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Luka Van Geel queda subcampeón
del Circuito Alicantino de Tenis
El tenista nuciero Luka Van
Geel quedó subcampeón
de la primera fase del
XXXIX Circuito Alicantino
de Tenis en el Club de
Campo de Elche. El tenista
nuciero perdió la final en
categoría sub-10  ante
Christián Hernández en un
igualado partido, el pasado
domingo 6 de noviembre en
el club ilicitano.

Esta primera fase del Cir-
cuito Alicantino de Tenis en
categoría sub-10 se ha de-
sarrollado del 29 de octu-
bre al 6 de noviembre en
las pistas de Tenis del Club
de Campo de Elche. Este
torneo federado está patro-
cinado por la Diputación de
Alicante. El tenista del Club
de Tenis La Nucía Luka Van

Geel partía como cabeza de
serie nº1 del torneo.

En segunda ronda Luka
Van Geel derrotó a Julian
Brager Carlsen por un
doble 4-1. En cuartos de
final el tenista nuciero
ganó por 4-1 y 4-0 a Hugo
Gandía. Luka Van Geel fue
mejorando en su juego en
el torneo, ganando las se-
mifinales por la vía rápida
por doble 4-0 ante Pablo
García. 

Gran final
En la gran final el tenista
nuciero se midió ante
Christián Hernández en un
igualado partido. Se enfren-
taba el cabeza de serie nº1
del torneo (Luka Van Geel)
ante el cabeza de serie nº2

(Christián Hernández). El
primer set cayó del lado de
Hernández por 4-2. En la
segunda manga Luka reac-
cionó y con un 4-1, igualó el
partido a un set. En el de-
sempate, que se disputó en
la modalidad de super tie-
break, se impuso Christián
Hernández, que se llevó el
encuentro y el torneo.

Baptiste Llorens se proclama campéon au-
tonómico junior en el  XVII Trial de La Nucía 

La penúltima prueba puntuable del Campeo-
nato de Trial de la Comunidad Valenciana
2016 se celebró el pasado domingo 6 de no-
viembre en La Nucía. El piloto nuciero Bap-
tiste Llorens “Batigas” ganó la prueba en
categoría junior y se proclamó campeón au-
tonómico en “casa”.  Destacar también los
podiums nucieros de Leo Noel (31 en TR2),
Marcos Combarro (3º en Juveniles) y de José
Hervás (1º en Clásicas Pre75) .
Baptiste Llorens sumó el pasado domingo en
La Nucía y “ante su afición” su sexto título au-
tonómico de trial, a sus 14 años de edad.  El
piloto del Club Off Road La Nucía realizó una
excelente segunda vuelta y se alzó con el
triunfo en “casa”. El piloto nuciero cuenta con
un considerable palmarés con seis títulos au-
tonómicos: 2011 Campeón Autonómico de
Trial Alevín Automáticas, 2013 Campeón au-
tonómico de Trial en cadetes, 2014 Campeón
Autonómico de Trial en cadetes y Campeón
Nanos Trial Cadetes, 2015 Campeón Trial
Nanos Junior y 2016 Campeón Autonómico
Trial Junior. 
Aunque su mayor logro deportivo hasta ahora

ha sido el subcampeonato de España de Trial
en Juvenil B en 2014. El triunfo más impor-
tante en la laureada trayectoria de Batpitste
Llorens “Batigas”.  Baptiste Llorens empezó
a competir en 2008 con tan sólo 6 años en
los campeonatos de Trial Autonómicos de la
Comunidad Valenciana y poco a poco se ha
convertido en todo un “veterano de 13 años”
en estas pruebas de Trial. 

Completo trial
El XVII Trial de La Nucía fue organizado por
el Club OFF Road La Nucía y la Federación
de Motociclismo de la Comunidad Valenciana
con la colaboración de la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de La Nucía. Esta
prueba era puntuable para Campeonato de
Trial de la Comunidad Valenciana y MotoDes
Trial en todas las categorías. Este XVI Trial
de La Nucía  reunirá a 60 pilotos de las tres
provincias en una intensa mañana competi-
ción. 
El Trial estaba compuesto por 10 zonas junto
a la Ciutat Esportiva Camilo Cano, donde es-
tará situado el paddock de la competición.

