cara al equipo local, llevando peligro al área local. De hecho
el portero local Marcano realizó una gran parada en un uno contra uno, ante
Víctor Hugo del Petrelense. En el minuto 68 llegó el 2-1 por mediación de
Adrián Rubio. El extremo derecha nuciero remató de primera un gran centro
de Sergio Poveda desde la banda. Este gol de los locales fue un jarro de agua
fría sobre el Petrelense, que ya no reaccionó. 

Próxima jornada: Altea
La Nucía C.F. se enfrentará al Altea, en la próxima jornada de liga. El partido
se disputará en el Campo de Garganes el domingo 11 de diciembre a las 16
horas. El Altea es colista con nueve puntos  y llega al encuentro tras empatar
con el Universidad de Alicante en la última jornada de liga, a domicilio.

Tras 14 jornadas de liga la clasificación del Grupo IV de Preferente es la si-
guiente: 1º  Villajoyosa 36 puntos, 2º Hércules B 29 puntos, 3º Benidorm 28
puntos, 4º Thader 27 puntos, 5º  La Nucía 26 puntos, 6º  Elda Industrial 23
puntos, 7º Benferri 21 puntos, 8º Jove Español 20 puntos, 9º  Univ. Alicante

19 puntos, 10º  Redován 18 puntos, 11º Albatera 16 puntos, 12º  Sant Joan 14
puntos, 13º Petrelense 14 puntos, 14º U.D. Ilicitana 13 puntos, 15º Callosa
Deportivo 13 puntos, 16º Villena 13 puntos,  17º Cox 10 puntos y 18º Altea 8
puntos.
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El Polop dejó escapar la victoria

Polop 3
Xeraco 3

Partido jugado en el campo de Galbis
de Callosa d'en Sarrià debido al re-
siembre que están efectuando en el
campo del Nou Terol de Polop y
donde se pudo disfrutar de un partido
apasionante donde el Polop dejó es-
capar una ventaja de dos goles.

El partido empezó muy bien para los
verdiblancos, ya que en el minuto 1,
un balón largo de Félix iba a caer a
pies de Raúl que no iba a perdonar
ante el portero valenciano. 

El Xeraco no conseguía reponerse
del golpe y el Polop aprovechaba el
bajón de los valencianos para volver
a adelantarse esta vez de falta directa
y con Raúl nuevamente como prota-
gonista. Parecía que esta vez no se
podía escapar la victoria pero un
balón largo sin aparente peligro iba a
caer a los pies del delantero Álvaro
que a la media vuelta y en semifallo
iba a batir a Felix por el palo corto, el
Polop se iba con nervios al vestuario
y el Xeraco con demasiado premio a
lo visto en el terreno de juego. 

La segunda parte el Polop adelantó la
línea de presión e iba a disponer de

varias ocasiones para poder hacer el
tercero. Alfredo, Juanlu y Raul lleva-
ban de cabeza a la defensa valen-
ciana y Mercado y Timoner no
dejaban jugar al jugador más desta-
cado de ellos, Simeón. Pero en un
saque de banda sin aparente peligro,
el Xeraco iba a igualar el encuentro. 

A partir de este momento el Polop se
enrabietó y llevó todo el peligro a la
meta de Chaveli, y en una gran ju-
gada de Juanlu por la izquierda iba a
meter un balón en el área donde Mer-
cado recibía e iba a ser objeto de un
claro penalti que se encargaría de
materializar Raul, haciendo así su hat
trick particular. 

Pero aún quedaba mucho partido por
delante y el Polop no supo sentenciar
desaprovechando las ocasiones de
las que dispuso. 
Y una falta al borde del área en los úl-
timos minutos iba a ser ejecutada por
Ferrando que puso el balón en la es-
cuadra de la portería polopina po-
niendo el 3-3 definitivo.

La próxima semana el equipo viaja a
Rafelcofer para medirse con el líder
de la categoría y donde los hombres
de Vicente Llinares saldrán a por los
tres puntos.

Gran partido del Callosa que realiza la
mejor primera parte de lo que lleva de
temporada

At. Callosa 3
Benisa 2

El Callosa llegaba a este encuentro
ante uno de los "gallos" del grupo con
ganas de meterse en la "pomada" de
los equipos de la parte alta de la cla-
sificación, por lo que ya desde el pi-
tido inicial puso contra las cuerdas a
un Benisa que se veía superado por
momentos por los locales, que no tar-
daron en abrir el marcador, obra de su
delantero Xanco.

Tras el gol, los de Mario Ayús, siguie-
ron apretando el acelerador anotando
dos goles más, esta vez de estrate-
gia, por mediación de Barranqui y
Rubén.

En la segunda parte, el Benisa salió
dispuesto a limpiar su imagen y el
partido se volvió más espeso, te-
niendo los visitantes alguna ocasión
que Moi sacó de la línea de gol.

La insistencia del Benisa se vió re-
compensada con un gol, por lo que el
partido se puso más intenso aún.
La jugada polémica vino cuando un
buen centro por parte de Aarón era
cabeceado a la red por Barranquí
anulándolo el colegiado incomprensi-
blemente, llegando después el se-
gundo del Benisa que se acercaba en
el marcador, pero el Callosa supo ce-
rrar líneas y realizar contras peligro-
sas, aunque el marcador ya no se
movió.
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Empate y partidazo entre el Ciudad de Benidorm y el Racing de San Gabriel 
Ciudad de Benidorm 1
Racing San Gabriel 1

Dos equipos frente a frente que pusieron toda la carne en el asador, que dieron
un gran espectáculo futbolístico; sobre todo el Ciudad de Benidorm, con todos
sus jugadores jugando al 200 por cien, inclusive con un jugador menos durante
casi toda la segunda parte y dándolo todo hasta el pitido final.

El Ciudad de Benidorm, ha demostrado en este encuentro, que físicamente
son unos toros, que no decaen en su lucha durante todos los minutos del en-
cuentro, con una pegada impresionante, con un Juan en un estado de forma
increíble, y que se merecen claramente ocupar la posición que ocupan en la
tabla por méritos propios.

Reparto de puntos en un partido donde el Racing demostró ser un buen equipo
y solo un error en defensa les permitió marcar.

A nuestro juicio, el Ciudad se mereció la victoria, pero bastante hicieron ju-
gando con uno menos durante mucho tiempo.

Lo cierto es, que en este encuentro, los aficionados salieron aplaudiendo a los
dos equipos por el espectáculo ofrecido, pero en especial a los locales que se
dejaron el alma en el campo. 
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Reparto de puntos entre el Altea B y el Alfaz del Pi
U.D. Altea B 1-1 Alfaz del Pi

UD. Altea B: Miguel, Bleda (Gaizca), Alvaro, Rufat, Nando, David, Reno (Víc-
tor), Adrián, Carabasa (Domingo), Quico y Dani.

Partido entre rivales vecinos celebrado bajo la lluvia del domingo por la tarde.

Y resultó el típico partido entre jugadores que se conocen de sobra con poco
fútbol y mucha intensidad. El Altea B ofreció un juego más ofensivo y llevó
bastante peligro en la primera parte, hasta que en una de estas jugadas Javi
Carabasa acertaba con un certero remate a un centro desde la banda derecha.
El Altea B pudo aumentar la ventaja con ocasiones de Quico y Carabasa, y el
Alfaz también tuvo sus opciones a balón parado y en segundas jugadas, pero
el marcador ya no se movió llegando con 1 a 0 al descanso.

La segunda parte fue muy parecida, con unos locales que intentaban senten-
ciar y un Alfaz que buscaba sus ocasiones a balón parado. En una de ellas
Pepe aprovechaba un rechace en un córner para empatar el partido.

En resumen, reparto de puntos que no deja a ninguno contento, aunque el
Altea quizá fue más merecedor de la victoria.

Goleada del Cadete B de la Fundación al Polop en partido adelantado
Polop 0 - 4 Fundación Benidorm 

Gran partido de nuestros chavales contra el Polop ganando con un buen futbol. 
Primera mitad muy buena con muchas ocasiones de ambos equipos pero con
un dominio claro de nuestros jugadores que han tenido las ocasiones más cla-
ras pero no supimos certificarlas en gol llegamos al descanso con 0-0 pero
con muy buenas sensaciones. 

Empieza la segunda mitad con los primeros minutos dominándonos el Polop
y se nos lesiona Sergio entrando Ivan (el revulsivo). En un buen ataque nuestro
conseguimos un córner donde Alex da un pase en corto a Iker y desde la es-
quina derecha del área suelta un zurdazo que entra por toda la escuadra, to-
cando el segundo palo, golazo de Iker que nos pone por delante 1-0. A partir
de ahí, el Polop se viene arriba y empezamos a sufrir un poco, pero con una
gran defensa y un enorme Alvaro no llegan a chutar a puerta.

En los últimos 15 minutos de partido viene el recital de Ivan por la banda de-
recha, que da dos goles a placer a Fernando, y marca el cuarto gol justo antes
de terminar el partido.

Destacar el gran partido de los dos jugadores de banda, Iker e Ivan y como no
de nuestro muro Alvaro. Enhorabuena chavales, gran partido.

COMIDA DE NAVIDAD
Después del encuentro, padres, jugadores y técnicos, se reunieron en el Res-
taurante Onosca, para celebrar la comida de Navidad.
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El cadete nuciero ganó por la mínima al todopoderoso Calpe
CF La Nucía 1
Calpe 0

El cadete nuciero se enfrentaba al mejor ataque de
la categoría, el Calpe. Sus dos delanteros llevaban
16 y 11 goles en 7 jornadas y estaban en la cabeza
del ranking, además en todos sus partidos habían
anotado al menos dos tantos y contaban sus últi-
mos cuatro encuentros por victorias por goleada: 3
al colíder Pego, 7 al Callosa, 8 al Finestrat y 9 al
Ciudad de Benidorm. 

Estos números asustaron al entrenador que planteó
un partido claramente a la defensiva. Un repliegue
intensivo renunciando a la posesión del balón y al
principio que conforma el estilo y la esencia del
equipo. 

Con todo esto los jugadores demostraron su no-

bleza y, sin prácticamente hacer ninguna falta, con
un sistema de ayudas, coberturas y permutas, y ha-
ciendo de las basculaciones y la organización de-
fensiva su hábitat, ejecutaron a la perfección el
conservador planteamiento del técnico. 

Tan bien lo hicieron, que casi no concedieron oca-
siones de gol, de las pocas de que dispuso el
equipo visitante, ninguna clara. Solamente una ac-
ción con un gran tiro casi al final del partido, que
sacó fantásticamente el portero debutante Íker,
puso el uy en la grada.

Tres puntos que le sirven al equipo para no descol-
garse de la parte alta, obtenidos de manera mere-
cida, con gran esfuerzo de la plantilla, pero; de
forma antinatural en relación a las características
de los jugadores y a las prestaciones ofrecidas
desde el inicio de la pretemporada, en contrapartida

al despliegue ofensivo y al desarrollo de unos fun-
damentos, y anteponiendo la codependencia pun-
taje-objetivos a la calidad de los recursos y la idea
ultraofensiva acostumbrada.

Errores defensivos y arbitrales propiciaron la derrota del Juvenil A de la Fundación Benidorm CD
Gorgos 4-3 Fundación Benidorm CD

Triste derrota la sufrida en Gorgos por parte del
juvenil del Benidorm, el cual y pese a los errores
defensivos que lo han penalizado mucho, no me-
recía la derrota.

La primera parte empezaba bien para el Beni-
dorm que en el 7' Hugo culminaba una gran ju-
gada entre Alex, Carrasco y él mismo.
Incomprensiblemente y sobretodo después del
buen juego que se estaba realizando, dos errores
clamorosos de la zaga benidormense propician
en el 10' y el 13' el vuelco del marcador a 2-1. El
partido seguía dominado por el equipo visitante
pese al marcador en contra. En el 40' nueva-
mente Hugo hacia el 2-2 con el que se llegaba al
descanso.

