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Convenio Beninoticias – Benicolchón

A partir del pasado martes, los colaboradores
de Beninoticias visten la ropa de invierno con
la publicidad de Benicolchon, tras el acuerdo
llegado por nuestro medio con esta impor-
tante empresa de muebles de Benidorm y co-
marca.

A partir de ahora, los colaboradores de Beni-
noticias llevarán en su ropa de trabajo el logo

de Benicolchón además del anagrama de Be-
ninoticias.com.
Damos las gracias al gerente de la empresa
Javier de la Muela y a su esposa, por este
acuerdo que apoya a este medio de comuni-
cación en la difusión del deporte, acuerdo con
el que Benicolchon cierra el capítulo de inver-
siones publicitarias para la temporada 2016-
2017.

Homenaje al colegiado Francisco Román Cintas Mena
por parte de la Federación Valenciana de Fútbol

La trayectoria durante 22 años en el mundo
del arbitraje de Francisco Román Cintas
Mena, bien vale un reconocimiento por parte
de los altos estamentos federativos, y eso es
lo que ha hecho la Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana, en una gala en donde
se ha premiado la dedicación de este todavía
joven árbitro el cual cuenta con una dilatada
carrera.

Dos años en Segunda Regional, un año en
Primera Regional, cuatro en Preferente, ocho
en tercera, un año de asistente en Segunda

B, y promociones de ascenso a Segunda B,
además de los cientos de partidos dirigidos en
el fútbol base, dan una idea de la experiencia
de este colegiado en los terrenos de juego.

Un árbitro que pasa desapercibido, que pita lo
que ve, que respeta a los jugadores, que no
hace aspavientos, en definitiva, un buen cole-
giado al cual le quedan todavía muchas carre-
ras por los campos de juego de nuestra
comunidad.

Enhorabuena Kiko.

La Nucía repleta de deportes
Es cierto reconocer, que todos los fines de
semana, se dan cita en La Nucía toda clase
de eventos deportivos que hacen del Camilo
Cano el sitió donde más deporte se reúne en
un fin de semana. Más de 10.000 personas,
se han dado cita en el polideportivo nuciero
para asistir o participar en todos los eventos
deportivos que allí se han dado cita.

Pero como en todas las acumulaciones de
eventos, no todo puede salir a pedir de boca,
y se juntaron en el polideportivo, la liga de
Prebenjamines de fútbol y una prueba ci-
clista.

No pasó una desgracia porque Diós no lo
quiso, ya que los ciclistas pasaban por el pa-
sillo que está en medio de los campos de fút-
bol, como si les hubieran puesto un cohete
en el culo, mientras que los pequeños ocu-
paban el mismo espacio.

Los ciclistas son los primeros que piden res-
peto a su deporte; en lo cual estamos de
acuerdo, pero ese mismo respeto se lo pedi-
mos a ellos para los demás.

Y un cero, para quien se debía de haber ocu-
pado de que no coincidieran dos eventos in-
compatibles entre si, o popr lo menos, haber
evitado el paso de los ciclistas por el recinto
del Polideportivo.
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Reparto de puntos entre Hércules B y Benidorm CD 
Hércules B 1
Benidorm CD 1

Partido en la cumbre entre el segundo
y tercero de la tabla y que los dos
equipos estaban ansiosos por ganar,
si bien es cierto, que el Hércules en
los primeros veinte minutos tuvo con-
tra las cuerdas al Benidorm, se igualó
el encuentro a partir de ese momento,
y el partido se convirtió en un toma y
daca por parte de dos conjuntos muy
buenos.

Se adelantaría el equipo local  en la
transformación de un penalti come-
tido por Gio, resultado con el que se
llegó al final de la primera mitad.

Ya en la reanudación, el Benidorm
salió dispuesto a sacar algo positivo
de este difícil terreno, y tuvo oportuni-
dades claras que no se materializa-
ron.

La entrada del brasileño Romario dio
profundidad al Benidorm CD en ata-
que y una internada suya por banda
izquierda terminó en gol tras golpear
el balón en la pierna de un jugador
local.

Los dos equipos intentaron desnivelar
el marcador, pero ya todo fue inútil.
Un punto importante para el Beni-
dorm, que deberá hacerlo bueno con
la victoria en casa el próximo fin de
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El Villajoyosa mantiene las distancias
Jove Español 1
Villajoyosa CF 1

Partido en donde los dos equipos salieron a por la victoria y el reparto de pun-
tos al final, le supo mejor al Villajoyosa, por los demás resultados de sus per-
seguidores.

El gol que adelantaba a los locales fue cuando Steven, Killian y Pato se in-
ventaron una fulgurante combinación que condujo al paraguayo al área pe-
queña rival. El 10 ganó la posición a su homólogo rival y forzó un claro penalti

que él mismo transformó con suavidad. Era la media hora de juego y Pato
adelantaba al Jove ante un Villajoyosa líder.
La experiencia de Úbeda, Camarasa y Carles se hizo notar y las filas visitantes
se asentaron en la frontal del área sanvicentera. Juanfran dio un serio aviso
en el 72, y el líder y máximo artillero de la categoría no iba a perdonar dos
veces. Tan solo dos minutos después, un ex del Jove, Miki, lanzó al corazón
del área local una falta lateral, que su compañero Alfonso remató a gol.

Al final un empate que según visto los resultados del grupo beneficia clara-
mente al Villajoyosa.



Beninoticias Deportivo 5www.beninoticias.com

Poco premio para el Altea
UD Altea 2
Ilicitana 2

El partido empezó con los equipos muy igualados, y en un ataque del UD Ili-
citana un centro al área y gol del delantero en el minuto 7. 

Después de ese gol, el Altea intento jugar más al ataque, y en un contragolpe,
un pase de Emilio para Héctor a la espalda del lateral que se queda solo contra
el portero y de primeras mete gol en el minuto 19. 

Después del gol pudo haber pitado un penalti a José Salero por un empujón
de un defensa dentro del área, pero el árbitro no pito nada. 
En la segunda parte el Altea salió muy enchufado y creando muchas ocasio-
nes, hasta que en el minuto 52, un rechace fuera del área, llega Manu Carayol
desde atrás y mete gol. Después del gol el Altea pudo matar el partido pero
no tuvo suerte. 

El equipo visitante reaccionó en los últimos minutos del encuentro y a la de-
sesperada y con 5 minutos cumplidos de descuento, una falta desde el lateral
la peinaba el delantero, y acababa en gol. 

En resumen el Altea se queda con un empate que le sabe a bien poco. El ár-
bitro estuvo más estricto con el Altea que con el rival siendo un partido duro y
el descuento fue desproporcionado.

La Nucía C.F. gana al Benferri 
La Nucía C.F. ganó 0-2 al Benferri ayer domingo por la tarde a domicilio.
Este quinto triunfo consecutivo  sitúa al equipo de Alejandro Esteve quinto
del  Grupo IV de Preferente, con 23 puntos. En la próxima jornada La
Nucía C.F. se enfrentará al Petrelense, en la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

La Nucía logró su quinta victoria consecutiva en su desplazamiento a Ben-
ferri. Fue un partido muy igualado que no se decidió hasta la recta final
del encuentro. El partido comenzó muy igualado, con los dos equipos muy
bien posicionados en el campo. El equipo de Alejandro Esteve tuvo dos
claras ocasiones en la primera parte para adelantarse en el marcador, por
mediación de Sergio Poveda. En la primera ocasión el balón se estrelló
en el larguero y en la segunda el meta local realizó una gran parada, para
evitar el 0-1. Con 0-0 en el marcador se llegó al descanso.

En la segunda parte el Benferri estiró líneas y tuvo más presencia ofen-
siva. En el minuto 51 el portero nuciero Marcano realizó una excelente pa-
rada a Guille, en una clara ocasión de gol. En la parte final del partido el
delantero nuciero Antonio decidió el encuentro. El delantero rojillo había
salido en el minuto 63 desde el banquillo y fue clave en este partido. En
el minuto 82 marcó el 0-1 Antonio para La Nucía en un tiro ajustado al
poste. El gol en contra espoleó a los locales que en el minuto 83 tuvieron
la oportunidad de igualar la contienda, pero el remate de Alfonso fue re-
pelido por Marcano, en una excelente parada. En el minuto 88 Antonio
sentenció el partido con el 0-2, tras un gran pase desde la banda. Resul-
tado con el que se llegaría al final del encuentro en el campo “Luis Roca-
mora” de Benferri.

Próxima jornada: Petrelense
La Nucía C.F. se enfrentará al Petrelense, en la próxima jornada de liga.
El partido se jugará el domingo 4 de diciembre a las 17 horas en la Ciutat
Esportiva Camilo Cano. El Petrelense es décimo tercero con 14 puntos y
llega al encuentro tras perder 0-3 en “casa” con el Universidad de Alicante
en la última jornada de liga.

Tras 13 jornadas de liga la clasificación del Grupo IV de Preferente es la
siguiente: 1º  Villajoyosa 33 puntos, 2º Hércules B 29 puntos, 3º Benidorm
25 puntos, 4º Thader 24 puntos, 5º  La Nucía 23 puntos, 6º Benferri 21
puntos,  7º  Elda Industrial 20 puntos, 8º Jove Español 19 puntos, 9º  Univ.
Alicante 18 puntos, 10º Albatera 16 puntos, 11º Redován 15puntos, 12º
Sant Joan 14 puntos, 13º Petrelense 14 puntos, 14º U.D. Ilicitana 13 pun-
tos, 15º Villena 12 puntos, 16º Callosa Deportivo 10 puntos, 17º Cox 10
puntos y 18º Altea 8 puntos.
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Partido loco entre el Moraira y el At. Callosa
Moraira 7
At. Callosa 2

Encuentro clave para un Moraira que necesitaba la victoria para recuperar el
liderato, perdido la jornada anterior. Se enfrentaba a un Atlético Callosa que
tras cuatro partidos seguidos ganando, buscaba una quinta victoria que le con-
solidara en los puestos altos de la tabla, por lo que se preveía un buen par-
tido.

Se inició con un Callosa dueño del balón y muy cómodo en el campo por lo
que no tardo en marcar tras gran jugada de Germán que termina con remate
de Joan. No tardó el Moraira en responder anotando el 1-1.

De nuevo los Callosinos se hicieron con el partido creando nuevas ocasiones
que saco la defensa local empleándose a fondo, hasta que Antonio anotó el
1- 2. 

De nuevo una ocasión de Antonio que no es materializada provoca una contra
del Moraira que supone el 2-2.

Llegó la fatalidad cuando un balón a la espalda de los centrales, genera un
choque del que sale un disparo del delantero local el cual Iván trata de desviar
no consiguiéndolo y lesionándose, teniendo que entrar Mitxel de urgencia. El
Moraira aprovecha el desconcierto y en la siguiente jugada tras un mal pase
entre la defensa roban anotando el 4-2 ante la incredulidad general.

La segunda parte fue un continuo asedio del Callosa que generaba ocasiones
de gol pero sin materializar por lo que el desgaste fue haciendo mella ante un
Moraira paciente que se limitó a defender y sacar provecho del desgaste de
los callosinos que recibieron demasiado castigo viendo lo generado en el par-
tido por ambos conjuntos.

Se le ponen las cosas difíciles al Polop
Mutxamel 2 
Polop 1

Nueva derrota del Polop de Vicente Llinares, esta vez en el Vincle de Campello
contra el Mutxamel, en un partido donde los alicantinos supieron aprovechar
los errores defensivos de un Polop que por juego y ocasiones no merece estar
en la situación que está, pero que si no consigue mejorar en esta faceta estará
condenado a luchar por el objetivo de la permanencia, actualmente los polo-
pinos están a tan solo dos puntos de los puestos de descenso.

La primera mitad y todo el partido tuvo un solo dominador que fue el Polop,
amo y señor del balón, y con el juego bajo control de Esteban e Ivan que ju-
gaban y hacían jugar, pero sin la pegada necesaria arriba como para deses-
tabilizar el marcador a su favor, ocasiones para Amat, Raúl y Juanlu que no
acabaron en gol, y en el minuto 40 una falta clarísima, no señalada por el co-
legiado, cuando Raúl se iba cara puerta iba a acabar con una contra que aca-
baría con la señalización de un penalti por unas manos involuntarias de Pitu
dentro del área. El penalti seria el 1-0 y con ese marcador nos fuimos al des-
canso.

La segunda parte siguió por la misma tónica de la primera, con el Polop con-
trolando el partido y generando ocasiones. Fue así como un zurdazo de Este-
ban desde la frontal del área acabaría dentro de las mallas de la portería de
Dani. 

El Polop se fue con todo arriba, aprovechando el desacierto de los azulones.
El entrenador dio entrada a Lillo, pero el cambio no tuvo el efecto esperado. 