Vacaciones para el Alacrán
Si, nos vamos de vacaciones hasta el próximo
jueves. Unos días de relax no nos vienen mal
para recargar pilas, aunque nuestro sub director
Jorge López va a estar para ver que ocurre en
el deporte de nuestra comarca, y es posible que
se cuelgue algún video de partidos en nuestro
canal de televisión en youtube.

Ahí dejamos para la vuelta, la falta de ilumina-
ción en nuestras instalaciones, el poco personal
que hay para atender el Foietes y en el Rincón
de Loix, los problemas del Palau etc, etc…

Esperamos que nuestra querida concejala de
deportes Ana Pellicer, pase unas buenas fies-
tas, se relaje, y coja fuerzas para cuando pasen
las patronales solucionar los múltiples proble-
mas que atañen a nuestro deporte, que se pa-
guen los convenios con los clubes aprobados
en pleno y que se van retrasando, y tantas y
tantas cosas que hay que arreglar y a los que
la concejala no da abasto, y menos, teniendo a
un porculero como yo, dándole todos los días
algún disgusto.

Pero es que yo le digo las cosas que no funcio-
nan y que la mayoría de los pelotas que tiene
alrededor no le dicen.

Ana, descansa, que el jueves vuelvo al ataque.
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El Benidorm CD se coloca a dos puntos del play off
Benidorm CD 2
Callosa Segura 0

Buen partido del Benidorm que con un gol de Guerrero y otro de Nico; cada
uno en un tiempo, han podido hacerse con la victoria ante un equipo que no
pudo hacer nada ante el buen posicionamiento de los hombres de Gus.

Tres puntos importantes que permiten al Benidorm colocarse a dos puntos del
tercer puesto, lugar que da opciones a jugar el play off de ascenso.

Destacar el trabajo de Goku en su reaparición como titular, la buena actuación
de Adrían, el olfato de Guerrero que no perdona, y la lucha de Dani Heredia y
Nico cuando salieron en la segunda parte.

Por supuesto, destacamos la actuación de Héctor, con parada de penalti in-
cluida.

Muy bueno el partido de Fran Muñoz en el centro del campo.
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Derrota por la mínima
del Altea en Redován

El Altea salió derrotado al
caer por la mínima, 1-0 en el
encuentro disputado en el
Campo Municipal de Redo-
ván ante este conjunto de la
Vega Baja. El gol lo consiguió
en el minuto 6 el ariete local,
Guille, en un partido con es-
casas ocasiones aunque el
Altea envió un balón al poste
en el segundo tiempo.

Partido que se puso de cara
a los de casa ya que en el pri-
mer  acercamiento lograron
batir al meta Sevila y ello dio
tranquilidad a los azulones
del Redován que antes del in-
termedio también tuvieron
otra llegada pero Maxi mandó
fuera solo ante el portero al-
teano.

El Altea dominó y controló su
juego en el segundo periodo
gozando de su más clara
ocasión en el minuto 50
cuando José Salero mando al
poste y el balón en vez de co-
larse se paseó por toda la
raya siendo atrapado por el
meta local, León.

Los visitantes a pesar de ello
no gozaron de claras llega-
das porque la férrea defensa
del conjunto local lo impidió al
ser bastante segura en casa.
No obstante de haber igua-

lado en la jugada descrita el
partido quizá hubiese tenido
más ritmo y goles.

Al final los tres puntos se han
quedado en casa en un par-
tido poco brillante y donde la
fortuna sonrió al Redován
que se sitúa en la zona có-
moda de la clasificación.

Ficha técnica
1 Redován: León, Manolo,
Mario, Adri, Maxi (Alex, mi-
nuto 70, Agustín, Gabi, Tito,
Edu (Fran, minuto 72), Guille
y Joaquín.

0 Altea: Sevila, Carayol
(César, minuto 36), Nene,
Quique, Daniel (Jesús, mi-
nuto 85), Quico, Raúl, Jorge,
Agustín, José Salero (Da-
mián, minito 66) y Héctor (Re-
vert, minuto 46).

Gol: 1-0 minuto 6 Guille.