En la segunda parte y tras los ajustes, el equipo
hacia el 2-3 por obra de Hugo otra vez en una
gran jugada colectiva. El partido se ponía a favor
y encaminado para conseguir los 3 puntos pero a
falta de 10' otro error defensivo supuso el 3-3.
Quedaban 5' para acabar cuando daba comienzo
el show arbitral, el cual con el Benidorm volcado
en el área local no decretó ni tan siquiera un libre
indirecto dentro del área en la cual el defensa le
ha dejado a Hugo en su pierna los tacos marca-
dos desde la rodilla hasta el tobillo y en la jugada
posterior en un remate de córner que cabecea
Isaías y el portero saca de dentro de la portería-
después de haber impactado el esférico en el tra-
vesaño. Acto seguido el Gorgos monta una contra
que coge al Benidorm desprevenido y marca el 4-
3 y el pitido final.
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Resultados y crónicas del CF Foietes de Benidorm
BENJAMIN B
Campello 6-1 Foietes
Nada pudo hacer el Foietes en el campo de El Campello, ante un equipo
mucho más corpulento y experimentado. Aún así, los chicos no bajaron los
brazos nunca.

CADETE
Arena 2 - Foietes 1
Un partido donde los de Paco no estuvieron finos a la hora del remate y per-
dieron por la mínima. Sinceramente un empate hubiera sido más justo por lo
desplegado en el terreno de juego.

BENJAMIN A
Foietes 5 - Fundación 2
Gran partido de los de Manolo, que fueron superiores a su rival, y que hicieron
un juego práctico y muy bien planteado. Semana tras semana se va notando
la mano del entrenador.

ALEVIN
Foietes 2 - Fundación 4
No pudieron los de Pedro ante la eficacia goleadora del rival, a pesar de mar-
car dos tantos. Partido disputado pero con menos puntería por parte del Foie-
tes.

JUVENIL
Foietes 0 - Benissa 2
El Benisa fue superior al Foietes y de ahí el resultado. Deben volver las sen-
saciones de los primeros partidos de temporada, donde la sensación era dis-
tinta.

INFANTIL
Arena 6 - Foietes 1
Varapalo el sufrido por los chicos de Pepe, en un encuentro en donde no les
ha salido nada. Sin embargo, la goleada ha sido un castigo excesivo para el
partido efectuado por ambos equipos.
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El Infantil Autonómico perdió por la mínima con el Valencia
Fundación Valencia 2 – Infantil Autonómico 1

Jugaron: Izquierdo(Arcana Min 35), Fran( Nick Min 43) Josema, Mario, Fabián,
Jiménez(Min 53 Rebelles), Vélez(Min 43 Hugo) Goico(Min 45 Santas) Ferreira,
Esquerdo y Lauro.

Viajábamos a la siempre apetecible Ciudad deportiva del con el objetivo de
sacar algo positivo pero no fue así.

El Fundación entraba al partido con mayor intensidad que los nuestros y fruto
de ello conseguía avanzarse pronto en el marcador.

Tras la reanudación lográbamos empatar nada más empezar el segundo
tiempo, pero a los 5 minutos de volvían a adelantarse en el marcador. 

En la segunda parte tuvimos más opciones que en la primera, pero el Funda-
ción en el cómputo global fue superior por lo tanto es justo vencedor y no
queda otra que felicitarle.

Próxima semana recibimos al líder en el rincón con el objetivo de disputarle el
partido de principio a fin

El Polop le gana al líder en su casa
Rafelcofer 2 - Polop 3

Partido adelantado al jueves, donde el Polop dió la sorpresa y se impuso en
casa del líder Rafelcofer en un gran partido, donde los polopinos fueron me-
recedores de la victoria.

Se iba a poner de cara muy pronto el partido para el Polop cuando una gran
jugada de Alfredo en banda derecha acabaría con un centro al área, donde
Juanlu apareciendo en el segundo palo la empujaba a la red. Tres minutos
más tarde era el propio Alfredo el que después de driblar a dos contrarios en
la salida de un córner, ponía el segundo en el marcador. El Polop controlaba
el partido con Ivan y Esteban manejando los tiempos y repartiendo juego,
pocos equipos se pueden dar el lujo de juntar a dos jugadores en el centro del
campo con tanta jerarquía y personalidad como lo son el capitán polopino y el
mediocentro valenciano. Pero delante estaba el líder de la categoría con dos
delanteros como Femenia y Koki que suman 24 goles, y fue el delantero centro
Femenia el que se iba a aprovechar de un rechace tras un gran disparo de
falta para poner el 1-2, aun así el Polop era el que tenía las mejores ocasiones,
con Vicent Timoner y Lillo en punta de lanza que dieron muchísimo trabajo a
los defensas de La Safor y facilitando el juego para que Juanlu y Alfredo pu-

dieran hacer diabluras en sus perfiles, aún así el empate llegó tras una falta
en el centro del campo que el árbitro no señaló y que pilló completamente al
equipo abierto. Con 2-2 nos fuimos al descanso.

En el segundo tiempo todavía fue mas el dominio del Polop, continuas llegadas
al área valenciana, con Lillo y Pitu en los laterales incorporándose al ataque y
creando superioridades. 

El Rafelcofer lo intentaba buscando balones largo para que Femenía, 1'90,
peinará alguna y pudiera ser aprovechado por algún compañero, pero atrás
estaban Dani y Merca que esta vez no estaban dispuesto a que el partido se
les fuera. 
En el minuto 73, se produjo la lesión del portero Felix que tuvo que ser susti-
tuido por Ximo, providencial la actuación del portero polopino ya que nada más
entrar un mano a mano entre Koki y Ximo iba a ser resuelto por el portero po-
lopino en una magnífica actuación. 

Y en el 88 llegó el delirio para el cuadro verdiblanco, cuando Esteban se iba a
sacar un disparo desde la frontal al que poco podría hacer el portero valen-
ciano Dani, dando un merecido triunfo al cuadro dirigido por Vicente Llinares.
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El Alevín B de La Nucía no pudo con el Calpe

Alevín B La Nucía 0
Calpe 3

Mas pegada es lo único que tuvo el Calpe en el partido que les enfrentó al Ale-

vín nuciero de Luis, ya que los locales jugaron muy bien, controlaron el centro
del campo, pero desgraciadamente para ellos, al llegar al área rival se difumi-
naban.
Buen partido de los nucieros, pero un pésimo resultado.

Buen partido del Juvenil B de la Fundación Benidorm que se
lleva la victoria a pesar de las circunstancias 
Fundación Benidorm B 3 
Jávea B 0
Impecable partido en el que el Beni-
dorm tuvo el balón de principio a fin
ante un equipo que no pudo hacer
nada. Primer gol llevaría por parte de
Joseph con el cual se iría al descanso
a pesar de poder haber ido con un re-
sultado mayor. 
Tras el descanso el Benidorm pondría

una marcha más y tras una gran dis-
puta de balón de Jaime frente a dos
rivales se haría con el balón y pondría
el balón a angel barco (jugador del
cadete) que se marcharía del portero
y pondría el 2-0. El tercer gol llevaría
tras un saque a balón parado donde
el rechace llegaría a Iñiguez que sen-
tenciaría con el 3-0. Muy buen partido
y a seguir con la dinámica.
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm

CADETES
Racing Akra Alicante "A" 3-1 Fundación Beni-
dorm CD "A" 
Partido que empezaba con los chicos de la Funda-
ción muy metidos en el partido, llevando el control
del juego y teniendo las ocasiones más claras fruto
del buen juego, así nos adelantaríamos en el par-
tido. 

Tras el gol el equipo se relajó y en una jugada por
banda del equipo local, colgaban el balón al área
para que su delantero marcara el empate a placer
antes del descanso. 

Ya en la segunda parte, el equipo siguió haciendo
su juego y creando ocasiones, tanto perdonar, en
una desafortunada jugada de todo el equipo llega-
ría el 2-1. A partir de ahí el equipo incomprensible-
mente se salió del partido, mostrando una falta de
actitud en el campo clarísima. 

A falta de 5 minutos con el equipo volcado en ata-
que en una contra ponían el 3-1 definitivo. 

Buena primera parte en la que los chicos domina-
ron al equipo rival pudiendo matar el partido y ma-
lísima segunda mitad donde regalamos el partido
al equipo rival. Mucho tendrá que cambiar la actitud
del equipo para darle la vuelta a esta dinámica ne-
gativa, ya que mostrando la cara que dimos en la
segunda parte, no vamos a ningún sitio.

INFANTILES
Maristas 2 – 1  Fundación Benidorm CD A
Mal partido por parte de la Fundación donde fue un
espejismo lo vivido la anterior semana ante dos ri-
vales superiores al de hoy.

Podríamos enumerar nuestras carencias comen-
zando por falta de actitud, intensidad, concentra-
ción etc. y sin estos valores el futbol se complica y
los resultados suelen ser negativos.

En ningún momento fuimos poseedores del centro
del campo abusando del balonazo, horrorosos con-
troles y poca movilidad y aun así pudimos irnos al
descanso con un marcador favorable pero fue al
contrario justo un minuto antes del descanso fallo
defensivo y tres jugadores contrarios solos y gol en
el 34'.

En el segundo tiempo salimos con la intención de
enmendar el primer tiempo pero más de lo mismo
y en el 49' cae un balón rechazado y sin oposición

nos hacen el 2-0.

A falta de 10 minutos para el final parece haber una
reacción aunque insuficiente y recortamos diferen-
cia en una falta lateral ejecutada por Andrés y ca-
beceada por Jero gol a balón parado en jugaba
ensayada pero insuficiente.
Derrota inesperada y paso atrás.
Chicos pensar, recapacitar y trabajar duro.

Altet A 5-0 Fundación Benidorm CD 
Partido que se ponía cuesta arriba cuando encajá-
bamos gol en el min 1 pero los chavales siguieron
trabajando y disfrutando en bastantes momentos
de la segunda parte. A seguir trabajando.

ALEVINES
Lacross 4 – 3 Fundación Benidorm CD A 
Partido loco, después de remontar un resultado ad-
verso de dos goles y teniendo ocasiones para la
victoria en el último minuto se perdió el partido de-
safortunadamente. El equipo plagado de ausencias
ha dado la cara en todo momento, pero sin el pre-
mio merecido. Destacar el debut de Riad.

Fundación Benidorm CD C 5 - 4 Sporting Ilicitano
Partido disputado contra ilicitano Sporting. Empezó
el partido muy disputado e igualado contra un rival
que basaba todo su juego en el  físico, que creaba
muchos problemas en defensa pero poco a poco
nos fuimos asentando en el juego y vino el gol de
Eric y enseguida el gol de Adrián Hidalgo llegando
así al descanso 2 - 0 a favor.  

Los primeros 15 minutos de la segunda parte fue
lo mejor de la temporada combinando y haciendo
jugadas a pocos toques y velocidad, marcando
Dani, Ali y Gabri 3 goles de equipo poniendo 5-0 .
Y desde ahí los siguientes 15 minutos cada uno
queriendo hacer guerra por su cuenta, hacer su gol
y sin ayudas atrás dejando a los defensas vendidos
lo que nos pudo costar el partido.  Ellos nos mar-
caron 2 goles seguidos 5 - 2 y se fueron arriba y
metieron otros dos goles más poniendo 5 - 4 final.
Una pena que nos pudo costar el partido. Hay que
ser equipo hasta el final, seguimos sumando y tra-
bajando para ello.

Fundación Benidorm CD D 1 –2 Pedreguer B 
Resultado injusto para la Fundación. Nos hemos
enfrentado a un equipo fuerte con jugadores gran-
des que han aprovechado 2 acciones a balón pa-
rado para ponerse 0-2 al descanso. 

En la segunda parte se han dedicado a perder
tiempo descaradamente y a despejar balones. La
Fundación ha hecho una segunda parte de mucho
futbol con mucho toque de balón y generando oca-
siones pero solo hemos podido meter un gol y su
portero les ha salvado el partido.

BENJAMINES
Lacross "A" 1-1 Fundación Benidorm CD "A" 
Buen partido de los chicos del Benidorm en el
campo del tercer clasificado. Primera parte muy
igualada, que parecía irse al descanso con 0-0, a
falta de un minuto, en un fallo nuestro en la salida
de balón, le poníamos en bandeja el gol a su de-
lantero que la empujó a placer, al descanso 0-1. 

En la segunda parte el equipo salió mucho más en-
chufado, intentando hacerse con el control del
juego y mordiendo sin balón, fruto de esto llego el
empate. No se conformaron con esto los chicos, si-
guieron apretando y a falta de 5 minutos, Anselmo
en una bonita vaselina mandaba el balón al lar-
guero, dejándonos con la miel en los labios. Felici-
tar a los chicos por el partido y el gran esfuerzo que
han hecho. Goles: Asier.