En el 70, un balón sin aparente peligro al segundo palo y cuando el balón había
rebasado la línea de fondo, con la defensa polopina completamente parada
pensando que el árbitro había concedido el saque de meta, el delantero con-
tinua y acaba fusilando a Ximo. Un error infantil que se pagó muy caro, ya que
de aquí al final del partido el Polop no encontró la manera de poder hacer el
gol del empate. Todo esto unido a un arbitraje muy casero que no dio opción
alguna a la remontada ya que cualquier acercamiento a la portería era seña-
lado con fuera de juego o falta en ataque. 

Al final del partido los jugadores polopinos reclamaron una mano dentro del
área tras disparo de Esteban y que el árbitro no señalo como penalti, para de-
sesperación de un equipo que además sufrió la expulsión de Ivan, Esteban y
Lillo, tres bajas muy sensibles de cara al partido de Xeraco, donde los verdi-
blancos se juegan tres puntos que ya empiezan a ser vitales sino quieren sufrir
más de la cuenta durante la temporada.
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El Altea B araña un punto en una gran segunda parte

Betis Florida 1-1 Altea B.

U.D. Altea B: Miguel, Dani, Álvaro,
Rufat, Nando, David, Reno, Adrián,
Carabasa (Víctor), Gaizca y Jonas
(Domingo).
Comenzó mal el partido para el filial
del Altea, ya que en un fallo defensivo
en el minuto 1 encajó el 1 a 0. La pri-
mera parte estuvo muy condicionada
por este gol tempranero, y el Altea es-
tuvo nervioso y con imprecisiones que

le pudieron costar algún gol más. Tras
el descanso, el Altea salió con otra ac-
titud y se fue haciendo dueño del par-
tido y creando ocasiones de gol hasta
que en una de ellas marcó Carabasa
el empate. El equipo siguió atacando
y pudo llevarse los tres puntos en va-
rias ocasiones de Gaizca, Adrián y
Domingo que no acertaron a marcar.
En resumen, gran segunda parte del
Altea B que debe marcar el camino a
seguir en los próximos partidos.

El Juvenil B nuciero pierde por la mínima

Gimnastic de San Vicente 2
La Nucía B 1

Se disputaba la no-
vena jornada de juve-
niles de segunda
regional, y La Nucia vi-
sitaba el campo del
Gimnastic de San Vi-
cente. Los dos equipos
salieron a buscar la
victoria y fue La Nucia
el que se adelantó en
el marcador por medio
de Javi Fuster, con un
cabezazo a saque de
una falta al borde de
área. 

La Nucia se asentó en el campo, y los
locales creaban peligro con balones
largos que sacaba su portero, y al-
guna intervención por la banda dere-
cha de la defensa nuciera pero que
eran controladas por el portero Jorge. 

En uno de estos balones largos se
durmió el visitante y Jorge salió a
achicar provocando penalti transfor-
mado por el Gimnastic. 

El partido siguió a un ritmo de ida y
vuelta, y tanto uno como el otro no se
conformaban con el empate, y en una
contra el local se adelantó en el mar-
cador poniendo el 2-1 que sería el re-
sultado final del encuentro.
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El Juvenil B de la Fundación Benidorm pierde en Benisa
Benisa 3 
Fundación Benidorm 2

Gran partido del Benidorm que no fue suficiente para sacar los tres puntos de
Benisa.
Primera mitad muy controlada por el Benidorm que tuvo varias ocasiones para
adelantarse, pero tras un error de la defensa en un despeje del rival el balón
quedaría en poder del delantero local que no fallaría el 1-0, que no tuvieron
tiempo de celebrar ya que tras una gran acción combinada Joseph pondría el
1-1 para ir al descanso con empate. 

La segunda mitad se presentaría igual que la primera, control total del balón
del Benidorm y un Benisa que insistiría en lanzar todos los balones a su de-
lantero para que peleará, pero el Benidorm se adelantaría tras otro gol de Jo-
seph en un córner. 

Quedando 10 minutos para acabar y con el partido controlado, el Benisa se
volcaría con los balones a la espalda, y fruto de ello y otro error defensivo se
pondría el 2-2, que daría el paso al 3-2 tras una acción de córner para los lo-
cales.

El Ciudad de Benidorm sigue en puestos de promoción

Jove Español "B" 0
Ciudad de Benidorm 1

Jugaron: Adrian, Natan(Quiles),
Mendi, Caña, Cabo, Mark, Pove(Peti),
Dani (Sergi), Arkaitz, Felipe y Juan.

Partido complicado para los nuestros
que se enfrentaban a un rival que téc-
nicamente eran bastante buenos.

La primera parte comenzaba con el
rival local queriendo el balón pero en
el min 6 una jugada individual de Ar-
kaitz que finalizaba dando en el palo.
A partir ese momento los nuestros tu-
vieron más el balón sin tener transi-

ciones muy largas, faltaba la claridad
de los últimos partidos con el balón
pero las ocasiones llegaban en una
carrera de Juan desde el centro del
campo llegando al área que le daba
un balón a Felipe que solo en el área
contra el portero la tiraba fuera.

La segunda parte la precipitación y
las ganas de intentar meter el gol lo
antes posible hacía que hubieran mu-
chos desajustes y mucha precipita-
ción, con la fortuna que un centro de
Mendiola que se mete en la portería
faltando 5 minutos que nos hacia con-
seguir los tres puntos que nos hace
seguir en puestos de promoción.

No pudo el Infantil Autonómico con el Kelme
Infantil Autonómico 0-2 Kelme A

Recibíamos a uno de los mejores
equipos de la categoría con el obje-
tivo de conseguir los 3 puntos como
en todos los partidos de casa pero no
pudo ser.

Empezamos con una marcha menos
que ellos lo que les permitió adelan-
tarse pronto en el marcador. El kelme
dominó el partido hasta el min 20 en
el cual dimos un paso al frente y le
discutamos de tu a tu el partido al

Kelme hasta el final.

Tuvimos nuestras mejores ocasiones
a balón parado pero no pudo ser.
Cuando creíamos que podíamos em-
patarle y arriesgamos quitando un de-
fensa la calidad técnica de los
atacantes del Kelme consiguieron el
0-2.
Felicitar al Kelme por su gran equipo
y su gran entrenador. 
Vamos a seguir trabajando para vol-
ver a conseguir la victoria que tanto
merecen mis jugadores.
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Remontada del Cadete Autonómico
Ciudad de Benidorm 3 
Kelme CF “A” 2

Jugaron: Javi-Rober, Carlos, Pupi, Jordi, Lach,
Elian, Dani, Vengut-Carles, Ruz-Ruben, Coco-
Candy y Maik.

Desde el primer minuto la intensidad fue altísima,
de un nivel excelente en los que en pocos partidos
se puede ver un partido similar un partido que co-
menzó con unos 50-75 espectadores y acabó con
150 aproximadamente, un partido que hace afición.

Por ello el primero en golpear fue el Ciudad de Be-
nidorm cuando un balón dividido después de un
córner se quedó suelto, y Dani de fuerte disparo
hizo un gran gol en el minuto 10, pero el equipo vi-
sitante consiguió empatar con una jugada después
en la que los Benidorm pudieron hacer más para
neutralizar al rival, los visitantes empataron en el
11. 

Ambos equipos comenzaron a atacar y Maik tuvo
dos mano a mano con el portero que no pudo ma-
terializar y cosas del futbol, otra jugada más por de-
merito del Benidorm que por mérito de los
visitantes, de tiro lejano sorprendía a la portería
local haciendo el 1-2 en el 21. 

A todo esto ya varios jugadores con tarjetas, pero
además del gol, el mazazo llego con la expulsión
de Carlos en el minuto 33, difícil de valorar cuando
fue una falta con disputa de balón. Se llegó al des-
canso con el 1-2 y con 10 jugadores para el Ciudad
de Benidorm.
Tras el descanso el equipo en ningún momento se
echaba atrás, al contrario con un 1-3-4-2 y fue en
busca del empate nunca se renunció al partido, y
fruto de ello Coco empataba de libre indirecto en el
minuto 48, 2-2 con un jugador menos, pero la ale-
gría parecía durar poco por lo que podía venir con
la expulsión de Pupi, 2 jugadores menos para los
de Benidorm y más dificultad si cabe, pero de

nuevo el equipo se reinventaba con un 1-3-3-2 y
fue a por el partido, de hecho Maik se quedaba solo
con el ultimo central y este le hizo claro penalti que
el árbitro no dudó en pitar ya que fue muy claro,
Maik no falló y en el 68 hacía el 3-2 con 2 jugadores
menos. 

El equipo visitante a pesar de la superioridad ape-
nas hacía daño gracias al esfuerzo físico de los de
Benidorm, y de nuevo en una contra Maik se que-
daba solo con el portero y este de nuevo lo derri-
baba claramente, aunque Maik falló el penalti, de
ahí hasta el final, poco más que añadir que aplaudir
el esfuerzo, la imagen y el espíritu ganador que
trasmitió el equipo.

A pesar de la alegría, ahora el equipo solo piensa
ya en su salida a Valencia el próximo sábado, que
seguro de ello a pesar de las sanciones de nuevo
el equipo saldrá a defender su 3º posición en la pri-
mera división de cadetes.
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Pocas opciones ante el Abanca Ademar León

En partido adelantado al miércoles por competicio-
nes europeas del visitante, el Balonmano Benidorm
no ha podido sacar nada positivo a pesar de la
garra y lucha demostrada durante todo el encuen-
tro. El ABANCA Ademar León ha dado pocas op-
ciones y se impone por 23 a 26.

Tras unos primeros minutos igualados, los visitan-
tes rompían el encuentro con un parcial de 1 a 7 a
su favor sustentados en una solida defensa y a los
aciertos en el lanzamiento de Costoya y Vieyra,
además Cupura se hacía fuerte bajo palos y Juanin
culminaba varios contraataques. En el tramo final
de la primera parte parecía que los de Fernando
Latorre mejoraban un poco y conseguían recortar
la desventaja para llegar al descanso con un 12 a
17.
La segunda parte se iniciaba con una mejoría en
defensa y algo más de acierto en ataque llegando

a ponerse a solo tres goles (15-18), pero el Ademar
de León volvió a reaccionar y consiguió volver a au-
mentar la renta para volver a manejar ventajas de
cinco y seis goles. En el tramo final, y a pesar de la
desventaja, los nuestros no bajaron los brazos y re-
bajaron la diferencia a solo tres goles. Resultado
final de 23 a 26.

Ahora nos quedan 10 días para preparar el próximo
desplazamiento a Irún, donde el sábado 3 de di-
ciembre jugaremos a las 19:00 horas contra el Bi-
dasoa-Irún.

Balonmano Benidorm: Mijuskovic; Grau (1), Eloy
González (1), Esteban (2), David Jiménez (3),
Cuartero (1) y Torrico (1) -siete inicial- Salinas (1),
Marchán (1), Pablo Simonet (4), Héctor González
(4), Calle (ps), Víctor Sáez (3), Nacho Vallés (1, 1p)
e Iván Rodríguez.

Abanca Ademar León: Cupara; Mario López (1),
Sebas Simonet (1), Juanín García (7), Vieyra (4),
Costoya (6) y Piñeiro (4) -siete inicial- Gonzalo
Carou, David Fernández, Juanjo Fernández, Leo
Santos, Jaime Fernández (2), Rodrigo, Huerta, Javi
García (1) y Biosca (ps).

Árbitros: Peñaranda Ortega y Yagüe Moros (Cole-
gio Aragonés). Mostraron tarjeta amarilla a Cuar-
tero por el Benidorm y a Gonzalo Carou y a Rafa
Guijosa, entrenador, por el Ademar León. Excluye-
ron por dos minutos a Gonzalo Carou, Huerta y Leo
Santos (2) por el Ademar León, y a Carlos Grau por
el Benidorm.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo
segunda jornada de la Liga Asobal disputado en el
Palau de l'Illa de Benidorm ante unos 700 especta-
dores
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Resultados y crónicas del Balonmano Benidorm

2ª NACIONAL MASCULINO
BM. Servigroup Benidorm 26
C.E. Villa Blanca 25
El filial consigue una victoria en un partido que tenía
prácticamente perdido. Los benidormenses se im-
ponen en el derbi al Altea por 26-25.

Partido de infarto el que se pudo presenciar en el
Palau entre dos equipos que se conocían dema-
siado y que se acabó decidiendo en los últimos mi-
nutos. Comenzaba bastante igualado el encuentro
con aciertos y errores por ambas partes pero a par-
tir del minuto 10 el conjunto alteano comienza a dis-
tanciarse en el marcador debido a los errores en el
lanzamiento y a la debilidad defensiva de los de Be-
nidorm, llegando al descanso con el 13-18.