Foietes A 5 – 2 Fundación Benidorm CD B
Partido poco vistoso por parte de la Fundación
donde salió dormido y con pocas ideas. Se adelan-
taba el equipo local y poco después empataba la
Fundación, en la siguiente jugada a la Fundación
le anulaban un gol legal por falta inexistente al por-
tero, a poco del final de la primera parte se adelan-
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taba el Foietes. 

En la segunda mitad la Fundación salía con otra
cara y gozó de 3 claras ocasiones pero sin suerte.
En dos contras, el Foietes anotaba dos goles
ambos con rebote a los palos, y a falta de 10 minu-
tos recortábamos distancia, y con el equipo volcado
en ataque, encajábamos otro gol. 
Seguiremos trabajando.

Fundación Benidorm CD C 0-11 Ilicitano
Empezaba el partido con un buen dominio del balón
por parte de los locales. Pero fue el Ilicitano el que
con un gran remate de un córner ponía el 1-0. A
pesar de los goles que iban encajando los locales,
siguieron jugando cada balón e intentaron llegar
arriba trenzando jugadas desde atrás. Las ocasio-
nes no faltaron, pero otra semana más no las supi-
mos definir. Los visitantes, supieron definirlas bien
cada vez que llegaban y de ahí el resultado tan
abultado. Hay mucho que mejorar, empezando por
aspectos como el comportamiento, compañerismo

y actitud, fundamentales tanto en el fútbol como en
la vida.

Fundación Benidorm CD "D" 2-4 Vergel
Partido jugado contra el líder, donde la primera
parte fuimos muy superiores y al descanso 1-2 per-
diendo, con un gol de penalti inexistente y un córner
olímpico. Segunda parte muy competida y nos vol-
vimos a encontrar otro penalti inventado y ante eso
nada pudimos hacer. Buena primeraparte de los
nuestros que plantaron cara al líder.

Racing Playa San Juan "B" 0-5 Fundación Beni-
dorm "E" 
Gran partido en Alicante de nuestros chavales, que
bajo la lluvia y jugando contra un rival  directo, man-
tuvieron una gran intensidad durante todo el partido
que les permitió ganar con un cómodo 0-5 y alzarse
hasta el primer puesto del grupo. Un 10 para todo
el equipo.

ESCUELA 

NACIDOS EN 2009
PRE-BENJAMÍN FEDERADO
Fundación Benidorm CD 3-1 Carolinas A
Partido igualado entre dos equipos de arriba de la
clasificación, en el que los chicos de la Fundación
respondieron con su mejor fútbol. 

Tras irse al descanso con el marcador favorable de
2-0, el partido finalizó 3-1 a pesar de las numerosas
ocasiones de ambos equipos, especialmente de los
nuestros. Los autores de los goles fueron Óscar,
Marco e Iñaki

LIGA COMARCAL
La Nucia A 2-3 Fundación Benidorm CD A
Partido muy igualado desde el principio a final, pero
teniendo muchas más ocasiones de gol por parte
de los nuestros, el resultado podía haber sido más
abultado. Se adelantaba La Nucia y pronto empa-
taríamos, luego sería al revés, nos adelantamos 1-
2 y al poco nos empataron 2-2, hasta el final casi
de partido que sentenciamos 2-3. Partido muy in-
tenso en el que se vio el trabajo y la mejoría de los
jugadores.

Fundación Benidorm CD B  1 – Altea12
Dominio por parte del equipo alteano, que marcó
sobre todo la calidad individual de varios jugadores,
los nuestros van mejorando poco a poco. Animo y
a seguir trabajando.

NACIDOS EN 2010
El partido comenzaba con buen inicio de los de Be-
nidorm fallando infinidades de ocasiones, el Alfaz
aprovechaba una contra para ponerse 0-1 al mar-
cador. Toni García lograba el empate minutos antes
del descanso. La segunda mitad comenzaba igual
que en la primera, una buena jugada de los beni-
dormenses que hacían el 2-1 al marcador otra vez
Toni García. El tercer gol llegó a un minuto del final
con un penalti transformado otra vez más por Toni
García que hacia el 3-1. Destacar las buenas para-
das del portero Ángel Frade y muy bien en general
los chicos del Benidorm, que cada día se les nota
muy buena progresión y ganas de aprender cada
día mas. 
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Crónicas y resultados de la base del Villajoyosa C.F 

ALEVÍN A
Hércules de Alicante 5-0 Villajoyosa CF 
Pronto se adelantaban los locales después de un
despiste defensivo. A pesar de ello, los vileros
aguantaban las envestidas herculinas, incluso pudo
empatar Pepe, pero el palo repelió el esférico. En
los últimos minutos de la primera parte volvían a
marcar los locales en dos ocasiones, llegando al
descanso con un justo 3-0.

Tras el descanso, los visitantes pudieron recortar
distancias tras un remate cruzado de Pepe, pero el
colegiado apreció fuera de juego. Con el posible 3-
1, los vileros seguían defendiendo los ataques lo-
cales, pero en los últimos minutos, los herculinos
volvían a marcar dos goles casi seguidos en dos
buenos contraataques.

A la conclusión, el Hércules fue justo vencedor ante
unos vileros que ofrecieron poco ofensivamente.
Desde aquí dar ánimos a Luis que no pudo jugar
por una lesión en la mano.

BENJAMÍN A
Hércules de Alicante A 2-2 Villajoyosa CF 
Partido complicado contra un rival de la zona alta
que sirve para seguir mejorando y aprendiendo. 
Próxima jornada nos desplazamos a Torrevieja.

BENJAMÍN C
Mutxamiel 1-6 Villajoyosa CF
Partidazo de los chicos de Toni y Frankie ante un
combativo Mutxamiel, semana a semana mejo-
rando y cargados de ilusión en todos sus partidos.

JUVENIL A
C.D El Campello 2-1 Villajoyosa CF
En ningún momento se sintió cómodo el juvenil vi-
lero ante un Campello que fue mejor y se mostró
más combativo.  
El juvenil vilero compite, aunque al hacerlo con
gran número de jugadores de primer año todo es
más difícil, objetivo complicado, aunque no se ren-
dirán hasta conseguirlo.

ALEVÍN D
Mutxamiel C.F B 1-4 Villajoyosa CF
Partido disputado en el polideportivo municipal "El
Vincle" de El Campello en el que el alevín "D" ven-
ció con claridad al Mutxamel con un muy buen
juego.
En la primera parte el Villajoyosa fue mejor y se

adelantaba con un buen gol de Rodrigo en el mi-
nuto 17 aunque tuvo más ocasiones para que la
ventaja fuera mayor al descanso. El Mutxamel solo
creó peligro probando suerte con tiros lejanos y a
balón parado con libres directos que solo inquieta-
ron la portería en una ocasión en que el balón pegó
en el travesaño ya que en las otras ocasiones el
balón no fue entre los tres palos y cuando fue a
puerta Félix estuvo muy seguro.

En la segunda parte la tónica en cuanto al juego
sería la misma. El equipo visitante jugando muy
bien con el balón y creando peligro, incluyendo un
gol fantasma que no se dio como válido al no con-
siderar el árbitro que el balón había traspasado la
línea de gol completamente. Sería en el minuto 47
cuando Rodrigo volvería a meter gol tras una bue-
nísima acción de pase de Jordi poniendo el 0-2 en
el marcador. En el minuto 50 el Mutxamel recortaría
distancias en un córner que en primera instancia
Félix paró, pero donde el Mutxamel aprovechó el
rechace. 4 minutos después Dani marcaría el tercer
gol de La Vila con un buen disparo cruzado desde
fuera del área. En el último minuto con el Mutxamel
volcado al ataque, tras un robo de balón en campo
propio Iván hizo una asistencia perfecta para que
Dani saliera al contraataque con espacios y metiera
el cuarto gol del partido.

Al final 1-4 en un partido en el que todos hicieron
un partidazo, dando seguridad en defensa y ha-
ciendo un muy buen juego en ataque. Lo único que
de verdad quiero destacar es el gran trabajo que
hizo el equipo en conjunto para llevarse un mere-
cido resultado y tres puntos merecidísimos.

INFANTIL A
Villajoyosa CF 5-1 Racing Playa San Juan 
Otra victoria más e importantísima del Infantil A
contra el segundo de la categoría.
Partido igualado en los primeros minutos donde el
balón siempre estuvo en campo del Racing.

Cuando los vileros empezaron a controlar el centro
del campo vinieron los goles, primero de una ju-
gada muy brava de Octavio picando el balón por
encima del portero. Acto seguido una jugada ensa-
yada venia el gol del central Botella con 0-2 se lle-
gaba al descanso.

Tras el descanso volverían a adelantarse los loca-
les con un gol de David de penalti cometido a

Jaume. Destacar un paradón de Rami mano a
mano con el delantero del Racing que puso en pie
a la grada del Calsita y acto seguido vendría el gol
de Tomás y de Israel dos goles de gran belleza por
encima del portero.

En resumidas cuentas 10 victorias de 10 partidos
para los chavales del Infantil A que están haciendo
una temporada de 10.
La semana que viene se enfrentan contra el Fun-
dación Benidorm y esperan no romper la racha po-
sitiva en la que llevan.
Destacar el gran ambiente en las gradas del Cal-
sita.

JUVENIL B
Villajoyosa CF 1-5 Pego C.F A 
Partido bajo la lluvia en el que a los dos minutos se
adelantaban los visitantes en una primera parte que
fue dominada por los vileros que tuvieron el empate
en un disparo de Molina al palo. 

Ya en la segunda parte el equipo se perdió y hubo
poco futbol. Así tras un remate de Conrad al lar-
guero vino el 0-2 en una contra. En el 77 recortaba
distancia el juvenil con un gol de Javi Pastor, pero
en los diez últimos minutos varios errores seguidos
abultaron el marcador visitante que no había hecho
mérito para tal resultado. A seguir trabajando.

FEMENINO
Valencia Femeninas C.F 3-1 Villajoyosa CF
Partido complicado con una climatología muy ad-
versa con muchos minutos jugados bajo un autén-
tico diluvio y ante un rival bien posicionado sobre
el terreno de juego que en muchas jugadas estuvo
al límite del reglamento.

Empezó el Valencia presionando y controlando el
juego, poco duraba el balón en las botas de nues-
tras chicas, pero conforme pasan los primeros mi-
nutos nuestro equipo se adapto a las inclemencias
y llegaron las primeras ocasiones, primero Cruz
que su disparo se marchó fuera del marco, una se-
gunda ocasión tras un saque de esquina. Pero la
más clara fue en el segundo córner lanzado por
nuestras chicas donde al ir a rematar Debora la
plancha de la central sobre el tobillo de nuestra ju-
gadora fue lo único que evitó el gol, acción no apre-
ciada por el colegiado del encuentro. 

En el min 34 el Valencia conseguía el 1-0, como ya
es habitual, el equipo se rehace y en una buena
triangulación Cruz se queda delante de la portera,
pero la jugada es anulada por fuera de juego ine-
xistente, acto seguido en una jugada del Valencia
que es interpretada por falta de nuestra jugadora
en el mismo borde del área el Valencia consigue su
segundo gol. 

La segunda parte empezó con otro revés para
nuestro equipo, minuto 46 y gol del Valencia que se
ponía con el 3-0. El Valencia siguiócon su juego,
existieron varias jugadas donde nuestras jugadoras
tuvieron que ser atendidas una y otra vez.
Nuestras chicas no bajaron los brazos y en otra
gran jugada colectiva Cruz provoca penalti que ella
misma transforma en el minuto 76.

Se apretó y peleó hasta el final, pero el domingo no
fue el día de las chicas.
Todas las lesionadas toca cuidarse y como siempre
seguimos trabajando chicas y cabeza alta. 
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Resultados y crónicas del CF La Nucía

JUVENIL B 
CF La Nucía 3-0 Ciudad de Benidorm
Derbi comarcal en la Ciutat Esportiva Camilo Cano
de la Nucía, en el que enfrentaban al Juvenil B y al
Ciudad de Benidorm.

Comenzaba el partido con mucha intensidad por
parte de los nucieros y así se reflejó en los primeros
minutos, nada más comenzar el partido, un rechace
que le cayó a Sergio fuera del área, consiguió ma-
terializar con un buen chut con la derecha en el que
el portero no pudo hacer nada. El partido se ponía
muy pronto de cara para los nuestros, lo que propi-
ció una marcha menos, pero el equipo rival tam-
poco gozó de muchas ocasiones debido a la
defensa férrea de los nuestros. 

Seguía el dominio nuciero en el campo, en el que
podíamos haber aumentado la cuenta con una oca-
sión muy clara de Romá que se fue rozando el palo
del portero. Nos fuimos al descanso con 1-0 para
los nucieros y con muy buenas sensaciones en el
campo.

Comenzaba la segunda parte con el mismo guión,
La Nucía dominando mientras que el Ciudad bus-
caba pelotazo y gozar de alguna buena contra,
cosa que no fue así. En un córner a favor Cameron
puso el 2-0 y 3 minutos después Sergio puso el 3-
0 definitivo en el marcador. Muy buenas sensacio-
nes de nuestro Juvenil B y a seguir trabajando.

INFANTIL A
E.B. Ontinyent A 2 - 1 La Nucía A 
Mal sabor de boca se trajo el infantil nuciero de On-
tinyent. Un resultado que no fue justo con el visi-
tante.

El partido comenzo muy intenso con La Nucia muy
bien plantada en el campo y el Ontinyent llevando
el control del juego pero sin crear ocasiones de gol.
Al min 11, una disputa en la frontal del área nuciera,
acabo con una falta a favor de los locales que de
impecable ejecución se adelantaban en el marca-
dor, 1 – 0.

Los nucieros no se vinieron abajo, y en el min 20
en una falta en la frontal, esta vez del Ontinyent,
Santi estrellaba el balón en la barrera y propiciaba
un corner que el mismo ejecutaría, poniendo el
balón en el sitio preciso para que  Alvaro empujara
el balón a la red. Min. 21 Tablas en el marcador, 1
- 1. 
Con ese resultado se equilibro el juego sin mas
ocasiones de peligro en ninguna de las porterias. 

En la reanudación los nucieros salieron con las

ideas claras, el Ontinyent
dominaba el centro del
campo pero las ocasio-
nes de gol las tenían los
visitantes que en mas de
dos oportunidades pu-
dieron adelantarse en
marcador. Pero fue el
Ontinyent en la disputa
de un balón en la frontal
del área nuciera el que
consigue sacar un tiro en
parábola que fue enve-
nenándose  y terminó co-
lándose por la escuadra.
Los nucieros se fueron a
por el partido y hasta en

dos ocasiones pudieron haber empatado el en-
cuentro. Pero no pudo ser.
Muy buen partido de La Nucia ante un muy buen
rival, venían de hacerle 5 al Kelme.

INFANTIL B
CF La Nucía 1-0 Calpe
Se llegaba a la octava jornada de liga para los equi-
pos Infantiles en la que se enfrentaban el Calpe CF
"A", (que visitaban La Nucia como líderes invictos),
y a La Nucia "B" equipo local, cuarto clasificado, en
un enfrentamiento que si bien parecía algo desigual
dada la edad, condición física y los resultados ob-
tenidos por los de Calpe,
finalmente se pudo dis-
frutar de un gran encuen-
tro de fútbol por parte de
los dos equipos que hi-
cieron un grandísimo
partido cada uno en su
rol.

Un partido, en resumen,
que comenzó con mucha
energía por parte de los
dos equipos que querían
coger la posesión del
balón y hacer que sus ju-
gadores de la zona de
creación habilitasen y
abastecieran con pases
a sus compañeros de ataque con balones a los es-
pacios. Producto de ello nacieron en el minuto dos
y cuatro de la primera parte sendas oportunidades
de inaugurar el marcador por parte de los dos equi-
pos pero, el pie in extremis de un defensor del
Calpe, que evitó que el balón fuese a la red des-
viándolo a córner, y por otro lado un lanzamiento
cruzado tras una llegada por banda del Calpe, hi-
cieron que se mantuviesen ambas porterías a cero
y que ambos equipos se pusieran serios en labores
de contención toda la primera mitad.

Las acciones de ataque se neutralizaban gracias al
trabajo defensivo que realizaron ambos equipos y
la intensidad con la que se desarrollaba el partido.
Así acabó la primera parte, con un empate a goles
y ocasiones.

Sin cambios de jugadores en ambos equipos co-
menzó la segunda parte pero sí que hubo cambio
por parte del Calpe en el planteamiento del juego.
Plantearon un partido  algo más directo y avanza-
ron algo las líneas para arrinconar a La Nucia en
su parcela de campo, pero el equipo local domi-
naba la situación con calma, inusual en esta edad

y recién llegados a la categoría y al fútbol en campo
grande, y con un encomiable despliegue físico.

Cerca del minuto cincuenta se movían las fichas en
ambos equipos y con ello refresco y nuevo aire al
partido. Así llegó el relevo de Artemyi, que desgastó
a su defensor y que generó tres buenas acciones
de peligro pero que no se llegaron a culminar por
poco. Entró en su lugar Abera que fue a la postre
el jugador decisivo en el partido ya que anotó a los
pocos minutos el gol que daba la Victoria a su
equipo en una jugada de calidad tras recibir un gran
pase y tras driblar al portero en su salida conecto
con la zurda un disparo cruzado que llegaba a la
red para alegría de los incondicionales de La Nucia
que lo celebraron con enorme entusiasmo.

El gol calló como un jarro de agua fría sobre el
equipo del Calpe, que se veía desbordado y con-
fuso por lo que le estaba mostrando el equipo local.
Aun así continuaron trabajando para intentar lograr
el empate pero el gran trabajo defensivo  y el buen
trato del balón del equipo de La Nucia hacia que el
Calpe se estrellase en el camino para conseguirlo.
De ese modo acabó el partido, un gran partido de
fútbol entre dos buenos equipos.

Otro paso más en el camino que se ha trazado este
Infantil de La Nucia, al que le quedan todavía die-
ciocho esfuerzos más que realizar.

Enhorabuena y MUCHO ÁNIMO. A seguir traba-
jando pues.

ALEVIN A 
Verger 0-8 CF La Nucía 
A las 9 de la mañana se jugó en la ciudad de Verger
el partido contra el Alevin A de La Nucia. El equipo
local puso oposición durante los primeros 20 minu-
tos, pero Miguel hizo el primer gol con el que ter-
minó la primera parte. Con los cambios realizados
vinieron el resto de los goles, con 3 de Leo y tres
más de Justo, terminando con el gol de Alberto que
fue el definitivo 0-8. 

El resultado refleja el buen juego que La Nucia des-
plegó en la mañana del sábado, dando sensación
de equipo solidario, sólido y con transiciones ofen-
sivas bien gestionadas. Lo que cada jugador apor-
taba al equipo el equipo se lo devolvía, dando una
imagen que el cuerpo técnico deseaba conseguir.
Destacar la solidaridad en los esfuerzos y la dosis
de moral con la que afrontaremos el próximo par-
tido contra el líder.

ALEVIN B 
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CF La Nucía 0-3 Calpe
Octava jornada de liga que enfrentaba en el Camilo
Cano al Alevín B frente al líder, el Calpe B.
Con los equipos iníciales sobre el terreno de juego,
los de Calpe tomaron el mando en los minutos ini-
ciales con los nucieros esperando en su campo con
un buen repliegue defensivo.
Tanto fue así que los primeros disparos a portería
eran atajados con dificultad por Mikkel al ser una
mañana muy húmeda con el campo y el balón muy
rápidos.
A los 5 minutos de encuentro La Nucía adelantaba
líneas y comenzaba a crear peligro por banda con
incorporaciones de Jesús y Nico, finalizando todas
las jugadas pero sin crear excesivo peligro al meta

rival.
A los 12 minutos el portero visitante enviaba un
balón largo, el cual, con un movimiento trazado a
la perfección por el delantero visitante Roberto
David se hizo con el esférico y tras conducir varios
metros, batió por abajo a Mikkel en una acción al
alcance de pocos jugadores de su categoría.

Sin inmutarse por el resultado, los rojillos continua-
ron apretando la salida de balón y creando peligro
en la portería contraria, pero por circunstancias del
fútbol, a los 24 minutos el delantero visitante deja
un balón de cara a la altura del medio campo para
que el extremo derecho marque un golazo con una
preciosa volea que se acaba metiendo por la es-
cuadra derecha de Mikkel.

A instantes de finalizar el primer tiempo, tras un gol-
peo de Sergi Moreno, el balón impacta en el lar-
guero y Henry no consigue poner el 1-2 en el
marcador que habría encarrilado la segunda parte.

La segunda mitad fue un devenir de contragolpes
por ambos equipos en el que los locales nunca le
perdieron la cara al partido poniéndole ganas, vo-
luntad y esfuerzo en cada acción, tanto es así que
a pocos minutos del final, en un contragolpe, la de-

fensa nuciera se ve obligada a hacer una falta a es-
casos metros de la frontal, en la cual tras rechace
de Mikkel y en dudoso fuera de juego, los calpinos
hacían el 0-3 con el que se llegaba al final del par-
tido.

Destacar la buena actitud de los locales y hacer
mención al número 10 visitante, un JUGADOR con
mayúsculas que supo sacar partido de todas sus
cualidades técnicas y tácticas para llevar a su
equipo a la victoria. Mucha suerte al Calpe por la
gran campaña que está realizando y los nucieros a
continuar trabajando y compitiendo en una buena
campaña situados en sexta posición.
Jugaron: Mikkel, Izan, Stanley, Ian,Ibrahim, Sergi

Moragues, Sergi Mo-
reno, Iker, Fran, Jesús,
Nico, David y Henry

ALEVIN C
CF La Nucía 4-0 Pego
Gran partido el jugado
por el Alevin contra pego,
primera parte muy intere-
sante y con buen juego,
muy serios en defensa y
en ataque jugando por
las bandas y con buenas
combinaciones, goles de
unai (2), Andrés y nico.

BENJAMIN A 
Vergel 7-0 CF La Nucía 
El sábado jugamos contra el Verger, en el cual de-
cidieron jugar a la mejor hora 9:00 para que los chi-
cos tuvieran que despertarse a las 6:00 si eso es
jugar limpio no lo entiendo, allí nos comunicaron
que tenían todos los campos ocupados, mi pre-
gunta es. Porque no ponen a esa hora que jueguen
otra categoría como juveniles cadetes?  Pero bien
eso es el fútbol base para ganar los tres puntos eso
es más importante que aprender.
El resultado fue 7-0 estuvimos muy bien los 15 20
minutos después del primer gol nos fuimos para
abajo teniendo minutos muy bueno y otros malos.
Seguimos trabajando para mejorar.

BENJAMIN B
Promesas Elche "B" 2 - 1 La Nucía "B"
Injusta derrota del equipo nuciero en la matinal llu-
viosa del domingo en el municipal de Torrellano.
Tras un dubitativo inicio del partido, sin duda moti-
vado por las inclemencias metereologicas, los chi-
cos de Pedro Agulló controlaron de forma
apabullante la contienda. Solo el escaso acierto en
la finalización de las jugadas, unido al absoluto por-
centaje de acierto del rival en sus escasas ocasio-
nes, impidió la obtención de un resultado positivo. 

El gol del Promesas
Elche en las prostimerias
del primer tiempo no su-
puso el desánimo de los
nucieros, más bien al
contrario sirvió de aci-
cate para desplegar una
impresionante segunda
mitad, en la que tuvieron
un dominio absoluto de
la posesión del balón y
de las ocasiones, que lle-
garon, una tras otra, de
todos los colores. 

Ni siquiera un segundo
gol en contra, en un es-

porádico acercamiento de los ilicitanos, mermó el
ánimo de nuestros benjamines que lograron poner
emoción en el marcador a poco para el final gracias
a un sutil remate de Adrian tras una gran jugada co-
lectiva. 

Pese al escaso tiempo restante los nucieros siguie-
ron acechando con coraje la portería rival, desapro-
vechando una clara ocasión de Raúl que, presidido
por la ansiedad, envió al limbo coincidiendo con el
pitido final.
La Nucía "B": Daniel, Yago, Javier, Javi, Andrea,
Íker, Kiko, Aarón, Víctor, Adrián (1), Raúl, Víctor,
Héctor y Álvaro.