La segunda parte continuaba como la primera,
errores en el lanzamiento local y problemas de
ajuste defensivo aunque se atisbaba una mejoría
en este aspecto, mejoría que se hizo patente a par-
tir del minuto 15 de la segunda y aún más los últi-
mos 10, donde los de Altea solamente consiguieron
anotar 1 gol. Esto, unido al mayor acierto en el lan-
zamiento hacía que la renta que llegó a ser de 8
(13-21) comenzara a descender llegando a los últi-
mos 2 minutos con 24-25, robo de los de Benidorm
y empate, en el siguiente ataque alteano, el lanza-
miento es detenido por el portero local convirtiendo
los de Benidorm el lanzamiento posterior dándole
la vuelta a un partido que tenían perdido y donde,
más el corazón que otra cosa, aunque cabeza en
los últimos minutos también, posibilitaron que los
puntos se quedaran en casa.
La próxima semana se repite en casa ante un rival
como es el C.D. Agustinos, segundo clasificado y
donde se espera continuar con la racha positiva

2ª NACIONAL FEMENINA
C.E. Villa Blanca 19
BM. Servigroup Benidorm 20
Partido vibrante desde el primer minuto, donde las
defensas han estado muy por encima de los ata-
ques por ambos bandos. Las nuestras, en este pri-
mer partido de la segunda vuelta, venían con la
lección aprendida tras la derrota por 8 goles tras el
partido de ida, y eran conscientes de que sus op-
ciones pasaban por anular el juego del rival. Y dicho
y hecho, en una igualada primera parte que aca-
baba con empate a 12. Pero lo mejor estaba por
llegar, y en la segunda parte han dominado en todo
momento el marcador con ventajas de uno y dos
goles a base de lucha y sacrificio, anulando el juego
alteano y jugando con mucha cabeza en ataque, ju-

gando con el tiempo y ci-
mentando una victoria muy
celebrada en el derbi comar-
cal por 19 a 20. Buen trabajo
de todas.

1ª AUTONOMICA MASCU-
LINO
BM. Servigroup Benidorm
32
BM. Horadada 33
Este pasado Sábado nuestro
equipo senior de la primera
autonómica masculina se
enfrentaba en la pista del
Palau, contra uno de los pri-
meros clasificados de su
liga, el BM. Horadada. Se
presagiaba un dominio de
los visitantes por las diferen-

cias en la tabla, pero los locales plantaron cara du-
rante todo el encuentro, solamente los fallos
defensivos de marca y errores puntuales en ata-
que, junto con el nerviosismo imposibilitaron poder
conseguir al menos puntuar, llegando a los 60 mi-
nutos al marcador final de 32 a 33 para los visitan-
tes.

JUVENIL MASCULINO
BM. Servigroup Benidorm 41
Horneo Sp. Alicante 20
Partido disputado a primera hora del sábado ante
un Sporting de Alicante que solo se presentaba con
6 jugadores. Ya desde el primer minuto esta cir-
cunstancia se hacía notar sobre la pista y con
pocos movimientos de balón se conseguían claras
situaciones de gol, para llegar al descanso con un
18 a 10. La segunda parte continuo por los mismos
derroteros y la ventaja continuaba aumentando de
manera que aumentaba el cansancio en los visitan-
tes. Partido para realizar pruebas y que todos los
jugadores disfrutaran de muchos minutos. Resul-
tado final de 41 a 20

CADETE MASCULINO
BM. Servigroup Benidorm 22
C.D. Agustinos C 24
A puntito hemos estado de lograr la remontada.
Una primera parte marcada por una buena defensa
posicional pero con errores técnicos en ataque y fa-
llos de lanzamiento termina con un resultado de 10
goles abajo (9 - 19). Tras el descanso, un único ob-
jetivo, volver a entrar en partido, y así ha sido, con
una gran defensa y buena portería, recuperando
balones y mejorando la efectividad de cara a la por-
tería contraria, logrando casi dar la vuelta al mar-
cador, terminando con un ajustado 22 - 24 (13 - 5).

CADETE MASCULINO
BM. Servigroup Benidorm 23
C.BM. Promesas 27
Empezamos a tener las cosas claras y a tener ham-
bre de resultados positivos. Después de 2 meses
de competición iniciamos la segunda vuelta con
muchos signos de mejora en el juego colectivo
tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y así ha
sido, mucha igualdad en la pista frente a un equipo
con el que perdimos de 16 goles en el partido an-
terior. Alternancia en el marcador durante los pri-
meros 30 minutos con buena defensa y portería, y
bien en ataque posicional llegando al descanso 2
goles abajo (11-13). El comienzo de la segunda
parte empezó con algunas dudas por parte de los
nuestros, dando una ventaja a los ilicitanos de

hasta 7 goles, pero con una buena actitud defen-
siva, recuperaciones de balón, contraataques y
mucho juego sin balón en posicional nos han hecho
remontar y volver a meternos en partido. Algunas
pérdidas de balón y fallos de lanzamiento claros no
nos han permitido ganar los primeros puntos, ter-
minando el partido con un 23 - 27. Aún así satisfac-
ción por el trabajo bien hecho, enhorabuena
señores...ya estamos pensando en el próximo par-
tido frente a Elda.

INFANTIL MASCULINO A
Horneo Sporting Alicante 18
BM. Servigroup Benidorm A 28
Partido disputado en el colegio Joaquín Sorolla, con
el resultado a favor de los visitantes el Balonmano
Benidorm 18-28 a favor, fue un resultado cortito
para lo que suelen tener, pero la mayor parte del
tiempo, sobre todo en la segunda mitad, estaban
todo el rato atacando ellos con algunos fallos cara
portería. Una muy buena primera parte con buen
juego y una segunda donde la mayor parte del
tiempo fue defendiendo. Variando en defensas de
4-2, 3-3 y 6-0, con buen resultado. Destacar la ac-
tuación de los "porteros" Peru y Sergi con 9 y 8 pa-
radas respectivamente, debido a las lesiones de
nuestros porteros Sergio y Miguel, jugadores fun-
damentales. Un gran trabajo del equipo.

INFANTIL MASCULINO A
BM. Servigroup Benidorm A 32
BM. Petrer 23
Partido en casa aplazado por las Fiestas Patrona-
les contra Petrer. El equipo visitante nos plantó cara
luchando cada minuto y cada balón. Tuvimos mo-
mentos de irnos en el marcador y aún así se nos
volvían a acercar. Jugamos todo el partido con una
defensa 4-2, el central de su equipo nos estaba ha-
ciendo mucho daño. Hasta que no cambiamos la
defensa a un 5-1 con salidas no conseguimos irnos
definitivamente del partido. La falta de nuestros por-
teros se notó, aunque los jugadores que suplieron
esta función (Peru y Carlos) lo hicieron de 10. Mu-
chas precipitaciones en los momentos claves
donde teníamos presión. Pero en el tramo final con-
seguimos ponerlo todo en su sitio y lograr una
nueva victoria.

INFANTIL MASCULINO B
Monover 21
BM. Servigroup Benidorm B 14
En la novena jornada tocaba viajar a Monovar.
Desde el pitido inicial los nuestros desplegaron el
mejor balonmano de la temporada. Tal fue así que
al descanso íbamos un gol arriba. 8-9. 
La salida tras el vestuario confirmaba el gran par-
tido, llegando a estar 3 goles arriba. Pero los ner-
vios aumentaban conforme Monovar se acercaba
en el marcador. Los últimos 15 minutos volvieron
las dudas, y no estábamos cómodos para realizar
nuestro juego, que el equipo local aprovechó para
distanciarse en el marcador.

INFANTIL FEMENINO A
BM. Servigroup Benidorm 15
Colegio San Agustín 33
Las peques de Vero tenían un partido complicado,
pero eso no fue impedimento para que le plantaran
cara en los primeros minutos, donde de no ser por
algunas perdidas el marcador podría ser más igua-
lado. Aun así, las alicantinas eran superiores y poco
a poco iban aumentando la ventaja a su favor. Re-
sultado final de 15 a 33, pero las nuestras lucharon
y pelearon durante todo el partido.
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm 

JUVENILES
Benidorm CD A 3 – 0 Ontinyent A
El equipo visitante no se presentó al partido, dando
por ganado por tres goles a cero el encuentro.

CADETES
Fundación Benidorm CD 1 – 2 Arena Alicante
Partido que empezaba con el Benidorm con las
cosas muy claras intentando llevar el control del
partido. Sin hacer su mejor fútbol consiguió ahogar
al rival en su campo y adelantarse en el marcador,
tras una bonita jugada. Acto seguido nos empata-
ban en una caraja monumental del equipo dejando
entrar al rival a placer desde medio campo hasta
nuestra portería. 

En la segunda parte el equipo se volcó al ataque
sin suerte ninguna y a falta de 5 minutos en un con-
traataque el arena ponía el 1-2. Mal partido de los
chicos que tienen que seguir trabajando mucho
para dar nuestro mejor fútbol.

Fundación Benidorm CD B 3 -1 Arena Alicante
Partido dominado desde el inicio por el Benidorm,
en el que empezábamos perdiendo por un error
puntual, primera parte en la que no estuvimos acer-
tados en los metros finales y eso nos hacía ir al
descanso perdiendo.

La segunda parte empezaba como termino la pri-
mera, dominio total del Benidorm.
En el min 5 de la segunda, Joel conseguía el em-
pate y a partir de ahí se vinieron arriba y consegui-
mos hacer dos goles más en los primeros minutos,
buen partido del cadete que vuelve a la senda del
triunfo.

INFANTILES
Fundación Benidorm CD A  4-0  San Juan 
Recibíamos en casa al quinto clasificado el Medi-
terráneo.
Si en el anterior partido fue el contrario el que tuvo
el centro del campo y la iniciativa en este fue al con-
trario.

Gran partido el de nuestros chicos que parece que
empiezan a coger forma y adaptarse a la primera
regional.
Actuación destacada de David donde fue una pe-
sadilla para el rival con constantes ataques donde
no podían parar su velocidad y técnica con el balón
en los pies y la prueba estuvo en sus dos goles los
cuales abrieron la lata para la Fundación.

El primer gol fue en el
minuto 12' obra de
David, los chicos no
se echaron atrás y tu-
vieron ambición para
que no ocurriera lo del
partido de San Gabriel
que empataron en el
minuto 70'.

Esa ambición hizo que
David de nuevo hi-
ciera el 2-0 en el mi-
nuto 59' y eso
ocasiono que ya vol-
cados rematáramos la
faena en el 63' por
parte de Andrés y fi-
nalmente Luis en el
70'. Con un resultado
final de 4-0.

Han sido los dos mejores partidos de la temporada
y no  solo por el resultado si no por el cambio de
actitud en los chicos.

Enhorabuena y a seguir aprendiendo y entrenando
duro y los resultados vendrán por si solos.

Fundación Benidorm CD B  1-5 Rayo Ibense A
Partido que desde muy pronto se puso a favor de
los visitantes con 2 goles a balón parado, los loca-
les siguieron intentándolo como están haciendo
todos los partidos pero nada pudo hacer ante un
buen equipo que no está clasificado en la tabla
como se merecería estar.

ALEVINES
Fundación Benidorm CD B 2 – 8  Ciudad De Be-
nidorm A
Muy superior el equipo del ciudad de Benidorm
tanto en el físico como en la actitud, nos ganó
desde el minuto 1.

Idella B 4 – 7 Fundación Benidorm CD C
Partido disputado en Elda contra el Idella, rival com-
plicado que empezó el partido más metido que no-
sotros. Sin apenas peligro nos hicieron los dos
primeros goles y nos vinieron las dudas y ellos se
fueron arriba marcando dos goles más poniendo 4
- 0 en 20 minutos, y desde entonces cambiamos un
par de cosas y nos metimos en el partido de ma-
nera increíble, marcando Gabri y Ali dos goles. En
un minuto nos pusimos 4-2, a ellos les entraron
dudas y nosotros continuamos marcando dos goles
más de Ali y Alejandro remontando un 4-0 en 10 mi-
nutos 4 - 4 descanso. 

La segunda parte no tuvimos rival,  ellos se fueron
del partido mentalmente y físicamente y pasamos
por encima, marcando Gabri un golazo tremendo,
Rubén, y Ali poniendo el 4 - 7 y remontando un 4 -
0 fuera de casa. 

Sin palabras, tremendo amor propio de este grupo.
Chapeau.

Javea C 2 – 12 Fundación Benidorm CD D 
Comenzamos marcando rápido pero en 5 minutos
de despiste nos remontaron con 2 goles. A partir de
ahí el equipo se puso a jugar y al descanso 2-4.
En la segunda parte dominamos completamente
hasta el final
Adrian3,izan3,Álvaro2,pablo,Aarón de penalti y 2

en propia

BENJAMINES
Fundación Benidorm CD A 0-2 G. San Vicente
Partido que empezaba con la Fundación contro-
lando el juego y poniendo las mejores ocasiones,
que no fuimos capaces de transformar en gol. A
falta de 5 minutos, desde el medio campo el San
Vicente ponía el 0-1. Tras el descanso, en un cór-
ner ponían el 0-2, y mismo guión de la primera
parte, control del juego y bastantes ocasiones para
darle la vuelta al marcador, querer y no poder con-
tinuo ante un equipo muy cerrado atrás que no dis-
puso de ocasiones. A seguir trabajando y
mejorando.