BENJAMIN C
Denia B 4-2 La Nucia C. 
Visitaba nuestro Benjamín C al líder de la categoría
y empezaban el partido un poco agarrotados y en
un despiste tras una falta en la que los locales no
piden barrera nadie tapa el balón y el jugador saca
y coge  al portero descolocado en el minuto 5 y
ponía el 1-0. Seguían dormidos los rojillos y tan
solo 2 minutos después en una jugada por banda
llegaba el 2-0 y para redondear tan solo cinco mi-
nutos después a la salida de un córner Christian en
propia puerta subía el tercero para el Denia .Tras
la charla en el descanso La Nucía salió mucho más
enchufada y las tornas cambiaron y fueron los que
llevaron el peso del partido anotando Adrian el 3-1
en el minuto 30 y el 3-2 en el minuto 35 .Quedaban
15 minutos que fueron de infarto un toma y daca
donde pudo llegar el gol en cualquier portería y ya
en la última jugada del partido los locales anotaban
el 4-2 y el árbitro no dejaba ya ni sacar de centro
ya que el tiempo estaba cumplido. En definitiva un
partido que pudo caer para cualquier lado que lo
más justo hubiese sido un empate pero qué el líder
se llevó los tres puntos demostrando que son un
gran equipo y la Nucía demostrando que siempre
da la cara y que progresan adecuadamente.

PREBENJAMIN 2009-A 
CF La Nucía A 2 - Fundación Benidorm A 3

Disputado e igualado partido el jugado  el sábado
en la Ciudad Deportiva Camilo Cano entre los del
CF La Nucía A y el Fundación Benidorm A. Empe-
zaron adelantándose en el marcador los nucieros
en el minuto 5 por medio de Pau que sorprendió al
portero visitante con un fuerte chut desde casi
medio campo. Los dos equipos con un juego ofen-
sivo llegaban continuamente a la portería contraria.
El acierto de los benidormenses hizo que dieran la
vuelta al marcador y con un 1-2 afrontaban los mi-
nutos finales de la primera parte, pero una jugada
personal del delantero local Aitor, igualaba el par-
tido con un 2-2, resultado con el que los jugadores
se marcharían al descanso.

La segunda parte no cambio el guion, juego intenso
con jugadas de mucha calidad por parte de los dos
equipos en el que los porteros desbarataban con
intervenciones acertadas las continuas ocasiones
de gol que llegaban a sus áreas.  A falta de dos mi-
nutos para que el partido llegara a su fin y cuando
parecía que este acabaría en tablas,  el conjunto
visitante aprovecha un barullo en el área local y
marca el 2-3 definitivo.

Partido en el que ningún equipo mereció perder.
Deportividad y entrega por parte de los jugadores
de ambos equipos que fueron premiados con una
fuerte ovación por parte del público presente que
disfruto de un gran partido.
CF La Nucia 2009 A: Iago, Joel. Marcos, Adrián,
Blai, Pau, Andoni(c), Aitor, Maxi y Kalani.
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Resultados y crónicas de la base del Ciudad de Benidorm

JUVENIL "C"
C.F. La Nucia B 3 – Ciudad de Benidorm 0
Mal resultado para el Juvenil C, lo que corta la
racha de cuatro partidos sin perder que habían con-
seguido hasta este partido, perdido por 3-0 frente
a La Nucia B, partido al que el Ciudad se presen-
taba con tres bajas importantes, teniendo que con-
tar con jugadores del Cadete C y D.

Pronto se pondría cuesta arriba el encuentro, ya
que en el minuto dos, en un fallo defensivo, el balón
le cayó al delantero nuciero, y conseguía el 1-0.

Pese al gol tempranero, el Ciudad se
rehízo, tuvo más el balón, y dispuso de
varias ocasiones, pero con poco
acierto.

La primera parte terminaría con 1-0, la
segunda, comenzó como terminó la
primera, pero poco a poco La Nucía se
iba adueñando del partido, y al Ciudad
cada vez le costaba más tener el
balón, aunque se defendía bien, pero
en el minuto 31 de esta segunda mitad,
un córner sacado por La Nucía, no
logra despejarlo nuestra defensa, re-
bota en un jugador nuciero y entra en
la portería de Adrián, subiendo el 2-0
en el marcador.

A partir de este momento, el Ciudad bajó los brazos
entregando el partido.
En el minuto 77 en una buena jugada por banda,
La Nucía conseguiría el 3-0 de un remate de ca-
beza.
Toca reponerse de la derrota, y pensar en el pró-
ximo partido.

CADETE "E" 
Ciudad de Benidorm 0- Ondarense 6
partido en el que los visitantes fueron superiores.
La primera parte terminó con un 0-1, que dejaba las
puertas abiertas para los locales, pero la segunda
parte fue dominada de principio a fin por los visitan-
tes. Demasiados errores. Hay que seguir traba-
jando para corregirlos y mejorar. Estoy seguro que
más pronto que tarde les llegará la recompensa. 

CADETE D
Ciudad de Benidorm 3 – 2 CD. Imagina Esport
Partido de la 10 jornada de liga en el cual nuestro
equipo se enfrentaba al Imagina Esport en los cam-
pos de Antonio López.

Los nuestros salieron mentalizados de que las
cosas tenían que cambiar y desde el minuto 0 sa-
lieron a ganar el partido como así lo reflejo el resul-

tado de 2-0 al finalizar el
primer tiempo.

En la segunda mitad el
equipo se relajó en algu-
nos momentos del juego
y a causa de ello y de un
fuera de juego de dos ju-
gadores contrarios que
no fue señalado, encajá-
bamos el 2-1.

A partir de ese momento
el equipo siguió jugando
bien y controlando el par-
tido y en los últimos 10
minutos recibimos otro

gol que fue el 2-2 pero para nada el equipo se vino
abajo.

El 3-2 vendría de un córner a favor en el último mi-
nuto que coloco nuestro jugador al primer palo y fue
mandado al fondo de la portería por Joussef.

Titulares: Dani, Javi, Jacobo, Enrique, Adrian, Ca-
milo, Ivan, Moha, Ismael, Ander y Demian.
Suplentes: Jose, Hatin, Joussef y Jorge
Goles: Ander, Jacobo y Joussef.

ALEVIN "B" 
Lacross Babel 3-1 Ciudad de Benidorm
Jugaron: Iker, Oscar, Hugo, Alejandro, Adrian
López, Adrian Alfonso, Erik, Manuel, Raúl, Kiko y
Rubén. 
Comenzaba el partido con una presión muy asfi-
xiante de los nuestros provocando varias llegadas
que se fallaban, el paso de los minutos fueron muy
positivos porque además de la presión, se llegó a
generar varias combinaciones generando ocasio-
nes de gol. de un robo de Raúl y un zarpazo desde
fuera del área ponía el 0-1. Acaba la primera parte
con un sabor muy posi-
tivo.

La segunda el Lacross
apretó un poco más y los
nuestros pese a seguir
haciendo una buena pre-
sión dejo algún espacio
que el equipo local apro-
vechó.
En definitiva muchas
cosas positivas sacamos
de este encuentro, una
de ellas que jugando así
se ganarán muchos par-
tidos.

BENJAMIN "B" 
Lacross 2-3 Ciudad de Benidorm 
Jugaron: Víctor, Ronny, Nordin, Sergio,Yassine, Re-
quena, Dani, Óscar, Carlos, Jose, Sergi y Thiago 
Goles: Dani(2) y Óscar 
Todavía era de noche cuando arrancaba el autobús
que trasladaba a nuestro Benjamin B hacia el Mu-
nicipal de La Cigüeña, en Alicante.
Allí esperaba nada más y nada menos que el se-
gundo clasificado y todavía invicto, Lacross Babel.

Partido grande, partido de mayores el que pudimos
ver la mañana del domingo, un partido con muchas
alternativas donde golpeó primero el equipo local,
con una rápida transición defensa-ataque que supo
finalizar, de un modo brillante, el delantero del La-
cross.

A pesar del gol los visitantes no se vinieron abajo
y, en esa disputa y alternativas de un lado y otro,
emergieron los jugadores del Ciudad de Benidorm
empezando a gobernar el partido. 

Un espectacular lanzamiento de falta de Dani que
se estrelló en el larguero, más otra acción a balón
parado que acaba también en la madera serían la
premonición de lo que ocurriría en la segunda
mitad.

Arranque intenso y ordenado de
ambos equipo en un duelo bonito de
esos en los que si pestañeas te lo pier-
des. 

Empate del Ciudad, gol olímpico de
Dani en el minuto 8 de la segunda
parte, que también pondría la firma del
segundo en el 15 de la reanudación. 

Paradas de ambos porteros y mucho
trabajo defensivo por parte de los dos
equipos desbaratando las ocasiones
que se producían en una y otra área.
Siendo, en la suma, más para los visi-
tantes.

A falta de 4 minutos para el final el jugador visitante
Carlos Borras acierta en el remate y ponía el em-
pate a 2 en el marcador.

4 minutos finales en los que el empuje por marcar
el tercero podía con el orden de ambos equipos. Y
en ese desorden, en el último minuto, los visitantes,
los nuestros, los jugadores de nuestro Benjamin en-
ganchan una serie de pases y conectan con Óscar
que controla, protege, gira y se perfila hacia su iz-
quierda para soltar un latigazo que acaba con el
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balón en el fondo de la portería. Se desata la lo-
cura!
No habría tiempo para mucho más.

Primera derrota del Lacross en lo que va de cam-
peonato, y los chicos del Ciudad que siguen sin co-
nocer la derrota fuera de casa gracias, en este
partido a un imperial Thiago, muy bien escoltado
por unos colosales Dani y Jose, un inteligentísimo
Carlos, que sumados a la entrega de los dos de-
lanteros, incansable Miguel y decisivo Óscar más
la seguridad defensiva de un concentrado Sergio,
del incombustible Sergi, del jefecito Nordin, de un
seguro Yassine y de un Ronny contundente y de
nuestros portero Victor que supo estar en los mo-
mentos clave. 

Se van afianzando en la idea los jugadores, de un
Benjamin B que nos hizo disfrutar no solo por el re-
sultado que es una alegría inmensa, sino también
por la actitud, el trabajo y la entrega que desplega-
ron en la mañana del domingo.

El jueves día 8 después de la presentación oficial
del club, a las seis de la tarde podremos volver a
disfrutar de estos jugadores ante otro gran equipo
del campeonato, el Elche CF.

PREBENJAMIN 2010 "B"
Villajoyosa "A" 2 - 5 Ciudad de Benidorm 
partido de la jornada 2, que se disputaba en la ma-
ñana del domingo. Encuentro que acabaron ga-
nando nuestros chicos, pero lo más importante
fueron las sonrisas, mezcladas con esos nervios de
sus primeros partidos. El esfuerzo y las ganas con
las que disputaron todos los minutos. Muy bien por
todos ellos; David B., Jiale, Iker, David L., Aitian,
Jorge, Juan Manuel, Unai, Gabriel, Airam, Paco,
Ryan, Adrián Sa., Adrián Si. y Alejandro. A seguir
aprendiendo.
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Cronicas y resultados del Baloncesto Benidorm

SENIOR MASCULINO EBA
Servigroup Benidorm 90-62 Grupo Sanz Lliria
Gran partido el disputado por nuestro equipo EBA
este fin de semana en el Palau D'esports de Beni-
dorm. Nuestro equipo jugaba contra un rival en
racha colocado en el tercer puesto de la clasifica-
ción. Tras haber perdido compitiendo en la pista del
difícil Myrtia, nuestros chicos querían demostrar
ante su público que son capaces de competir con-
tra todos los equipos de la liga. 

Ya en el primer cuarto quedó claro que iba a ser un
partido de mucho ritmo y con acciones espectacu-
lares. En el equipo rival, Víctor Pérez (16 ptos)  em-
pezaba a asumir responsabilidades. A pesar de los
errores cometidos, Alex Jordá (14 ptos) y Pedro
Rubbera (22ptos) mantenían al equipo cinco puntos
arriba acabando el cuarto 18- 13.

Fue en el segundo cuarto cuando el equipo dio un
paso más tanto en ataque como en defensa donde
conseguimos anular a dos de sus mejores jugado-
res. En ataque apareció Julian Lewis (24 ptos) que
se mostró imparable para los Edetanos. 

El tanteo del segundo cuarto fue 30-15, marchando
al vestuario con un 48-26 que marcaba una impor-
tante distancia. 

La salida tras el descanso sería clave, Lliria inten-
taba cambiar ritmo del partido presionando la salida
de balón y con alguna defensa zonal. Se llevaron
el tercer cuarto por dos puntos (20-22), lo que nos
seguía dando una importante ventaja en el marca-
dor. 