Fundación Benidorm CD B 6 - 0 Calpe B 
Partido dominado de principio a fin, el equipo local
fue superior al equipo visitante sin realizar un buen
juego, el equipo visitante gozo de alguna ocasión
clara pero el portero y los palos lo evitaron. Segui-
remos trabajando.

Idella 8-1 Fundación Benidorm CD C
Empezamos el partido a buen nivel, disputando
todos los balones y creando ocasiones claras pero
sin materializarlas. Los locales llegaron 3 veces y
las anotaron. Bachar hizo el gol visitante de vase-
lina en elprimer tiempo, 3-1. Segunda parte, baja-
mos la intensidad y los locales consiguieron
dominar el juego, creando ocasiones claras y lle-
gando con facilidad.

ESCUELA 
NACIDOS EN 2009 (FEDERADO) 
Sporting Alicante 1 – 14 Fundación Benidorm
CD
Con permiso del entrenador Guillermo (que hoy ju-
gaba partido con el primer equipo), hoy he vivido
una buena experiencia como entrenador de los pre-
benjamines del equipo de mi hijo y mi sobrino Iker
Marin Camuñas como ayudante conmigo. Gran
equipo y buen partido de nuestros peques que
suman todos sus partidos con victorias y siguen
aprendiendo.

(LIGA COMARCAL)
Fundación Benidorm CD  A 2-3 Altea 
Partido muy disputado en donde se adelantaba el
Altea 1-0 en la primera parte en la que estuvieron
mejor. La segunda parte estuvimos mucho mejor,
gol de estrategia 2-1 y nos metieron en una contra
3-1 y luego un penalti a favor 3-2. Muy buen es-
fuerzo de todos.

Callosa 8- 2 Fundación Benidorm CD B
El equipo peleó durante todo el partido, pero un Ca-
llosa muy acertado se llevó los tres puntos.

NACIDOS EN 2010
Fundación Benidorm CD  4 – 1 La Nucia 1 
Buen partido de los chicos del 2010 dominando de
principio a fin con muy buen juego, a diez minutos
del descanso abrió el marcador Andrés. En la se-
gunda parte se amplió el marcador llegando a 4-1.
Goles: Andrés Madaleno, Toni García, Lucas Terol
y Nico

NACIDOS EN 2011
Fundación Benidorm 8-3 Callosa 
Partido el cual domino la Fundación en todo mo-
mento y no dio ninguna opción al rival. Gran trabajo
y buen juego de todo el equipo. Enhorabuena a los
peques y  a seguir mejorando.
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Duelo en la cumbre del Juvenil A nuciero

Gandía "A" 1- La Nucia "A" 1 

Partido en la cumbre en los campos
de Gandía, dos rivales que han per-
manecido en los puestos nobles de la
clasificación desde el inicio de liga se
enfrentaban en esta jornada 11.

El árbitro indicó el comienzo y los dos
equipos empezaron a presionar
arriba, por lo que se hacía muy difícil
mover el balón con fluidez, aún así los
primeros 20 minutos fueron de tú a tú
con llegadas en ambas porterías.

La Nucia cometió su primer error en
el minuto 22´y le costó caro, la de-
fensa manda un balón muy corto
hacía el portero y el "pichichi" de la
liga Héctor Piqueras se adelanta a
todos para marcar el 1-0 a favor del
Gandía.

Este gol no cambió mucho la diná-
mica, ya que los dos equipos lo inten-
taban con La Nucía un poco más
volcada para lograr la igualada. Em-
pate que llegó en el minuto 38 des-
pués de una falta al borde del área

que ejecutó Jonathan Rodríguez con
un tiro raso al palo del portero.

Con 1-1 se llegó al descanso, en la
segunda parte el partido siguió siendo
muy agradable para el espectador, los
dos equipos intentaban usar sus
armas para ganar y había peligro en
ambas áreas.

Los nucieros consiguieron realizar su
mejor fútbol en algunos tramos de la
segunda parte obligando al rival a tirar
de balones largos y pudieron adelan-

tarse con algún balón que salvó la de-
fensa bajo palos.
Los locales en cambio crearon más
peligro a balón parado en la parte final
del choque.
Al final resultado justo, buen partido
de los dos equipos y bonito de ver
para la afición.

La Nucia queda empatada con el
Oliva en la 2º posición de la tabla cla-
sificatoria con 27 puntos, Gandía por
su parte 4º con 26 puntos. El Beni-
dorm sigue líder con 30 puntos.
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Resultados y crónicas del Ciudad de Benidorm

JUVENIL "A" 
Ciudad de Benidorm A 2 (Maxi y Fede)
San Juan 0
Partido muy complicado donde el San Juan reple-
gado y con líneas atrás muy juntas, puso las cosas
difíciles al Ciudad de Benidorm, que consiguió abrir
la lata en el último minuto de la primera parte, por
mediación de Maxi, haciendo un autentico golazo.

La segunda mitad siguió por los mismos derroteros
pero con el marcador a favor los nuestros supieron
llevar y manejar el partido, hasta que Fede puso la
puntilla dejando el partido sentenciado consi-
guiendo tres puntos más para el Juvenil que hace
afianzarse más aún en el liderato al haber empa-
tado esta semana los perseguidores en la tabla cla-
sificatoria.

JUVENIL "C"
Ciudad de Benidorm 1 (Fuentes) - At. Callosa 1
Adrián R., Iván, Monroy (55` Gallego), Joel, Julen,
Fran, Luca (58` Alex), Segura, Fuentes (61` Chino
cad. C), Pedro y Alejandro (75` García).
Empate del Juvenil C ante el Callosa en un mal par-
tido, resultado positivo visto lo ocurrido sobre todo
en la segunda parte.

La primera parte con el Ciudad bastante fallón, con
muchas imprecisiones, y un Callosa con juego di-
recto, buscando sobre todo su banda izquierda, lle-
gaba más el Callosa, pero con poco peligro.

El Callosa presionaba arriba, obligando al Ciudad
a jugar también en largo, tratando de buscar las
bandas, en el min 20, en un cambio de orientación
hacia la banda izquierda, Fuentes recibe y en un
centro-chut, sorprende al portero del Callosa lo-
grando el 1-0.
De aquí al final de la primera parte, el Ciudad con-
trolaba bien el partido, aunque sin crear peligro.

La segunda parte empezó como terminó la primera,
pero a partir del min 20, el Callosa empezó a apre-
tar, ante lo que el Ciudad se defendía con orden.
En los últimos 10 minutos, Adrián resultaría deci-
sivo, con tres grandes paradas, hasta que en el min
87, un balón largo del Callosa, ganan la espalda de
la defensa del Ciudad, el jugador del Callosa se
queda solo dentro del área ante Adrián, y consigue
batirle de un fuerte disparo ante el que esta vez no
pudo hacer nada Adrián, logrando el 1-1 definitivo.

CADETE "E"

Denia B 2 - Ciudad de Benidorm 1
Partido disputado en la mañana del sábado en el
estadio Diego Mena cuesta de Denia. Encuentro en
el que solo la falta de puntería y una jugada desa-
fortunada de nuestro cadete, impidieron salir con
los tres puntos. Agradecer el esfuerzo, trabajo y ac-
titud de nuestros jugadores que realizaron durante
todo el partido. A seguir trabajando.

Crónica del cadete "D"
Campello A 8 - Ciudad de Benidorm D 0
Partido en el cual, los del Ciudad tendrían que
haber puntuado por la mejoría del equipo que se
había visto en las anteriores semanas. El partido
comenzó mal para los del Ciudad ya que en una ju-
gada sin peligro aparente nos marcaron el 1-0 en
los primeros minutos del encuentro. Desde ese mo-
mento poco más que decir que no fuera lo que se
reflejó en el marcador final de 8-0 , ya que el equipo
de casa fue superior en todo momento al equipo
nuestro, adelantándose en todas las jugadas, lu-
chando cada balón con más intensidad y queriendo
ganar los tres puntos desde el pitido inicial del co-
legiado.

Mucho trabajo por hacer con este equipo que es de
Primer año y se está encontrando semana tras se-
mana con equipos en su mayoría de segundo año
y más experiencia en la categoría.

Seguimos trabajando e intentando hacer las cosas
lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades
para que este equipo que intenta siempre ocultar
su falta de experiencia con mucha lucha y corazón.

No decaemos e intentamos seguir unidos para
sacar esto para delante. Chavales,
nadie dijo que sería fácil.

INFANTIL "B"
Gimnástic de Sant Vicent 0 - Infantil B 1
Jugaron: Luis M., Raúl S. (Naim 40'), Kevin (Mateo
55'), Raúl F., Pau C., Marc, Yosmel, Rafa, Luis A.
(Rubén 35'), Alex y (Miguel 55').
Partido muy disputado con una primera parte sin
claro dominador en el primer cuarto de hora, con
exceso de nervios por parte de los dos equipos, a
los que parecía quemarles la pelota. Poco a poco
el Benidorm se fue haciendo con la posesión, aun-
que sin excesivo peligro, salvo un gran pase de
Marc a Rafa en una buena jugada por la derecha y
que Rafa no finaliza al quedarse el balón atrás
cuando solo había que empujarla.

El juego siguió bastante trabajo e im-
preciso durante el resto de la primera
parte, con un tímido acercamiento de
los locales que paró Mosquera sin pro-
blemas.

En la segunda parte el Benidorm subió
el ritmo y poco a poco fue llegando a
la portería rival, sobre todo desde el
minuto 45. Primero con un cabezazo
de Alex, muy activo y trabajador du-
rante el partido, a la salida de un cór-
ner que se fue rozando el palo. Más
tarde lo probó Marc de falta y el balón
salió desviado. En el 60 llegaron dos
ocasiones consecutivas, una en un
robo de Miguel en la frontal, que define
con la izquierda ajustado al palo y
obliga al portero a realizar una buena
parada, y acto seguido en el córner, un
remate en volea de Yosmel que se iba

a la escuadra y nuevamente el portero del Gimnàs-
tic, el mejor de su equipo, despeja de manera es-
pectacular.

Tuvieron los locales una gran ocasión con un re-
mate en vaselina desde el extremo derecho, pero
salió muy desvíado.

Los de La Marina siguieron confiando y, en el 70+2
Rafa de un bonito remate desde 30 metros de
volea, alojó el balón casi en la escuadra, lejos del
portero rival en el rechace de una falta. No hubo
tiempo para mucho más y los visitantes sumaron
tres puntos de oro que le permiten seguir en la zona
cómoda de la clasificación en una liga muy dura, en
donde cada partido es muy difícil.

Los de Benidorm reciben el próximo sábado al Al-
coyano B, con la única idea en mente de sumar la
segunda victoria consecutiva.

INFANTIL "C" 
El Campello "A" 3 Ciudad de Benidorm 5 
Antonio, Marcos, Oli, Kevin, Arturo, Alvaro, Adrian,
Oscar, Luismi, Melero, Jony
De nuevo los chicos hoy han hecho un gran partido
en todo momento con el rival, el cual se adelantó
en el marcador pero de nada le sirvió ya que ense-
guida se empató por medio de Jony y a partir de
ahí el equipo tiró para arriba marcando dos goles
más en esta primera parte por medio de Melero y
Oli, llegándose al final de la primera parte con uno
a tres.

Nos vamos al vestuario y se advierte del peligro del
rival y así pasa en cinco minutos y en dos despistes
El Campello nos empata pero con los cambios in-
troducidos, el equipo vuelve a tomar las riendas del
partido y se consiguen dos goles más obra de Me-
lero otra vez, y de Mesas, y con un montón de oca-
siones mas y dando una muy buenas sensaciones
así que chicos este es el camino a seguir animo.

ALEVIN "A"
Fundación Benidorm 2
Alevin A 8
Partido que jugaríamos de visitantes en el campo
del Lope de Vega. 
El equipo salió al campo con las cosas claras sa-
biendo de la importancia de este partido para poder
mantenernos en los primeros puestos de la clasifi-
cación, también sabiendo las bonitas cosas que
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tiene jugar un derbi y más a estas edades. 

Los jugadores salieron concentrados aunque se no-
taba un poco de nerviosismo en ellos por todo lo
que representaba el partido; y no fue sino hasta que
llegó el primer gol por medio de un centro de Jor-
dan por banda derecha en el que Mario tocando
con la punta del pie lograba poner el 0-1.

El equipo se tranquiliza, se asienta mejor en el par-
tido y a los pocos minutos llegaba el 0-2; que luego
subiendo la intensidad, el ritmo y la presión ante un
equipo que intentaba salir jugando logró poner el
marcador 0-5 en el primer tiempo.

El segundo tiempo el equipo rival sale con más ilu-
sión y a causa de ello lograba meternos 2 goles que
hacían que el partido se pusiera un poco más in-
tenso.

Hacemos algunas variantes, retrasamos algunos
jugadores y modificamos algunas posiciones, el
equipo se reorganiza y rápidamente aumenta el

ritmo de partido y consigue tres goles más que nos
darían la tranquilidad para conseguir la victoria en
un derbi que nos deja en los puestos de arriba en
la clasificación.

Marcaron para los nuestros Mario que firmaría un
póker, Dani con un fuerte disparo de cara a porte-
ría, Romans pescando un rebote, Aaron en una ju-
gada individual por banda izquierda y Jamie con un
derechazo desde fuera del área.

ALEVIN "B"
Ciudad de Benidorm 3-2 Gimnastic de San Vi-
cente
Jugaron: Iker, Oscar, Adrian, Adrian López, Hugo,
Alejandro, Manuel, Raúl, Erik, Kiko, Rubén y Al-
fonso.
Partido difícil como todos los de esta categoría,
pero el partido no podía empezar mejor ya que
nada más empezar una presión buena de Kiko que
roba cerca del área y finaliza colocando el 1-0. Tras
el gol el equipo se vino un poco atrás y el San Vi-
cente se hacía dueño del centro del campo finali-

zando sus jugadas con tiros de media distancia y
así fue como remontaron el partido con dos tiros de
media distancia que Iker no podía hacer nada. Casi
llegando al descanso Raúl anotaba el empate.

La segunda parte los nuestros se adelantaron rá-
pido en el marcador obra de Raúl, y eso hizo que
el equipo se metiera atrás y saliera a la contra con
cierta facilidad.
Al final tres puntos para los nuestros que les hacía
mucha falta.

PREBENJAMIN 2010 "A"
Ciudad de Benidorm 9-5 Villajoyosa
Jugaron: Martín, Cidrón, Marcos, Roque, Cristian,
Miguel, Morillas, Adrián, Dani, Pepe, Giulio, Alex,
Jorge, Juan David y Diego
Goles: Cristian(6),Miguel(2) y Giulio 
Divertido y goleador debut de nuestros pequeños
guerreros del 2010 A ante el Villajoyosa, un equipo
que, a pesar de lo abultado del marcador, nos puso
las cosa muy difíciles, llegando a empatar el partido
a tres cuando parecía que los nuestros iban a go-
lear con facilidad.

Excelente trabajo de un equipo que en su mayoría,
ya suma muchos minutos y que nos dará muchos
más de diversión. Felicitamos a la ejemplar afición
que acompaña a este equipo que, allá donde va,
da una lección de comportamiento. Y, por supuesto,
a todos y cada uno de los jugadores que supieron
trabajar en equipo para sumar un montón de goles
y de sonrisas.

PREBENJAMIN 2010 "B"
Ciudad de Benidorm 0 - Alfaz del Pí 1
Primer partido de la liga comarcal de prebenjami-
nes que se disputa en las instalaciones municipales
de La Nucia. Encuentro que se disputaba en la ma-
ñana del domingo, en el que nuestros pequeños ju-
gadores terminaron perdiendo un partido en el que
los postes, un penalti fallado y la falta de puntería,
evitaron que se llevaran la victoria. 

De nuevo se vieron esas caritas de ilusión, nervios,
etc.. Sobretodo destacar las sonrisas y buena pre-
disposición de todos los niños. A seguir trabajando.
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Crónicas y resultados del Villajoyosa CF
INFANTIL A
U.D Altea 2-6 Villajoyosa CF 
Partido bronco el disputado en la mañana del sábado en Garganes.
Los locales empezaban el partido adelantándose tras un error de concentra-
ción en defensa del equipo vilero, que poco a poco fue metiéndose en el par-
tido y sobretodo en las dimensiones del terreno de juego.

A partir de aquí el equipo vilero empezó a jugar al fútbol y en breve se irían en
el descanso con un 1-3 gracias a los goles de Jaume, David y Octavio.

La segunda parte pudo ser un resultado más abultado para los vileros, pero el
portero del Altea tuvo una magnífica actuación en la segunda parte así y todo
no pudo con los otros tres goles de Tomás y Molina.

En resumidas cuentas, otro triunfo más para un infantil imbatido en la categoría
y siendo líder, que esta semana se enfrenta al segundo de la clasificación en
el Calsita partido muy importante para el porvenir del equipo vilero en su as-
piración de conseguir el ascenso a regional preferente.

ALEVÍN A
Kelme C.F A 6-2 Villajoyosa CF 
Jornada disputada en la Ciudad Deportiva de Elche, entre el colíder, el Kelme
y nuestro Alevín A.
Empezaron muy enchufados los vileros realizando presión en campo contrario.
Fruto de ello, antes de llegar al minuto 5 pudo adelantarse en tres ocasiones,
primero Luis que casi a puerta vacía no pudo definir, y Fran en dos ocasiones,
sin suerte.

En la primera llegada local los ilicitanos marcaban el 1-0. Los vileros no se
amilanaron y pudo empatar Fran de falta directa pero el balón salió desviado.
Mientras que los del Kelme en su segunda llegada marcaban el dos a cero,
totalmente injusto.

Antes de llegar al descanso recortó distancias Luis, pero los ilicitanos volvieron
a marcar, llegando al 3-1.

Tras el descanso, los vileros bajaron un poco la intensidad, momento que apro-
vechó los ilicitanos, marcando el cuarto y quinto casi seguido. Volvía a marcar
Luis, después de rechace del portero tras falta de Jaume.

El gol animó a los vileros y volvió a contar con varias ocasiones, un uno contra
uno de Pepe que el portero y otra doble de Luis y Pepe. Pero una vez más un
buen contraataque local daba el definitivo 6-2.
Tras el pitido final buen partido en el que los vileros merecieron algo más.

JUVENIL A
Villajoyosa CF 2-1 U.D Portuarios 
Gran tarde de fútbol y emoción la vivida en el Calsita el pasado domingo con
un juvenil que ya venía avisando de su mejora. 

Partido intenso donde los vileros en ningún momento dejaron de luchar y pe-
lear ante un rival ordenado que puso las cosas difíciles.   

Se adelantó el equipo de Toni con un gol de Jorge tras un robo de balón fruto
de la presión de los delanteros, hasta el 85 se sucedieron las ocasiones con
más presencia de los locales. 
En el 85 un rechace mal defendido provoca el empate tras un duro disparo. 
El equipo demostró corazón y nada más sacar de centro Joan Mayor se plantó
delante del portero, pero los nervios eran muchos y se falló una ocasión clarí-
sima, ya en el 92 jugadon por banda derecha que llega a la izquierda donde
Molina realiza una jugada espectacular cuyo disparo es rechazado llegando
de nuevo Jorge y machacando al rival.

Coge aire el juvenil, sigue su recuperación con mucho protagonismo de juga-
dores de primer año, aunque el fútbol está demostrando no tener DNI. 
¡A seguir!!!

BENJAMÍN A
Kelme C.F A 13-2 
Partido jugado de tú a tú contra un equipo que demostró la diferencia entre
los dos equipos con auténticos golazos. Seguimos enfocando cada partido de
la liga con el objetivo de mejorar y aprender.



Beninoticias Deportivo 17www.beninoticias.com

Resultados y crónicas del CF La Nucía

CADETE 
Benissa 3-1 CF La Nucía
El equipo se desplazaba a Benisa con las buenas
sensaciones de las últimas jornadas. Tanto fue así,
que en toda la primera parte se vio un monólogo vi-
sitante, un despliegue de fútbol asociativo, posesio-
nes muy largas, mucha velocidad de juego,
intercambios constantes de posiciones, etc. Un fút-
bol preciosista y de mucho estilo con el control ab-
soluto del juego. La calidad de los recursos
técnicos fue altísima y la elevada disciplina táctica
que demuestran, para enmarcar. El equipo beni-
sero ni se acercó a 40 metros de nuestro portero.
Sólo el infortunio, los palos y la falta de agresividad
en el área contraria, les impidieron materializar al-
gunas de las muchas ocasiones de que dispusie-
ron.

En la reanudación, los locales (claramente desco-
nectados e impotentes) probaron a efectuar tiros de
larga distancia para sacudirse la frustración de la
primera mitad. En el minuto 1 y en el minuto 2, con
dos lanzamientos lejanos, en dos acciones que no
revestían peligro alguno, se adelantaron en el mar-
cador bajo la incredulidad generalizada. Los nucie-
ros siguieron fieles a su estilo, controlando el ritmo
del partido, con la posesión del balón, generando
ocasiones de gol, llegando con peligro por ambas
bandas, creando superioridades por zonas, y ha-
ciendo fácil lo que es complejo, ya que el equipo
local juega repliegue intensivo en todo momento,
con todos sus jugadores encerrados menos un de-
lantero. El gol seguía sin querer aparecer y ya se
sabe, cuando se perdona mucho, llega el castigo y
en otro tiro de fuera del área  nos hicieron el ter-
cero. 

Finalmente conseguimos el gol
del honor en una brillantísima ju-
gada colectiva donde, mediante
una larga combinación con des-
doblamientos ofensivos, pare-
des y un buenísimo desmarque
de Jorge Gallego, dejamos el
balón en boca de gol para que
nuestro infantil Agus (Tato) se
estrenara en la faceta goleadora.

Muchísimo premio para los loca-
les que no pisaron el área en
todo el partido, ni de un córner
siquiera dispusieron, pero ya sa-
bemos que el fútbol tiene estas
cosas. Los chicos pueden estar
orgullosos del juego y el estilo
del equipo, que si bien no está
dando los frutos deseados a
corto plazo, estamos convenci-
dos de que van por el buen ca-
mino. Es un disfrute para el
aficionado y los técnicos, ver el
comportamiento táctico con y sin
balón del Cadete Nuciero.

INFANTIL A
La Nucía A 1 - 1 Javea. 
Un mal comienzo de partido
hace perder dos puntos a los nu-
cieros en su feudo.
El partido comenzó con los loca-
les desubicados en el campo lo
que aprovecho el Javea para
adelantarse en el marcador al
minuto 9.

Los visitantes seguían apretando y creando ocasio-
nes del gol, obligando al portero local a realizar
magnificas intervenciones. 

La Nucia despertó y la torna cambió. Ahora era el
Javea el que sufría las arremetidas de los locales.

Fue en el min 35 cuando Tiago de tiro desde la fron-
tal batía al portero visitante y ponía las tablas en el
marcador llegando al final de la primera parte con
el resultado de empate a 1.

En la segunda mitad los dos equipos salieron a por
el partido, pero las mejores ocasiones eran para los
locales, que poco les faltó para ponerse por de-
lante, pero no pudo ser.  El marcador no se movería
hasta el final. 
1 - 1 final
Un punto mas. 

INFANTIL B
Benisa 0-0 CF La Nucía 
Jornada séptima a la que llegaban los infantiles "B"
de La Nucia dispuestos a intentar sacar un buen re-
sultado para no alejarse de los equipos de cabeza
y seguir en la lucha en la categoría.

El equipo se enfrentaba al Benisa, otro de los equi-
pos que quieren plantar batalla en la liga y que re-
almente va a ser uno de los equipos que estará en
la parte alta de la liga de continuar en esa línea.

Si el marcador es el reflejo de un partido,  este entre
los equipos de Benisa y La Nucia que acabo 0 a 0,
mostró que en esta categoría también está cam-
biando algo en cuanto al trabajo defensivo, cuidado
manejo del balón y organización de equipo para
consolidar e intentar jugar al fútbol con criterio.

Lo que se perdió en cuanto a goles, se ganó en
emoción y actitud por parte de todos los jugadores
que hicieron un notabilísimo esfuerzo para intentar
llevarse la victoria y dejar su portería a cero.

Pero el fútbol también tiene partidos poco vistosos
en cuanto a goles pero sí que tienen mucho de aná-
lisis para los que les gusta el fútbol.

En fin, poco que reseñar más sobre el encuentro
que tuvo el final deseado para los visitantes (con
un punto más sumado) y el aprendizaje sacado del
partido por parte de los muchachos para darse
cuenta que el tesón y la unión da sus frutos.
Enhorabuena y a seguir trabajando por esa línea.

ALEVIN A
La Nucía 1 - 4 Gorgos
Partido para olvidar en el que los locales estuvieron
espesos en posesión del balón y dubitativos en de-
fensa ante un Gorgos que supo aprovechar sus op-
ciones.
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Los chavales de Omar deben recuperar la solidez
defensiva mostrada hasta hace pocas fechas y me-
jorar la calidad y cantidad de sus acciones ofensi-
vas si de verdad quieren pelear por los puestos de
arriba.

ALEVIN B
Racing Playa San Juan 1-5 CF La Nucía 
Se disputaba un encuentro en El polideportivo La
Albufereta que enfrentaba al Racing playa San
Juan contra La Nucia B.

Inicio de partido con muy poco espacios debido a
las pocas dimensiones del campo que no daba
para mover la pelota con fluidez.

Golpeaba primero La Nucia con un balón recha-
zado en el área por la defensa local que Sergi Mo-
reno empujaba al fondo de la red, sin embargo,
minutos después en una falta a favor de los racin-
guistas, ponían el empate en un disparo
soberbio por encima de la barrera que
poco podía hacer Mikkel para atraparlo.