Nuestro equipo no cambió su discurso y continua-
mos con el mismo ritmo. Los visitantes pasaron a
presionar saltando al dos contra uno. Luis Rueda
(7 asistencias) se mostró intratable ante la presión
y el equipo no sufrió para superar la línea de pre-
sión del rival. Contundente 22-12 para cerrar el par-
tido y sentenciar una gran victoria.

SENIOR FEMENINO

Servigroup Benidorm  43   -    Quimialmel Castello
CBC  70
Partido jugado en el Palau ayer domingo donde pa-
rece que nuestro sénior va dando pasitos adelante
para consolidar su juego. la diferencia física de los
dos equipos en el juego interior no fue obstáculo
para que nuestras jugadoras no sacasen un punto
de agresividad extra para intentar frenar a las dos
jugadoras americanas del equipo castellonense.
Cabe mejorar el ataque, que en algunos momentos
se mostró excesivamente trabado, pero el partido
en general mostró una línea de mejora que es re-
sultado del esfuerzo y el compromiso de nuestras
jugadoras en los entrenamientos
El próximo domingo toca visita a Valencia Basket,
de cara a afianzar esta mejora en el juego

SENIOR MASCULINO 1º ZONAL
C.B. Benidorm 80 - 76 L´Alfàs-P.N.Serra Gelada SR
M C
Gran partido de Benidorm en el Derby frente Alfas
en un partido que se decidió en los últimos minutos
después de desperdiciar Benidorm una renta de 20
puntos que llevaba al descanso. Empezó Benidorm
muy fuerte con 8 puntos consecutivos de Vicente
frente a un Alfas que no sabía parar a un equipo
que hacia buena selección de tiro con transiciones
muy rápidas, como consecuencia de ello el primer
cuarto acababa con muchos puntos en el marcador
por parte de ambos equipos. Benidorm en el se-
gundo cuarto presionaba a toda pista robando ba-
lones y saliendo al contraataque, eso hizo que el
equipo hiciese 34 puntos en ese cuarto, acabando
al descanso con 57 puntos y 20 de renta frente a
los 37 de Alfas, con un espectacular Vicente con 20
puntos. El tercer cuarto parecía que iba a ser un
paseo cuando Benidorm se puso 24 arriba pero las
faltas y el cansancio del equipo hizo que se redu-
jera la ventaja en 12 puntos para acabar el cuarto.
Mala selección de tiro y muchos balones perdidos
hizo que poco a poco Alfas se fuese metiendo en
el partido, tuvo opción de ganarlo cuando con dos
abajo tuvo un tiro a falta de 15 seg, pero esta vez
sí se tuvo la suerte de cara y conseguimos tan an-

siada victoria que se llevaba persiguiendo partidos
atrás. Destacar la actitud defensiva e intensidad de
todos jugadores (hasta 6 jugadores acabaron con
4 faltas el partido), sabemos que este es el camino
para seguir sacando los partidos adelante hasta
que tengamos a todos jugadores disponibles.

CADETE MASCULINO NEGRO
Servigroup Cadete Negro 53 - 48 CB Calpe
Partido de poca intensidad defensiva = partido tra-
bado en ataque.
Nuestros cadetes no estuvieron tan concentrados
e intensos en defensa como cabía esperar. Dejá-
bamos que el equipo rival moviera el balón sin de-
masiada oposición y en el trabajo individual del 1x1
sólo estuvimos correctos. Esto sumado a que nos
costaba coger rebotes y sacar el primer pase rá-
pido, hizo que nuestro ataque no fuera tan fluido
como viene siendo últimamente. Corrimos menos
al contraataque y esto se notó en el marcador, que
no conseguimos abrir una brecha y despegarnos
en todo el partido.  

Tenemos que ser capaces de dar un paso adelante
en la concentración para que cada vez sea más ágil
el paso ataque- defensa. Minimizar los errores en
la alternancia de defensa del tipo de no estar colo-
cado donde me corresponde o reaccionar tarde al
cambio de defensa. Y sobre todo, se tiene que em-
pezar a ver más fundamentos en el ataque posicio-
nal que llevamos trabajando desde hace tiempo:
inversiones rápidas, ocupación de espacios, trian-
gulaciones, juego sin balón, etc. Este paso adelante
nos proporcionará un salto de calidad importante y
la ansiada regularidad en el juego.
Próximo rival, Montemar. Seguimos creciendo!

INFANTIL MASCULINO
Montemar 50 – C.B. Benidorm 55
Visitábamos la siempre difícil cancha de Montemar,
con el objetivo de resarcirnos del mal sabor de boca
que nos dejó la primera derrota de la temporada la
semana pasada.

Una vez más, y viene siendo un problema habitual
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nos costó entrar en el partido, con dificultades para
defender el 1x1 con poca intensidad y concentra-
ción, sin llegar a las ayudas, sin cerrar el rebote, y
en ataque abusando del individualismo, el tiro y
siendo demasiado previsibles, fruto de esto, los pri-
meros minutos del partido discurrieron con una có-
moda ventaja del equipo local, mucho más metido
en el partido (15 - 9 min.10).

A partir del segundo cuarto, cambio de actitud, su-
bimos línea de pase, fuimos más agresivos en de-
fensa y en ataque, el equipo corrió y disfruto sobre
la pista, haciendo posiblemente los mejores minu-
tos del partido, con un parcial de 9 – 22 para dejar
el resultado 7 puntos arriba al descanso.

En la reanudación el equipo siguió trabajando, al
equipo local cada vez le costaba más anotar y no-
sotros poco a poco íbamos encontrándonos más
cómodos, las ventajas iban subiendo hasta esta-
blecerse en torno a los 10/12 puntos, entrando al
último periodo con una distancia de 13 puntos.

En el último cuarto, lejos de rendirse, el equipo local
apretó los dientes, y nosotros quizás fruto de la re-
lajación por ver el partido casi ganado, nos relaja-
mos y empezamos a jugar poco centrados, tiros
precipitados y sin sentido, perdidas tontas, malas
defensas, ya no había rebote y poco a poco fuimos
dando esperanza al equipo local que reducía la
ventaja por debajo de los 10 puntos, colocándose
a 7 puntos a menos de 3 minutos, aquí fuimos ca-
paces de ser mas fuertes mentalmente y mantuvi-
mos la ventaja que anteriormente habíamos
conseguido, no sin pasar algún apuro mayor del
que deberíamos haber pasado de haber mantenido
la concentración al 100%.
JUGARON: Manu (12), Pablo (4), Neo (6), Oscar (-
), Sergi (22), Ricardo (-), Jaume (-), Dani (2), Jorge
(9), Jordi (-)

INFANTIL MASCULINO BLANCO
CB Ifach Calpe Blanco 54 - 22 C.B. Benidorm
Blanco
Esta vez nuestro infantil masculino blanco se des-
plazaba hasta Calpe para disputar un encuentro
muy marcado por las bajas de última hora que su-
fría el equipo. Fue un partido de lo más productivo
para los de Fernández, quienes aprovecharon para
tratar de sacar cosas productivas en cuanto a las
correcciones realizadas en su juego de ataque, de-
jando entrever que comienzan a percibir ellos mis-
mos su mejora individual y colectiva en el terreno
ofensivo, así como tratando de corregir y subsanar
los errores que se fueron aconteciendo en su de-
fensa. Por lo general, los nuestros fueron capaces
de extraer cosas positivas en todos los aspectos
del juego, tanto en acciones individuales como co-
lectivas. Cabe destacar que el partido anterior en
el que se enfrentaron al mismo rival, los benidor-
menses no fueron capaces de anotar apenas y la
diferencia en el marcador fue mucho más abultada,
ahora bien, los nuestros no ganaron en el luminoso,
pero fueron capaces de ganar en un aspecto, a
veces mucho más importante como lo es la moti-
vación, las ganas y el esfuerzo por extraer algo po-
sitivo para ellos en cada acción del partido, sin
duda la victoria moral en este sentido se la llevaron
los benidormenses, quienes evolucionan su juego
notablemente.

INFANTIL FEMENINO
C.B. Benidorm 60 - 50 C.B. Terralfas
Partido muy disputado contra las líderes del grupo
que tan sólo contaban con una derrota antes de vi-
sitar el Palau. El partido empezó con un parcial en
el primer cuarto de 0-8. Salir así de dormidas ante
el rival más fuerte podía habernos costado el par-
tido. Pequeños parciales a favor entre el segundo
y el 4º octavo nos hacen llegar al descanso 21-24,
lo que nos hacía seguir en partido. Las visitantes
volvieron a la pista con intención de llevarse el par-

tido con un 5º octavo 6-8 que aumentaba a 5 pun-
tos la diferencia en el marcador. La reacción de
nuestras chicas llegó en el 6º periodo con un con-
tundente 15-5 (10-0 de parcial) provocado sin duda
por un cambio de actitud en defensa y por hacer las
cosas bien en ataque. El equipo reaccionó jugando
con más pases y menos botes y jugando en equipo,
con más actividad en el juego sin balón y con
buena actitud defensiva. En baloncesto, las cosas
no pasan por casualidad. En el séptimo periodo se
volvió a ganar (8-3) y a pesar de empatar a 10 en
el último, no hubo posibilidad para las de Alfaz.
Hay que seguir trabajando...

ALEVIN MASCULINO
C.B. Benidorm 59 – Carolinas 26
Partido con dos partes diferenciadas, que nos debe
servir para aprender que cuando nos centramos y
hacemos las cosas con intensidad y concentración
somos un equipo que va creciendo y mejorando,
pero que cuando no hay trabajo y juego en equipo
por parte de todos no somos tan buenos.

Los parciales son esclarecedores en este sentido,
el primer tiempo nos costó encontrar el ritmo, tanto
en ataque como en defensa, muy precipitados en
muchas acciones, imprecisos en el pase, fallones
en las finalizaciones, y relajados en defensa, solo
un pequeño parcial en el segundo cuarto nos per-
mitía irnos con una ventaja de 9 puntos al descanso
(26 - 17).
El paso por el descanso, nos aclaro las ideas y a
partir de aquí el equipo mostro una mejor cara, me-
joramos en defensa lo que nos permitió correr en
ataque, lo que suele ser sinónimo de anotar canas-
tas fáciles, finalizando la segunda parte con un par-
cial de 33 – 9, que habla a las claras de la
diferencia entre las 2 partes.
Jugaron: Ivan (4), Mario (6), Isabel (2), Tomas (17),
Oscar (4), Lucas (2), Aleksei (3), Pau (2), Ricardo
(13), Marc (6)
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El Toldos Benisombra intratable en la liga
Único equipo que ha ganado los once encuentros disputados, el Toldos Beni-
sombra ha vuelto a ganar; esta vez al Talleres Benidorm y sigue su carrera
hacia el título de liga, que salvo catástrofe, se llevará a final de temporada.

Gran partido del Bar Miguelitos, que venció por la mínima al tercer clasificado,
el Pati Fosc, en un partido lleno de incertidumbre pero que sacaron adelante.

Otra derrota más del Jardinería Oliva que no levanta cabeza, esta vez frente
al colíder el Carnicería Pablo Pérez y esta vez por goleada.

Fácil ha sido para el Arsenal, hacerse con los tres puntos frente a un Asesoría
Morales hoy desdibujado.
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El Almendros golea al Pesmarben de Pepillo
Partido en donde los de Pepillo estuvieron muy por debajo de su habitual
juego, y el Almendros rayó a gran altura por lo que la victoria del Almendros
es completamente justa.

El Yorkshire venció claramente al Hermanos Jerez, en un encuentro dominado
por los ingleses.

El Oranje no se presentó a jugar con bastantes jugadores al partido que le en-
frentaba al Construcciones ALFE, por lo que se le ha dado el partido por per-
dido por 3-0 y se le ha sancionado con tres puntos menos en la clasificación.

Le costó al Restaurante Ritz la victoria ante el Serviauto, que le puso las cosas
muy difíciles.

El Hostec ganó con suficiencia al Casa Habibi, en un partido cómodo para los
de Salva.

El líder sigue su marcha triunfal y no tuvo excesivos problemas para hacerse
con los tres puntos frente al Tiki Refill.

El Lavandería Albir goleó sin piedad al Grupo Galera, equipo con más goles
en contra de la liga.
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Benicolchon Playas de Benidorm consigue su tercera victoria consecutiva

El equipo del Club Voleibol Playas de Benidorm
consigue su tercera victoria consecutiva ante la
Universidad de Granada por 3-0 (25-18/25-15/25-
15).