Cuando todo parecía que el empate iba a
ser el resultado del primer tiempo, en el
saque inicial, Sergi Moreno decide reven-
tar el balón que hace una parábola pre-
ciosa metiéndose por encima del
portero.1-2 y La Nucía por delante al des-
canso.

La segunda mitad fue un recital de fuerza,
entrega y compromiso de los rojillos que le
pusieron una intensidad altísima al partido
embotellando a los locales y anulando el
buen juego del centro del campo de los de
San Juan, que entre Sergi Moreno, Sergi
Moragues y David desquiciaron a los riva-
les con continuos cambios de juego y con-
tragolpes muy rápidos.

Al final con el tercero de Sergi Moreno,
Fran y el quinto gol obra de Iker, los loca-
les se llevaron 3 puntos merecidísimos
preparándose para el durísimo partido de
la semana que viene frente al líder.

Jugaron: Mikkel, Joel, Izan,Ian,Ibrahim,
Sergi Moragues, Sergi Moreno, Iker, Fran,
Jesús, Nico, Noel, David y Henry

ALEVIN C
Callosa 7-0 CF La Nucía 
Viajamos a Callosa para jugar contra uno
de los equipos que están situados arriba
en la clasificación, buen equipo que no nos
dejó muchas opciones de sacar algo posi-
tivo, superiores en todos los aspectos del
partido, destacar el comportamiento deportivo de
todos los jugadores y la entrega de todos.

BENJAMIN A
CF La Nucía 3-4 Gata de Gorgos
Partido raro el jugado este sábado contra el Gata,
la victoria se la llevó el equipo contrario,  pero los
goles fueron regalos nuestros, seguiremos apren-
diendo y creciendo. Resultado 3-4 pero no gran
juego de ninguno de los dos equipos.

BENJAMIN B
La Nucía "B" 0 - 4 Barrio Obrero "B"
Encuentro complicado el que disputaban los nucie-
ros contra el líder en el Camilo Cano. 
El partido empezaba igualado con La Nucía man-
teniendo el pulso. Sin embargo, a los 5 minutos el
árbitro pitaba un inexistente penalti y obligaba a los

rojillos a remar a contracorriente. Minutos más
tarde, el Barrio Obrero ponía tierra de por medio
con un gran gol de fuera del área. 

La segunda parte no podía empezar peor. Un error
defensivo en cadena propiciaba el 0 a 3 en el mar-
cador. A partir de ahí, La Nucía creció y empezó a
mostrarse por los alrededores del área rival. La losa
de los 3 goles en contra acabó desanimando a los
locales que encajaron el cuarto tanto a balón pa-
rado. 

Mal partido de los nucieros ante un gran equipo que
sin duda peleará por ganar el campeonato. Lástima
que el buen juego del Barrio Obrero no vaya acom-
pañado de una buena actitud en el terreno de
juego. Culpa de su entrenador, que por momentos
olvida que también está educando. Una pena...
La Nucía "B": Daniel, Yago, Javier, Javi, Íker, Kiko,
Aarón, Víctor, Pedro, Raúl, Adrián y Héctor.

BENJAMIN C
La Nucia 5-0 Muchamiel
No fue un buen partido el de los chicos del Benja-
mín C que a pesar de adelantarse en el minuto 5
por medio de Christian parecían nerviosos y no ter-
minaban de realizar su juego y los visitantes por el
contrario se encerraban e intentaban no dejar ni un
solo espacio. De esta manera se llegaba al des-
canso con ventaja mínima de La Nucía. En la se-
gunda parte los locales apretaron mucho más y
aunque seguían sin hacer un gran fútbol las opor-
tunidades se sucedían cada vez más claras pero el
balón no entraba y empezaban a llegar los nervios
a los chavales y fue en el minuto 40 cuándo Sergio
por fin se quedaba delante del portero lo regatea y
hace el 2-0 dando la tranquilidad suficiente al
equipo para que en tan solo 10 minutos marcara
Alex el 3-0 , Cristian el 4-0 y Adrián el 5-0 definitivo.

Felicitar al equipo por la entrega y lo mejor del par-
tido el resultado.

BENJAMIN D
Racing San Juan 5-0 CF La Nucía 
Otro partido más y más de lo mismo los chavales
de La Nucia juegan bien pero la fuerza del el equipo
contrario hace que pierdan el partido, partido bas-
tante entretenido pero en jugadas individuales mar-
can la diferencia. Por Benjamín D jugaron, Xavi,
Unai, Álvaro, Alex, Alfonso, Víctor. Iván, Hugo y
Adrián. No queda otra seguir trabajando.

PREBENJAMIN 2009A                                                                
Ciudad Benidorm A 5 -  CF La Nucía A  1
El equipo prebenjamín 2009 A del CF La Nucía
abría la primera jornada del XIV Torneo Comarcal
de Prebenjamines La Nucia  2016-2017 enfrentán-
dose a uno de los equipos apriori gallitos del grupo,
el Ciudad Benidorm A.

Muy buena primera parte de los chavales
dirigidos por Salva Gómez que llevaron el
peso del partido pero les falto suerte y
puntería de cara a portería.  El equipo be-
nidormí sin embargo aprovechó dos lle-
gadas a meta en los últimos cinco
minutos de la primera parte y  con un 2-0
para el Ciudad Benidorm en el  marcador
los jugadores se marcharon al descanso.

En el inicio de la recaudación del partido,
el delantero local Aitor puso el 2-1 y
acorto distancia en el marcador para La
Nucía.  Con un partido totalmente abierto
para los dos equipos, los visitantes se-
guían más inspirados de cara a portería,
no pudiendo La Nucia lograr materializar
las continuas ocasiones de gol que crea-
ban.

En resumen, buen partido por parte de
ambos equipos, con mención especial al
equipo de La Nucia que a pesar de ir todo
el partido por debajo en el marcador, en
ningún momento dio el partido por per-
dido y mostro una actitud de lucha, es-
fuerzo, superación  y trabajo, que no se
vio reflejada en el marcador final de 5-1
para el Ciudad Benidorm A. 
CF La Nucia 2009 A :  Joel. Marcos,
Adrián, Blai ,Pau , Andoni, Aitor, Iago ( c )
y Maxi.

PREBENJAMIN 2009B
CF La Nucía 1-12 Polop
Encontramos un equipo superior física-
mente pero los niños han hecho todo que
pudieron para aguantar al contrincante!! 

Gol: Pablo

PREBENJAMIN 2011
Polop 1 - 11 La Nucía
Gran partido de los peques nucieros que debuta-
ban en liga ante el Polop. 
El encuentro lo dominó completamente La Nucía
que desde el primer minuto se lanzó a la portería
contraria. Sergi, Vadim y Marco hicieron los 11
goles rojillos. Un gol de penalti significó el tanto de
la honra para los polopines. 

Enorme debut de los locales que sintieron en todo
momento el apoyo de los suyos. 

La Nucía: Daniel, Héctor, Carlos, Jordi, Hugo,
Jorge, Nando, Marcos, Bruno, Marco, Sergi y
Vadim.



Beninoticias Deportivo 19www.beninoticias.com

El líder Toldos Benisombra se escapa
Se despaga mas el líder Toldos Benisombra, después de su victoria, y el em-
pate de su inmediato perseguidos el Carnicería Pablo Perez que ya se coloca
a siete puntos.

El Jardinería Oliva se hunde en lo más bajo de la clasificación, al perder el
partido que le enfrentaba al Asesoría Morales por 1-5.

Se acerca el Talleres Benidorm a solo dos puntos del equipo al que se enfren-
taba hoy y al cual ha vencido, el Pati Fosc.

Tropiezo del Carnicería Pablo Pérez con el empate ante el Bar Miguelitos, que
en las últimas jornadas está dando muy buena imagen
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Más de 2.600 corredores estrenan el nuevo recorrido de la Media Maratón y los 10 Km

Mohamed Boucetta y Yamilka González se im-
ponen en la Media, mientras que José Miguel
Huete y Katrine Svane dominan los 10 Km

Antes de la prueba se ha rendido homenaje a
Dani Juárez, el atleta fallecido el año pasado

Más de 2.600 corredores han participado este do-
mingo en la Media Maratón y los 10 Kilómetros de
Benidorm que se han iniciado a las 10.00 horas
desde la Plaza SSMM Reyes de España. Ambas
pruebas han estrenado este año un recorrido más
rápido y cómodo y que ha tenido muy buena aco-
gida entre los deportistas, sobre todo entre los co-
rredores de la Media Maratón, ya que los 21
kilómetros les han llevado por la primera línea de
las playas de Levante y Poniente.

El vencedor de la Media Maratón ha sido Mohamed
Boucetta, del club Playa Castelló, que ha comple-
tado los 21 kilómetros en 01:09:32 horas. El se-
gundo puesto ha sido para Jorge Bardisa
(Kilómetro 42); mientras que Agustín Sieres (Se-
rrano Club) ha logrado la tercera posición. Rubén
Caballero (CA Benidorm) ha sido cuarto en la cla-
sificación general y el primero en la categoría Local,
y Alberto García (Rungo-Sports) ha sido quinto.

En categoría femenina el triunfo ha sido para la co-
rredora del Real Ferror Yamilka González que ha
cruzado la meta sobre cuando el cronómetro mar-

caba 01:26:01 horas. El segundo lugar ha sido para
María Isabel Ferrer (Llebeig Xàbia); el tercero, para
Mercedes Merino (Mobel Automenor); el cuarto,
para Gillian Burns (independiente); y el quinto, para
Helen Armitage (Witham Running Club). En cate-
goría Local, la vencedora ha sido Sonia Tirado.

Por lo que respecta la prueba de los 10 Km, la vic-
toria ha sido para José Miguel Huete (Elche De-
cathlon). Tras él han pasado por meta José Luis
Almiñana (Serrano Club), Javier Mayor (Elche De-
cathlon), Carlos Ferrando (Safor-Delikia) y Salvador
Ferrández (Maratón Crevillent). Entre los locales,
el mejor tiempo ha sido el de Raúl Aguilar.

En categoría femenina, la más rápida ha sido Ka-
trine Svane (Team Bath AC). La segunda posición
ha sido para María Oreto Costa (L’Alcudia), y la ter-
cera para Carmel Sullivan (Wesham Road Run-
ners). Gemma Ann Selby (CA El Faro) y Pilar
Rodríguez (CA Benidorm) han sido cuarta y quinta
respectivamente en la categoría Absoluta, y pri-
mera y segunda en categoría Local.

Pasado el mediodía se ha iniciado la entrega de tro-
feos a los ganadores de las diferentes categorías,
en la que han participado el alcalde, Toni Pérez; la
concejal de Deportes, Ana Pellicer; el portavoz del
gobierno local, José Ramón González de Zárate; la
edil de Bienestar Social, Ángela Llorca; el regidor
socialista Bernardo Mira; el nuevo presidente de la

Comissió de Festes Majors Patronals, Antonio Vi-
cente Fuster; y Adolfo Murillo, uno de los patrocina-
dores de la prueba.

Homenaje a Dani Júarez
Antes de iniciarse las carreras, el Ayuntamiento y
la empresa organizadora, Grupo Brotons, han que-
rido rendir homenaje a Dani Juárez, el corredor de
24 años de Benidorm fallecido el año pasado tras
culminar la Media Maratón. Participantes y público
han guardado un minuto de silencio por el depor-
tista; y se ha hecho entrega de una placa a sus pa-
dres, familiares y amigos, muchos de los cuales
han disputado la prueba de los 10 Km y la Media
Maratón ataviados con camisetas en recuerdo de
Dani Juárez.

Resultados

Medio Maratón Absoluto Masculino
Mohamed Boucetta (Playa Castelló)
Jorge Bardisa (Kilómetro 42)
Agustín Sieres (Serrano Club)
Rubén Caballero (CA Benidorm)
Alberto García (Rungo-Sports)

Medio Maratón Absoluto Femenino
Yamilka González (Real Ferrol) con
María Isabel Ferrer (Llebeig Xàbia)
Mercedes Merino (Mobel Automenor)
Gillian Burns (independiente)
Helen Armitage (Witham Runnig Club)

Medio Maratón Local Masculino
Rubén Caballero
Dionisio Fernández
Antonio Tirad
José Antonio Rojano
Carlos Alegre

Medio Maratón Local Femenino
Sonia Tirado
Gema Tirado
Damaris Tirado
Miska Tavaylova
Eliana Sotero

10K Absoluto Masculino
José Miguel Huete (Elche Decathlon)
José Luis Almiñana (Serrano Club)
Javier Mayor (Elche Decathlon)
Carlos Ferrando (Safor-Delikia)
Salvador Ferrández (Maratón Crevillent)

10K Absoluto Femenino
Katrine Svane (Team Bath AC)
María Oreto Costa (L’Alcudia)
Carmel Sullivan (Wesham Road Runners)
Gemma Ann Selby (CA El Faro)
Pilar Rodríguez (CA Benidorm)

10K Local Masculino
Raúl Aguilar
Andrés Fernández
Antonio Ibáñez
Miguel Marín
Raúl Díez

10K Local Femenino
Gemma Ann Selby
Pilar Rodríguez
Cristina Gómez
Esther Madruga
Silvia Climent
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Primera victoria del Grupo Galera en lo que va de liga
Por fin ganó un partido el Grupo Galera esta temporada, y su víctima ha sido
el colista Oranje. Partido muy ajustado que se decidió por la mínima.

Victoria del Pesmarben ante el Tiki Refill, por la mínima y con sufrimiento para
hacerse con los tres puntos. 

Por su parte, el Construcciones Alfe venció sin problemas al Yorkshire y sigue
a la caza del líder.

El Almendros vuelve a la senda del triunfo al ganar su encuentro al Hostec.

Más difícil de lo previsto le costó la victoria al líder Distribuciones Bobante ante
el Hermanos Jerez.

Empate entre el Serviauto y el Casa Habibi en un duelo de equipos de la parte
baja de la tabla.

Gran victoria del Lavandería Albir frente al Restaurante Ritz que le permite
subir algún puesto.
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Crónicas y resultados del Baloncesto Benidorm

SENIOR MASCULINO EBA
Behappy2-CB Myrtia 73- 65 Servigroup Benidorm
Partido muy igualado en que se vivió el sábado en
la pista del líder. 
El equipo viajaba tocado por las bajas de Pechu,
Dani y Víctor. A esto se le sumaba el esguince de
tobillo de Unai que jugó con molestias. 

A pesar de esto, el equipo salió a la pista del líder
dispuesto a sacar la victoria con un inicio de 12-25
a nuestro favor. Los problemas continuaban y Ju-
lian Lewis hacías demasiado pronto su tercera falta
personal. Un gran Alex Jordá nos mantenía en par-
tido en el primer tiempo al que llegamos uno arriba
tras una reacción local en el segundo cuarto (24-
12).

El tercer tiempo fue determinante (ya que el cuarto
se empató 16-16) pues los locales, muy acertados
en el tiro de 3p, se llevaron el cuarto por 21-12.

Esta reacción local a través de los triples, sumada
a demasiados rebotes ofensivos para el Myrtia, hizo
muy difícil la remontada en el último cuarto.

El equipo, aún tocado y mermado, demostró carác-
ter competitivo y capacidad para competir incluso
contra el líder invicto.

SENIOR FEMENINO
Picken Claret B 63  -   Servigroup Benidorm   47
Partido muy competido de nuestro sénior ante un
rival que en el primer partido nos había ganado por
una ventaja muy superior a los 16 puntos que re-
flejaron el marcador de la Universidad de Valencia
el pasado sábado.

La concentración en defensa, con cambios defen-
sivos continuos y la agresividad en el rebote nos hi-
cieron estar en el partido durante todo el encuentro,
entrando en el último periodo a tan sólo 7 puntos
del rival. 

Este resultado, junto al cosechado en amistoso el
pasado miércoles en el que se ganó a San Blas B,
equipo de autonómico, de 30 puntos, tiene que
verse corroborado en una mejora de la competitivi-
dad en el próximo encuentro ante  Castelló CBC,
el domingo 4 en el Palau. La constancia en el tra-

bajo es lo único que da frutos.

SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B. Torrevieja Salud 57 – 72 Hoteles Medina Cb
Benidorm B
Nueva victoria de Hoteles Medina en un partido en
que nuevamente  supo reponerse a las bajas e in-
ferioridades y sacar el partido hacia adelante.

Llegábamos a Torrevieja con tan solo 7 jugadores
y sin ninguna referencia interior. Torrevieja presen-
taba un gran plantel con gente físicamente superior
a nosotros. Comenzamos el partido algo dubitativo
con un ataque muy espeso y una defensa débil
ante el conjunto local. Tras el paso de los minutos
vamos mejorando y conseguimos terminar el cuarto
con 15-11.

Salimos al segundo muy enchufados haciendo un
gran trabajo defensivo, presionábamos el balón,
conseguíamos llegar a las ayudas, colaborábamos
todos al rebote, etc. Esto provocaba una cierta ale-
gría en ataque con buenas penetraciones y do-
blando a tiradores que estaba afortunados.
Conseguimos un buen parcial pero no consegui-
mos romper el partido porque en 2 minutos no ajus-
tamos bien en defensa y nos hacen un 9-0  que
deja el marcador al descanso de 35-41.

Comienza el tercer cuarto y volvemos a subir nues-
tra intensidad defensiva y conseguimos robar nu-
merosos balones y correr rápidas transiciones  para
anotar con muchas claridad. Esta vez podemos
coger una buena renta para afrontar los últimos 10
minutos.

Último cuarto en el que nos costaba mucho atacar
su zona con gente grande, en defensa empezaron
a jugar con su hombre grande y poco a poco la ven-
taja se iba reduciendo, pero este equipo no dejo
que bajara la ventaja de 10 puntos y tras 3 buenas
acciones de ataque conseguimos llevarnos el par-
tido por 57-72.

Gran trabajo del grupo que nuevamente lucha ante
las adversidades y sacan todo lo mejor que tiene
cada uno, gran esfuerzo de todos y unión para ayu-
darse en los malos momentos. Ahora toca empezar
entrenar muy duros para próximos rivales que

están por venir.

SENIOR MASCULINO 1º ZONAL
Dimalux-Bsg 65 - 57 C.B. Benidorm
Tercera derrota consecutiva que se
nos escapa por pequeños detalles y ya
empieza a ser frustrante, empezába-
mos el partido contra el primer clasifi-
cado con buenos tiros y fuertes en el
rebote lo que hacía que las ventajas de
San Gabriel no fueran muy amplias y
conseguíamos mantenernos en el par-
tido. El segundo cuarto fue algo peor,
malos porcentajes en el tiro libre (7-20
al final del partido) hizo que se despe-
garan en el marcador por 12 puntos de
renta. En el tercer cuarto se defendió
mucho mejor y con buenos tiros se
llego al último cuarto 1 punto abajo. Y
así fue hasta el minuto 37 en el que
Benidorm con 1 punto arriba perdió
dos balones consecutivos que hizo
que nos fuésemos del partido, aun así
con 3 abajo en el último minuto no se
supo acabar un contraataque de 2

contra 1 y se acabo el partido con un recital de fal-
tas que hizo del 65-57 el resultado final. Nos queda
la sensación de que a pesar de las bajas estamos
compitiendo con los equipos de arriba y que con un
poco más de suerte podemos enderezar el rumbo
de un equipo que no se da por acabo en ninguna
fase del partido.

CADETE MASCULINO BLANCO
Fontaneria Tyd-C.B. La Vila 84 - 60 Servigroup
Benidorm Blanco B
Partido disputado el 26 de noviembre a las 11 y
media en el pabellón Maisa Lloret de La Vila Joiosa.

Buen partido en líneas generales, seguimos mejo-
rando tanto en conjunto como individualmente. El
equipo va cogiendo mecanismos que ayudan a su
desarrollo grupal. Seguimos fallando en multitud de
ocasiones en cosas que ya están dichas, también
tenemos errores de actitud que no nos benefician,
las protestas no sirven para mejorar, son errores
que intentan tapar un error anterior. 

En cambio, tenemos otras muestras que si nos dan
la fuerza para seguir trabajando, cambio de men-
talidad después de un tiempo muerto; cambio de
defensa después de una duda, “es que no sé cómo
defenderle”; sobre posición a malos momentos, se-
guir con ganas a pesar de la mala situación de par-
tido y a las adversidades.
Porque al final, eso son las victorias, esa es la me-
joría que quedará.

Servigroup Benidorm Blanco B 43 - 62 C.B. Oliva
A
Partido aplazado de fiestas, con 2 partes bien dife-
renciadas, una primera en que el equipo estuvo
concentrado y con momentos de buen juego y una
segunda parte donde dos momentos de descon-
centración hizo que se fueran al traste las opciones
de un mejor resultado.

Una primera parte donde el equipo salió con con-
centración, duros en el rebote defensivo, con un
buen balance defensivo y en ataque pese a preci-
pitarnos en muchas ocasiones con una idea de
juego que los jugadores seguían, viendo incluso
por momentos buen juego, llegando así al des-
canso 24 - 19.
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La segunda parte fue diferente, el equipo visitante
se colocó en zona y hasta que conseguimos ubi-
carnos y leer como atacarla un parcial de 19 – 0 en
apenas 6 minutos había dado la vuelta al marcador,
dejando una ventaja difícil de salvar.

Pese a ello, el equipo fue trabajando, leyendo mejor
las situaciones y como atacar la zona, y fruto de ello
fuimos rebajando las distancias hasta volver a po-
nernos 6 bajo quedando 5 minuto, pero en ese mo-
mento otra vez desconexión y parcial de 12 – 0 en
4 minutos que dejaban alejadas las opciones de
victoria. Una pena el haber encajado esos dos par-
ciales, aunque debe servir para darse cuenta de
que no podemos desconectar y que eso nos pena-
liza demasiado, que tenemos que estar concentra-
dos y que el camino a seguir es el de los restantes
30 minutos. 

INFANTIL MASCULINO NEGRO
C.B. Terralfàs Inf Masc Groc 68 - 52 C.B. Beni-
dorm A-Negro
Primera derrota de nuestro infantil en la competi-
ción liguera, en un partido en el que nunca hemos
conseguido meternos del todo, y que tiene que ser-
vir como toque de atención para darnos cuenta que
en el momento que no estamos al 100% nos cuesta
sacar las cosas.

Partido marcado por el mal inicio, el equipo local
salió con las cosas claras, y sin embargo nosotros
directamente no salimos, los primeros 5 minutos
fueron un claro ejemplo del partido, flojos en de-
fensa, carentes de intensidad, sin cerrar el rebote
en defensa, precipitados e individualistas en ata-
que, lo hemos dicho muchas veces, para un equipo
de primer año y sin un gran físico como nosotros
es primordial igualar mínimo el nivel de intensidad
de los contrarios y en la primera fase del partido
nos superaron y por mucho. 15 puntos encajados
en los 5 primeros minutos, con un equipo local que
conseguía rebotear en ataque una y otra vez, con
un balance defensivo prácticamente inexistente, y
un ataque en el que solo buscábamos el tiro exte-
rior como solución. Lejos de mejorar el segundo y
tercer parcial fue peor, llegando al final de este 20
puntos abajo. 

A partir de aquí, leve mejoría, pero más por orgullo
que por juego, cada vez que conseguíamos enlazar
dos buenas jugadas, una canasta tras rebote, un

mal balance, o un despiste en defensa nos dejaba
otra vez a una considerable distancia, nunca con-
seguimos un buen ritmo de juego, y pese al es-
fuerzo innegable de todos durante el partido, no
estuvimos bien, no por ganas, sino porque las
ganas que se suponen, tienen que ir acompañadas
de concentración, una mentalidad fuerte y la nece-
sidad de sobreponerse cuando las cosas no salen
como uno quiere, buscando como solucionar los
problemas desde uno mismo y no mirando al que
tenemos al lado.
Jugaron: Manu (2), Neo (1), Oscar (-), Jaume (7),
Sergi (24), Pablo (13), Jordi (2), Jorge (3), Ricardo
(-).

INFANTIL MASCULINO BLANCO
C.B. Benidorm Blanco 28 - 70 C.B. La Vila 03
Encuentro disputado el pasado sábado en el Palau
d'Esports L'illa de Benidorm, donde los nuestros pe-
learon por igual durante los primeros compases del
partido. A partir del tercer cuarto se abrieron más
las diferencias en el marcador, a medida que los vi-
sitantes castigaban los errores de nuestra defensa
y los nuestros no conseguían llegar al aro ni circular
el balón con claridad. Cabe decir que los de Fer-
nández, durante todo el encuentro dejaron gestos
y acciones que denotan la mejora progresiva que
van experimentando desde el arranque de la tem-
porada. Ya hacia el final del partido, los nuestros
arrimaron esfuerzos en defensa y trataron de sub-
sanar algunos errores acaecidos anteriormente, lo
cual dio sus frutos haciendo que los visitantes se
precipitaran en el ataque, recuperando balones y
anotando varios tiros exteriores los nuestros. Si
bien es cierto, que los resultados no acompañan al
buen trabajo y al esfuerzo que realiza el grupo du-
rante toda la semana, cabe decir que los únicos re-
sultados que les importan, y así lo demuestran
jugadores y entrenadora, es la mejora diaria indivi-
dual y colectiva del equipo, la cual se supera cada
jornada y denota la gran proyección que tiene este
equipo. Así que desde aquí, podemos decir que es-
tamos orgullosos del trabajo que realiza este
equipo y esperamos que siga así!!