Los benidormenses sabían que era un partido im-
portante para consolidarse en lo alto de la clasifi-
cación, y así con esa mentalidad salieron desde el
principio ante el colista de la clasificación. En el pri-
mer set, excepto el inicio del mismo, los de Alos pu-
sieron las cosas muy difícil al contrario, con
parciales de 12-10 al inicio del mismo y donde la
distancia fue agrandándose poco a poco hasta el
definitivo 25-18. El segundo set con el gran ataque
de Juan Carlos Rubio por zona cuatro los granadi-
nos no pudieron hacer nada, sucumbiendo por un
25-15. Ya en el tercero Franck Alos dio puntos a va-
rios juveniles y menos habituales, donde se vio el
gran nivel de esta plantilla, todos ellos de Benidorm,
consiguiendo la victoria por un cómodo 25-15.
El próximo fin de semana descansaran y tendrán
tiempo para preparar un duelo directo por las pla-

zas de ascenso, el rival sera el Playas de
Cartagena, y se disputar el 17 de diciem-
bre en tierras murcianas.

Por otra parte las chicas CLINICAS DEN-
TALES L´AIGÜERA, consiguieron una
nueva victoria contra el C.V. Paterna por
3-0 (25-21, 25-11 y 25-16), con esta vic-
toria las de Ana Martinez se colocan en
la segunda posición, a tan solo un punto
del lides, el L´illa Grau de Castellón.
El próximo partido lo disputaran en tierras
valencianas contra La Canyada el sá-
bado 10 de diciembre.

RESULTADOS BASE CLUB VOLEIBOL
PLAYAS DE BENIDORM

JUVENIL A FEMENINO
Importante victoria del equipo juvenil A femenino
contra Gandia 3-1 con parciales (25-22; 22-25; 25-
19; 25-18). Gran partido luchado por las Benidor-
menses frente a un gran rival fuerte y con altura.
Enhorabuena chicas!!!!!!, Seguimos trabajando con
fuerza, ilusión e invictas.

JUVENIL B FEMENINO
Nueva victoria del Playas Benidorm Juvenil Feme-
nino B en Catral 0-3 con parciales ( 23-25) (19-25)
(11-25).
El primer set presentó dificultades para las benidor-
menses a la hora de culminar las acciones de ata-
que impidiendo que las chicas entraran en un buen
ritmo de partido pero mostrando mayor agresividad
en el juego de los sets posteriores y reflejándolo en
el tanteo. Sin duda trabajo en equipo que de ma-
nera ascendente han demostrado superioridad.
¡Fantástico chicas!

JUVENIL MASCULINO

El equipo juvenil gana a c.v.Elche por un apretadí-
simo 3/1 y se coloca a las puertas de conseguir una
muy buena primera vuelta, se sigue trabajando muy
dura para conseguir los objetivos. GRACIAS A ESE
JUGADOR 13 QUE HA SIDO LA GRADA, SOIS
ENORMES!!!!!

CADETE A FEMENINO
CVPB Cadete A VIAJES CARREFOUR gana en
casa a Daya Nueva 3-0 (25-20, 25-21, 25-21). Buen
partido de TODAS las chicas, jugaron todas incluso
las dos infantiles. Destacar a Carla y a Aseret, que
salieron reforzadas por el buen partido de ambas.

CADETE B FEMENINO
El Cadete B gana 3-0 al Trumetal Gandia (25-3/25-
8/25-15) partido muy cómodo dándole juego a
todas y con buen control del juego excepto el prin-
cipio del tercer set la semana que viene partido di-
fícil contra Finestrat a prepararlo bien. Destacar el
debut como entrenadora del club Mari Marqueño.

INFANTIL A FEMENINO
CVPB Infantil A SOFATINI Playas de Benidorm
pierde hoy su compromiso contra un Daya Nueva
que que ha hecho un partido muy constante tanto
en defensa como con el saque. 1-3 27-25, 18-25,
15-25, 15-25

INFANTIL B FEMENINO
Infantil Femenino B pierde 3-0 (20-25, 22-25 y 21-
25) contra Oliva Groc en un muy mal partido de las
benidormenses.

INFANTIL C FEMENINO
El equipo infantil femenino C pierde su primer par-
tido 1-3 (19-25/24-25/25-16/16-25). Se han notado
los nervios de jugar contra el líder, pero luchando
todo lo posible. Destacaremos a Marina Garrigós
por su gran labor en el saque y en defensa.

Un punto del Cadete Autonómico en casa del Valencia
F. Valencia CF 0-0 Ciudad de Benidorm

Jugaron: Rober, Candy-Halderg, Josep, Jordi, Lach-Alex, Elian, Dani, Vengut-
Pepe, Ruz, Carles y Coco.

Poco que decir en lo que representa ir a la ciudad deportiva del Valencia sobre
la dificultad que conlleva estos partidos. El partido comenzó con un minuto de
silencio por las victimas del Chapecoense. Poco después un partido en el que
en juego estaba la tercera posición del campeonato de liga. El Ciudad de Be-
nidorm con un equipo muy diferente al habitual plantó cara a un rival muy com-
plicado que venía de ganar como visitante al Alboraya, sabían la importancia
de ganar para ambos, pero los de Benidorm supieron leer un partido que en
los primeros 15 minutos es donde más daño hicieron al equipo local, y donde
por medio de Vengut y Carles se podría haber adelantado ya que hicieron una
presión muy alta y esto los valencianos no lo esperaban, bien es cierto que a
partir del minuto 16 hasta el final de la primera parte el F. Valencia se soltó
mas aunque los de Benidorm en contras hacían mucho daño a los valencia-
nos.

La segunda parte fue aún más complicada si cabe ya que los valencianos do-
minaron en posesión, pero los cambios refrescaron a los de Benidorm y ayu-
daron a mantener un físico que costó mantenerlo por la presión que realizaron
durante todo el partido, el partido estuvo muy equilibrado salvo en la posesión
que era para los locales, aunque las oportunidades para los locales llegaron
en los minutos finales donde Rober ayudó al equipo a dejar la portería a cero. 

Gran punto debido al gran trabajo de todo el equipo, imposible destacar a al-
guien por encima de otro, ya que todos ayudaron para puntuar en un campo
tremendamente complicado. 

Ahora el equipo preparará un partido que tiene que ser especial no solo para

el equipo, si no para la ciudad de Benidorm ya que nos visita el Villarreal CF,
el próximo sábado es momento de comprobar si Benidorm quiere futbol de pri-
mer nivel, por lo que esperamos a que nos ayuden con sus ánimos a doblegar
a una de las mejores canteras de Europa.
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Agustín Montón: “Todavía no he conseguido que el equipo juegue como yo quiero”
Estamos con el entrenador del Benidorm, Agustín Montón “Gus”. Teníamos prevista esta entrevista hace tiempo, y ahora
que lleva una buena racha de resultados y está en zona de play off, hemos considerado el momento oportuno de hacerla.

-.¿Cómo ves al equipo en estos momentos?-.
-.El equipo está en un buen momento, sobre todo
tranquilo y con confianza. El comienzo de liga fue
complicado además de por los resultados, también
influyo las lesiones de muchos jugadores y un ex-
ceso de optimismo en el entorno que no benefi-
ciaba para nada al equipo-.

-.Pero, ¿porqué damos una de cal y otra de
arena?-.
-.Bueno en estos momentos desde el partido de La
Nucia, que son los últimos ocho partidos,  el equipo
ha ganado 6 y ha empatado 2, ha encajado 4 goles
y ha marcado 16. Mantenemos una regularidad im-
portante, hemos consolidado nuestro sistema de-
fensivo, y potenciado determinados aspectos
ofensivos sobre todo cuando jugamos en casa-.

-.En los primeros partidos de la temporada, ¿es-
tuviste a punto de arrojar la toalla?-.
-.No, solo me hubiera ido, igual que ahora,  cuando
el equipo pueda pero no quiera. En ese momento
yo lo dejo. Pero al principio de temporada el equipo

quería pero no podía,
algo muy distinto que
mucha gente no logra en-
tender-.

-.Mójate. ¿Se puede ser
entrenador en un club y
coordinador de fútbol
base en otro?-.
-.En la vida se puede ser
lo que uno quiera, siem-
pre y cuando uno cumpla
con las responsabilida-
des que tiene encomen-
dadas-.

-.A veces, ¿el equipo no
la marea demasiado en
el centro del campo?-.
-.Cada uno entiende el

fútbol de una manera, yo lo veo así, para eso me
pusieron en el cargo, con mis virtudes y defectos.
Además el equipo no puede jugar un partido de
tenis viendo pasar la pelota de un lado a otro por-
que los jugadores que tenemos necesitan el tipo
de fútbol que practicamos, y no siempre lo pode-
mos hacer porque la incomodidad de la categoría
no nos permite muchas veces jugar de esta ma-
nera. Pero a veces nos quejamos por todo, porque
también hemos tenido momentos o temporadas
donde censurábamos que el equipo no jugaba un
balón-.

-.¿Es cierto que te cuesta dar entrada a los del
banquillo?-.
-.Bueno no tengo como cualquier entrenador, me
imagino, un minuto y un jugador concreto para
cambiar. Puedes tener una idea conociendo el es-
tado anímico y físico de los jugadores que puedes
quitar y poner antes de empezar, pero en definitiva,
a  mí personalmente lo que me marca los cambios
es el transcurrir del partido-.

-.¿Tu eres el “poli bueno” y Tato el “poli malo”?-
-.Nosotros somos un equipo de trabajo. Sorpren-
dente para mucha gente al principio cuando se hizo
público, pero yo escogí a Tato porque creía que era
la persona y el entrenador idóneo para desarrollar
esa función. No quería una  persona que me dijera

a todo que sí, sino alguien con la que pudiera con-
frontar opiniones y tomar las mejores decisiones
para el equipo. Tato y yo no coincidimos muchas
veces en cosas, pero a pesar de eso nuestra sinto-
nía es muy buena-.

-.Define como quieres que juegue el equipo-.
-.No lo he conseguido aún, y no me importa reco-
nocerlo. Tengo que asumir que es difícil, porque
aquí,  lo fácil sería lo que muchos equipos hacen,
juego directo, segunda jugada, y luego todos a de-
fender por detrás del balón. Pero nosotros busca-
mos un juego combinativo de posesión donde
predomine el control del juego, algo complicado en
esta categoría como ya he comentado anterior-
mente, pero esa dificultad es la que nos hace al
cuerpo técnico mantener esa necesidad de seguir
trabajando para conseguir nuestro propósito-.

-.¿Tienes la plantilla necesaria para subir?-.
-.Nunca una plantilla se puede decir que está ce-
rrada. Tenemos una buena plantilla, otra cosa será
conseguir el objetivo. Como nosotros hay cinco
equipos más y todos con las mismas aspiraciones-

-.Si no subes este año, ¿lo dejas?-.
-.Todo el mundo que me conoce sabe lo que siem-
pre he opinado de los entrenadores, que no deben
permanecer demasiado tiempo en los banquillos,
pero ahora mismo no estoy pensando en eso. El fu-
turo no está en mis manos. Mi idea es mejorar el
rendimiento del equipo, nada más-.
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Resultados fin de semana del Club Esportiu Villa Blanca
Grandes, sufridos y trabajados triunfos del Senior Masculino A y del Senior
Femenino; derrotas dolorosas del Senior B y del cadete que nunca dieron el
partido por perdido; y resultado abultado pero inmerecido del juvenil en su vi-
sita a Agustinos.

▶Xàbia 28-26 Cadete Masculino
▶Agustinos 30-18 Juvenil Masculino
▶Salesianos Alicante 24-23 Senior Masc B
▶Senior Masc A 32-29 Maristas Algemesí
▶Petrer 18-21 Senior Femenino

ALEVINES:
Nueva jornada de las escuelas municipales en la Liga Escolar de Benidorm,
con victoria del Alevín Masculino 10-6 ante el BM.Alfaz del Pi, y derrota de las
chicas 9-7 ante el Colegio Aitana.

Disfrutamos cada fin de semana con los pequeñajos del club, que poco a poco
van jugando mejor y aprendiendo, siempre con una sonrisa en la cara!! 