INFANTIL FEMENINO
BF San Blas Alicante C 32 - 27 C.B. Benidorm
Un 8-2 en el primer octavo auguraba un partido di-
fícil en el centro de tecnificación de Alicante.
La reacción benidormense en el segundo octavo
nos llevó a un 12-10 que nos ponía en partido.

La salida del descanso (18-15), nos
dejó tocadas con un parcial 8-1 para
las alicantinas entrando al sexto pe-
ríodo diez bajo.

A pesar de ganar los últimos dos pe-
riodos y tras demasiadas pérdidas de
balón, perdimos de cinco.

El equipo necesita estar más Unido
ahora que las cosas no están saliendo
bien y seguir mejorando y creciendo
de manera individual y colectiva.

ALEVIN MASCULINO NEGRO
Fundacion Lucentum B 4 - 55 C.B
Benidorm Negro
Partido disputado en la fría mañana
del 26 a las 9 en pista exterior en Ali-
cante.
El partido fue el mismo que el de la pri-
mera vuelta, desde el principio buenas
defensas de los nuestros que se tradu-
cían en canastas rápidas al contraata-
que. Cuando no salíamos al
contraataque intentábamos realizar un

buen juego en estático que se ha estado traba-
jando, con cortes y pases para recibir cerca de ca-
nasta solos.

El encuentro fue bueno, aunque tan importantes es
la semana de entrenamientos como el partido. Si la
semana no es buena, por mucho que lo sea el par-
tido le resta mérito, debemos trabajar cada día para
mejorar aunque en un día específico no me ape-
tezca.

ALEVIN MASCULINO BLANCO
C.B. Ifach Calpe Verde B 67 - 24 C.B. Benidorm
Blanco
Derrota en Calpe de los chicos del Alevin Blanco a
pesar del buen partido realizado... No entró bien al
partido el equipo visitante y no pudo anotar ningún
punto en los dos primeros períodos a pesar de
tener opciones muy claras para ello con tiros cómo-
dos merced a un buen juego de pases. Al descanso
el partido ya parecía decidido con una ventaja para
los locales superior a los 20 puntos... fue ahí
cuando el Benidorm empezó a soltarse y a mostrar
su mejor juego... y empezó a estar más acertados
de cara al aro. Al final, en los últimos dos periodos
el partido ganó  en atractivo y se vio un gran juego
por parte de los dos equipos. En definitiva una de-
rrota que nos tiene que servir para seguir adelante
y trabajar duro. Keep working.

ALEVIN FEMENINO
C.B. Terralfas Alv F 60 - 43 C.B. Benidorm
Gran partido el jugado por nuestras chicas en la di-
fícil pista de Alfaz del Pi. Al final se impone la cruda
realidad: quien entrena bien provoca que se mejore
y se vean los progresos realizados. Hemos mejo-
rado en rapidez en hacer acciones, ya sea de botar,
de pasar y de tirar, ajustamos más rápido el cambio
ataque/defensa, mejoramos en resistencia aguan-
tando el ritmo que se propuso en el partido. Mejo-
ramos en ir hacia canasta contraria y atacar a
nuestro defensor viendo en momentos pequeños
destellos de manejo de balón y finalizaciones a ca-
nasta. Conclusión: Si se entrena con esfuerzo, sa-
crificio, concentración….llegan las mejora individual
y la colectiva que transforma que las niñas de dis-
fruten jugando al baloncesto.
Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristina,
Angeline, Mireia Crespillo, Mireia Martínez, Marta y
Sofía
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Benicolchon Playas de Benidorm consigue una importante victoria en tierras gaditanas
El pasado fin de semana el equipo del
Club Voleibol Playas de Benidorm, se
desplazo a la Ciudad de Cadiz para
disputar la quinta jornada de Primera
Nacional, donde consiguieron una im-
portante victoria por 1-3 (23-25/25-
27/25-16/20-25) ante el C.V. Ciudad
de Cadiz 2012. 

Los gaditanos venían de una racha
de dos victorias consecutivas, y no
iba a poner las cosas fáciles a los be-
nidormenses, pero la experiencia de
sus jugadores como Raúl Mesa y
Rafa González, dieron la victoria en
los dos primeros set, los cuales fue-
ron muy ajustados. Ya en el tercero
como paso la jornada pasada ante
Cieza los de Alos se relajarán y fue-
ron superados por los locales. En el
cuarto set volvieron a tirar de expe-
riencia y se llevaron el set cómoda-
mente. 
Con esta victoria se colocan en ter-
cera posición y reciben este sábado a

las 20:00 horas en el Pabellón Raúl
Mesa al colista de la clasificación, el
Universidad de Granada.

Por otra parte el CLINICAS DENTA-
LES L´AIGÜERA PLAYAS DE BENI-
DORM, consiguió una importante
victoria en tierras Valencianas por 1-
3 ante el C.V. Sedavi, las jugadoras
de Ana Martínez se jugaban estar en
lo más alto de la clasificación, ya que
se enfrentaban el segundo y tercer
clasificado. Con esta victoria las de
Benidorm se consolidan en la se-
gunda posición a un solo punto del
lider el L´illa Grau de Castellon. El
próximo rival de las de Ana sera el
C.V. Paterna este sábado en el Pabe-
llón Raúl Mesa a las 18:00 horas.

Por lo que este sábado se vivirá un
jornada muy intensa de voleibol en
Benidorm.

OS ESPERAMOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Buen partido, mal resultado del Voley La Nucía
CADETE FEMENINO 
C.V. Elche 3 – 0  La Nucia Ciudad del Deporte
25-17, 25-18, 25-20
La Nuciase presentó a jugar su partido con un equipo de circunstancias, al no
poder contar, por lesión unas y enfermedad otra, de tres de sus jugadoras ti-
tulares, y muy especialmente de sus dos jugadoras de centro. Marcelo Mussi
entrenador nuciero tuvo que reorganizar el equipo, pero todas y cada una de
las jugadoras que participaron en el encuentro realizaron un gran trabajo, des-
tacando su tesón y voluntad para suplir con ganas e ilusión la situación que
tuvieron que afrontar. Con esto no bastó para poder llevarse la victoria ante
un gran rival.La Nucia : Torres, Rodríguez, Ortega Lazcano, Blázquez y Urdia-
les. Líbero: Palencia.   Jugo: Ajenjo

ALEVÍN FEMENINO
C.N.S.Dolores PP – GP  La Nucia Ciudad del Deporte
La Nucia gana los puntos de su partido por alineación indebida del equipo del
C.N.S Dolores al no cumplir la norma y presentar en campo tres jugadores
masculinos, cuando solo se permite uno.

INFANTIL FEMENINO
C.V.Oliva Groc 3 -2 La Nucia Ciudad del Deporte
17-25, 25-20, 25-27, 25-13, 16-14
Partido igualado que pudo caer también para La Nucia, que jugo un buen par-
tido, con excepción del 4to set donde permitió la recuperación local. Las nu-
cieras en todo momento mantuvieron su concepto de juego y con un
importante nivel de ataque.La Nucia: Ward, Pérez L, Riera, Pastor, Simons y
Samyn. Jugaron:Otero, Pastor, Bautista.

PRÓXIMA JORNADA
ALEVÍN :
La Nucia Ciudad del Deporte- C.V. Finestrat

12 h – Pabellón Raúl Mesa – Benidorm

INFANTIL: 
La Nucia Ciudad del Deporte – Oliva Roig
10.30 h – Pabellón Camilo Cano- La Nucia

CADETE :
La Nucia Ciudad del Deporte –Sto Domingo Petrer
10.30 h – Pabellón Camilo Cano- La Nucia
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Entrenamiento de la Selección Valenciana sub-12 en Villajoyosa
La Selección Valenciana sub 12, coordinada por Fulgencio Hernandez y con
el Seleccionador David García Soler al frente, hizo el pasado lunes, una con-
centración – entrenamiento en las instalaciones del José Calsita de Villajo-
yosa.

40 jugadores de toda la provincia de Alicante se reunieron en este entrena-
miento, de cara a la futura confección final de la Selección Valenciana, que
disputará en Abril el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Los nervios de los chavales y padres eran patentes por esta llamada de la
Selcción, pero a la vez fue una experiencia maravillosa que seguro no se les
olvidará.

De la comarca de la Marina Baixa han acudido a esta llamada 9 jugadores,
cinco de Benidorm, uno de Altea, dos de Villajoyosa y uno de La Nucía.

Suerte a todos
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Comida del Infantil y Cadete del CF Foietes de Benidorm 
Se celebró el pasado sábado en el restaurante La
Marina, la comida de Navidad de los equipos Infan-
til y Cadete del CF Foietes de Benidorm.
Todos los componentes de las dos plantillas, ade-

más de casi todos los padres de los jugadores de
ambos equipos, estuvieron pasando una agradable
tarde do confraternización, donde los chicos; cómo
no, terminaron jugando al fútbol.

El director de Beninoticias, les dejó su cámara, para
que ellos mismos se hicieran su propio reportaje…

veremos a ver lo que ha salido.
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Bienestar Social y Deportes anuncian las II Jornadas de Convivencia Deportiva para la Discapacidad
El próximo 4 de diciembre Altea cele-
brará las II Jornadas de Convivencia
Deportiva para la Discapacidad, una
iniciativa de las concejalías de Bie-
nestar Social y Deportes que tendrá
lugar en las instalaciones de la ciudad
deportiva, para conmemorar el Día In-
ternacional de las Personas con dis-
capacidad, que se celebra el próximo
3 de diciembre.

Verónica López, responsable del área
de Bienestar Social, ha presentado la
actividad, que viene precedida por el
éxito de convocatoria del año pasado
con la participación de cerca de 200
personas. La jornada comenzará a
las 9:30 horas con la bienvenida a las
entidades participantes con música
de batukada. A las 10 horas, en el
Palau d’Esports, tendrá lugar la inau-
guración de las jornadas con la exhi-
bición de la escuela municipal de
gimnasia rítmica de Altea y de Sara
Marín, la deportista del Club Algar de
Elche, cinco veces medalla de oro
para síndrome de Down, nueve veces
campeona de España individual y
siete campeona de España de con-
juntos. Seguidamente, a partir de las
10:30 horas, se visitará la exposición
de fotografías y los estands de las en-
tidades que forman parte de la jor-
nada, ''donde conoceremos de una
forma más cercana el trabajo por la
integración que realiza cada asocia-
ción participante'', señalaba López.
A las 11 horas comenzarán las activi-
dades deportivas y los diversos talle-

res que se realizarán de forma simul-
tánea. Los participantes podrán prac-
ticar diversos deportes como tenis de
mesa, bádminton, slalom en silla, ba-
loncesto, natación, equinoterapia, así
como disfrutar del circuito de psico-
motricidad que se instalará en el
campo de fútbol. Además, la jornada
contará con diversos talleres de mu-
sicoterapia, percusión, pintura y ma-
nualidades (tatoos y pinta caras, entre
otros). Los más pequeños también
podrán saltar y jugar con las hincha-
bles situados en la zona exterior del
recinto deportivo. La jornada finalizará
a las 13:30 horas con un aperitivo
para todos los asistentes amenizado
por la música de la batukada.

Los dos concejales han pedido la par-
ticipación en la jornada de todos los
alteanos y alteanas, ''lo que se pre-
tende con esta iniciativa es visibilizar
la discapacidad, estar a su lado, para
reforzar el trabajo en su integración a
través del deporte y las diversas acti-
vidades organizadas'', señalaba Pere
Barber.

Por su parte, Verónica López, añadía
que el objetivo de esta iniciativa es
''trabajar la convivencia, la concien-
ciación y dar a conocer a las muchas
asociaciones, como Integra, que tra-
bajan con y para las personas con
distintas capacidades, que realizan
una labor encomiable y facilitan
mucho el trabajo no sólo de las per-
sonas discapacitadas, sino también el

de las administraciones''.
Verónica López y Pere Barber han
querido agradecer a todas las empre-
sas y entidades colaboradoras en la
jornada como Integra, Cocemfe Ali-
cante, Bolo y Baldomero Sport, Club
Hípico Altea, Projectes Educatius
Altea, Formación N3 y Caixaltea.
También han tenido palabras de agra-
decimiento para los monitores depor-
tivos municipales y el resto de
trabajadores municipales que se invo-
lucran en la organización de las acti-
vidades.

Concierto de Andreu Valor a bene-
ficio de Integra
En relación a las actividades para
conmemorar el Día Internacional de

las Personas con Discapacidad, Ve-
rónica López, ha querido destacar el
concierto del cantautor valenciano,
Andreu Valor, que organiza Integra
(Asociación de padres de personas
con TEA, TGD, y otras necesidades
especiales de la Marina Baixa) a be-
neficio de la asociación.

El concierto tendrá lugar el día 2 de
diciembre en el Salón de Actos del
Centro Social, las 20:30 horas, con un
donativo de 10 euros. Las entradas
se pueden adquirir a través de cual-
quier miembro de la asociación o a
través del colegio de Educación Es-
pecial Gargasindi. Para más informa-
ción también se puede consultar en la
concejalía de Bienestar Social.