La Junta Directiva del Club de Volei-
bol Playas de Benidorm, que preside
Mario Rodríguez, ha trasladado al al-
calde, Toni Pérez, y a la concejal de
Deportes, Ana Pellicer, los pormeno-
res de la nueva temporada en la que
el club cuenta con 13 equipos y un
total de 164 jugadores, 102 en la línea
femenina y 62 en la masculina. Al tér-
mino del encuentro, desde el Club se
ha entregado al alcalde y a la concejal
las nuevas equipaciones para la tem-
porada 2016/2017.

El equipo representativo del club en
la línea masculina será el Benicol-
chón Playas de Benidorm que jugará
esta temporada en 1ª Nacional. El

equipo abanderado de la línea feme-
nina será el Clínicas Dentales L’Ai-
güera, que competirá en la máxima
categoría Autonómica. 
Por lo que respecta a la base, habrá
siete equipos femeninos: Infantil A, B
y C, Cadete A y B –Viajes Carrefour
Playas de Benidorm-, y Juvenil A y B.
En categoría masculina serán tres
equipos: Infantil, Cadete y Juvenil.
Tanto los chicos como las chicas ju-
garán las ligas autonómicas para in-
tentar clasificarse para los
Campeonatos Nacionales. Por último,
el club cuenta también con un equipo
mixto de Prebenjamines, que jugarán
a nivel comarcal, y que está formado
por 19 niños y niñas de 7 a 9 años. 

El Club Voleibol Playas de Benidorm traslada al alcalde y la
concejal de Deportes los detalles de la nueva temporada
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Presentación de todos los equipos de la base del Ciudad de Benidorm

Lo cierto es que no estaban todos los equipos, ya
que faltaba el principal. El Femenino A estaba dis-
putando un encuentro oficial de competición en
Elche y no han podido recibir la cálida y merecida
ovación de sus aficionados.

Pero los demás si. Más de 500 jugadores, desde la
Escuela hasta el Primer Equipo Masculino, han
sido presentados uno a uno, ante casi 1500 perso-
nas que abarrotaban la grada principal del estadio
Guillermo Amor y que con sus aplausos y cariño
han arropado a los jóvenes jugadores.

Antes de esto, la presentadora del acto ha dado la
bienvenida al acto a los chicos, familiares y autori-
dades presentes, entre los que se encontraban el
Concejal de Seguridad Ciudadana Lorenzo Martí-
nez, el Comisario de Benidorm, los concejales
Rubén Martínez, Bernardo Mira, Pepe Bigorra y Pa-
quita Ripoll.

Se ha agradecido a todos los patrocinadores del
club su implicación en el fútbol base y Femenino, y
al patrocinador principal Servigroup, en la persona
de Natalia Caballé, se le ha obsequiado con un
marco con la camiseta de la entidad y un ramo de

flores.

En las alocuciones finales, el Presidente Miguel
Aguila ha agradecido a la corporación la subven-
ción de 30.000 euros para el equipo femenino, pero
a urgido al gobierno municipal a que se haga efec-
tivo el pago, ya que se aprobó hace seis meses y
todavía no se ha recibido.

Cerró el acto Ruben Martinez en nombre de la cor-
poración, ya que el concejal de gobierno Lorenzo
Martinez se había tenido que marchar a otro acto
institucional.
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Doble victoria jonense frente al CAU Valencia 

Emocionante y especial domingo de rugby vivido en el Estadio de Villajoyosa
al disputarse la misma mañana los dos partidos senior de la jornada entre el
C. R. La Vila y CAU Valencia (el 1er equipo en DHB y el 2ª equipo en 1ª Terri-
torial), con doble victoria para los jugadores vileros.

A las 11:00 horas tenía lugar el encuentro territorial entre C. R. La Vila B, grupo
heterogéneo que sigue evolucionando como equipo ante una plantilla con vie-
jos conocidos, nuevos canteros y recién llegados con mucha ilusión y actitud,
y el CAU Valencia B, líder invicto de la competición. 

El conjunto jonense dirigido por Javier Sánchez Sandalinas entró al terreno

de juego con la motivación de ganar al número uno de 1ª territorial,
una plantilla muy estructurada que demostró una cohesión defensiva
admirable durante el encuentro. Pero los locales venían de vencer al
2º clasificado de la competición, el Akra Barbara, y tras una exigente
semana de entrenamientos tenían las ideas claras. En el minuto 25,
el zaguero vilero Adrián Galán aprovechó un golpe de castigo para
adelantarse en el marcador. Le siguió un ensayo de castigo y una
transformación con los que La Vila se ponía con 10-0 por delante.

Se reanudó la segunda parte, donde los alicantinos recibieron una ata-
que ofensivo inesperado que terminó en el try de Santiago Alarcón.
Dos golpes de castigo de los visitantes gracias a Felipe Mesones y
una nueva marca del ala valenciano Guillermo Lahoz demostraba que
el líder no venía a regalar los puntos y se adelantaban con 10-16. Pero
los vileros pudieron contrarrestar el avance de los hombres de Gon-
zalo Delgado, llegando el tanto de Federico Samartano y un nuevo
chute a palos de Galán. El luminoso se cerraba con un 18-16 para los
blanquiazules.

Y a las 13:00 horas llegaba el plato fuerte del día. Los primeros equi-
pos de C. R. La Vila y CAU Valencia se veían las caras en la 10ª jor-
nada de DHB. La plantilla de Hernán Quirelli sigue imbatible en la
primera posición de la tabla, mientras que el CAU Valencia no pasa
por su mejor momento con cuatro derrotas en nueve jornadas. La
efectividad del juego vilero no tardó en ver la luz. En el minuto 3 era
Paco Martínez, máximo anotador de ensayos de DHB con 13 seguido
por los 12 de Julien Marín del Liceo Francés, conseguía la primera
marca local. A pesar de las condiciones climatológicas, no muy inten-
sas, de viento y lluvia, el conjunto de La Marina Baixa demostró no
solo ser peligroso en su sistema de juego dinámico a la mano, sino
que el potente pick and go de sus delanteros fue una declaración de
principios sobre el fortín del pantano. Así llegaban los ensayos de Pe-
ruyero y Pajaujis. Lucas Poggi desbordaba para cerrar el marcador
en el descanso con un amplio 24-0.

A pocos minutos de iniciar el segundo periodo, de nuevo Federico Pa-
jaujis plantaba el oval en la línea contraria. La distancia de puntos era
complicada de alcanzar para el equipo dirigido por Pedro de Matías,
pero los valencianos no dieron su brazo a torcer, y como digno adver-
sario no bajo la cabeza, aprovechando una touch y su posterior maul
para conseguir cinco puntos de la mano de Pablo Serrano que con-
seguiría otro try en el minuto 72. Algunas imprecisiones vileras no ayu-
daron a desarrollar el juego local con la efectividad deseada, pero
rápidamente recuperaron la senda del camino con un nuevo ensayo
de Paco Martínez y otra marca de Matías Jara, que también conse-
guía transformar siete de los ocho tiros a palos, lo que le asegura
como el máximo anotador con el pie de División de Honor B del Grupo
B con 130 puntos, solamente superado en el grupo C por Manawanui
Williams del C. R. C. Pozuelo con 131.

54-12 como marcador final para los vileros que siguen en la primera posición
con 49 puntos, seguido por el Sant Cugat con 40 y Les Abelles con 39. La pró-
xima jornada del 10/11 de diciembre es el turno de La Vila para viajar de nuevo
a los Campos
Jorge Diego
Pantera de
Quatre Carre-
res y enfren-
tarse al
Tecnidex Va-
lencia.
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Villajoyosa celebra el XX Día de la Bicicleta
el próximo 11 de diciembre en el Mercadet
La inscripción ya está abierta para todas aquellas personas que quieran
participar en esta jornada lúdica 

El municipio de Villajoyosa celebrará el próximo 11 de diciembre, el XX Día de
la Bicicleta con una concentración, a las 10.00 horas, en el Mercadet. Todas
las personas que quieran participar tendrán que inscribirse previamente, ya
que es necesario tener un seguro, por lo que tendrán que abonar 4 euros en
concepto de inscripción. Para ello, podrán acudir a la calle Constitución, nú-
mero 47, los días 2, 5, 7 y 9 de diciembre en horario de 11 a 13 horas y de 17
a 20 horas, y también el día 10 de diciembre, de 9 a 14 horas y de 16 a 19
horas. 

Como parte del programa preparado para esta celebración, habrá una expo-
sición de bicicletas de José Casarrubios Moreno i Hereus de Luis Vinache Cor-
tés. También en el mismo lugar de la exposición, el día 9 de diciembre, a las
19 horas, habrá una charla por parte de José Casarrubios sobre la historia de
la Bicicleta. 

El concejal de Deporte, José Ramón Uclés, ha señalado que “esta jornada es
ya una tradición en Villajoyosa ya que lleva 20 años celebrándose en el muni-
cipio”. “La bicicleta es un medio de transporte que debería utilizarse más en
municipios medios como Villajoyosa, pero todavía hay que hacer un esfuerzo
en concienciar que la bici se vea como un medio de transporte alternativo”.
Tambien el concejal ha querido agradecer la implicación para poder celebrar
esta jornada del Grup Ecologista Xoriguer. 

Torneo Comarcal Voleibol Marina Baixa

4 DE DICIEMBRE – PABELLÓN CAMILO CANO
Dio comienzo el comarcal 2016/2017, y lo hizo en el Pabellón Camilo Cano
de La Nucia. Son esas mañanas que luego de vivirlas dan ganas de continuar-
trabajando en este deporte.  Ver  ilusión, nervios en rostros de las nuevas ju-
gadoras, jugadores son motivación suficiente para continuar con más ganas y
dedicación.Participaron: Playas Benidorm,  Escuela Municipal de Benidorm y
el anfitrión,  Club Voleibol La Nucia y se disputaron  un total de 15 partidos
entre las dos categorías presentes, benjamín y alevín. En La categoría alevín
la E.M. Benidorm presento dos equipos, al igual que el Club Voleibol La Nucia.
La benjamín fue la más nutrida, con un total de siete equipos, Playas Benidorm
presento cuatro, E.M. Benidorm uno y el Club Voleibol La Nucia dos conjuntos.
Los partidos se disputaron en tres campos simultáneamente, arbitrados por
jugadoras locales de la categoría cadete. Más allá de los resultados, lo funda-
mental fue la participación en esta nueva liga comarcal, que cuenta con una
mayor participación en comparación de la pasada, signo que se va por buen
camino.
Próxima jornada: Domingo 29 de Enero en el Pabellón Raúl Mesa de Beni-
dorm.

7ª JORNADA - CAMPEONATO AUTONÓMICO
INFANTIL 
La Nucia Ciudad del Deporte 0 – 3 C.V.Oliva Roig
22-25, 17-25,14-25

CADETE
La Nucia Ciudad del Deporte 0 – 3  Sto Domingo Petrer 
7-25, 18-25, 23-25

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES - BENIDORM
ALEVIN
La Nucia Ciudad del Deporte 0 – 2 C.V. Finestrat
17-25, 19-25

PRÓXIMA JORNADA
INFANTIL 
C.D .Biarense “A” – La Nucia Ciudad del Deporte
12 h Pabellön Municipal de Biar

CADETE
C.V. Daya Nueva – La Nucia Ciudad del Deporte
11 h. Pabellón Municipal Daya Nueva

ALEVÍN
Els Tolls “A” - La Nucia Ciudad del Deporte10.30 h. Pabellön Raúl Mesa -
Benidorm
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Acuerdo en favor del fútbol femenino del Ciudad de Benidorm

El Ciudad de Benidorm y la Asociación APTUR, firman un convenio de colaboración y apoyo a primer equipo del Futbol Femenino que actualmente juega en
la segunda división del Futbol Femenino.

Directivos del Ciudad de Benidorm con el Presidente Miguel Aguila a la cabeza, suscribieron este acuerdo con la Directiva de APTUR.

En la foto de abajo, la Directiva del Ciudad de Benidorm en la firma del convenio con AICO.
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La UD Altea recibe el Trofeo de Campeón de la temporada pasada

Bien es cierto que la UD Altea no está pasando por un buen momento en su
vuelta a Preferente, pero eso no quita, para que la Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana, haya reconocido el gran éxito del club la temporada
anterior, cuando conquistaron el ascenso y el campeonato de liga.

Por eso, ha sido recogida la copa que les acredita por ese título, y esperamos
que sirva de aliciente para que los chicos el Altea puedan en la segunda vuelta,
afianzarse en la categoría.