Arbitro: Alcolea Castillo, au-
xiliado por Andreu Cerdá y
Muñoz Mendiola de la Dele-
gación de Elche. Tarjetas
amarillas a León, Manolo y
Guille por los de casa y por el
Altea a Nene, Daniel, Raúl y
Raimon.

Campo: Municipal 150 es-
pectadores.

Y una semana más… el Villajoyosa líder 
Villajoyosa 7 
Cox 0

El líder Villajoyosa sigue en lo más alto de la
tabla, después de golear sin piedad al colista
Cox. Pero no crean que al Villajoyosa, le fue
tan fácil al principio como parece por el resul-
tado final, ya que hasta casi rozando la media
hora del encuentro, Chispa no abrió la lata, re-
sultado con el que se llegó al final de la pri-
mera mitad.

Pero la segunda mitad fue otro cantar. El Vi-
llajoyosa salió como un vendaval a matar el
partido y con dos goles de Hucha, otro de
Chispa y uno de Alfonso, Miky, Mosca y Pika,
hizo que el Villajoyosa fuera un vendaval de
juego y goles.

Una semana más, el Villajoyosa demuestra
ser el equipo más regular y solido del grupo,
un equipo que sabe a lo que juega y que sale
en todos los partidos con la confianza de un
trabajo bien hecho durante la semana de en-
trenamiento, y con un método de trabajo efi-
caz y que tan buenos resultados esta dando.
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El Ciudad de Benidorm sigue sumando de tres en tres 

Ciudad de Benidorm 2
Muchamiel 1

Lo cierto es que para haber la diferencia que hay
en la tabla entre los dos equipos que se enfrenta-
ban hoy en el Guillermo Amor, ha sido un partido
bastante equilibrado, aunque las ganas de los chi-
cos del Ciudad, se han traducido al final con la con-
secución de los tres puntos para los de Carretero.

Sorprendió el Muchamiel con bastantes llegadas al
área defendida por Roberto, aunque los locales no

se quedaban atrás. Dos equipos con ganas de
ganar, aunque con objetivos muy diferentes.

Se adelantaba el Ciudad de Benidorm, con un ca-
bezazo de Juan a la salida de un córner, resultado
con el que los dos equipos se iban al túnel de ves-
tuarios.

La segunda parte empezó igual que la primera, un
equipo; el local, que quería sentenciar, y otro; el vi-
sitante que pretendía empatar el encuentro, cosa
que sucedió cuando transformó un penalti señalado

por el colegiado, que en principio Roberto paró,
pero que nadie acertó a despejar en el rechace.

Se creaba un momento de incertidumbre en los lo-
cales del que enseguida se repusieron y fue nue-
vamente Juan el que volvió a adelantar a su equipo
con el segundo tanto que les daba la victoria y los
tres puntos.

Tres puntos que han sido trabajados, ya que en nin-
gún momento, el Muchamiel parecía ser uno de los
equipos que ocupan la parte baja de la tabla.
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El Jonense líder… y arrasando

C.F. Atlético Jonense 15  
C.D. Iraklis  0

Partido correspondiente a la 8ª jornada de liga
de 2ª regional. El Atlético Jonense eligió bien
el día en el que se luciría delante de su afi-
ción, ya que antes del partido había sido la
presentación del club y todos los niños fueron
espectadores de lujo de la goleada más am-
plia vista hasta la fecha, por el equipo de
Mauro. 

Del partido, poco que mencionar, el resultado
habla por sí solo. Podemos destacar que el
equipo está en estado de dulce. Los cuatro
atacantes marcaron gol, Jero y Jorge arrasa-
ron con 6 y 7 goles respectivamente. 

Por otro lado, el equipo consiguió dejar la por-
tería a cero y mostró una buena solidez de-
fensiva, además de jugar a un alto nivel y
elaborar las jugadas con bonitas combinacio-
nes que deleitarían a la parroquia local. 

Otro punto a destacar fueron los cambios,
aportaron frescura y continuaron el buen tra-
bajo que habían hecho sus compañeros antes

y no bajaron el nivel, ayudando al equipo a au-
mentar la cifra de goles. 

En definitiva a pesar de que el partido tuvo un
claro dominador, el Jonense mostró en todo
momento lo que a principio de temporada nos
costó ver en algún partido, esa garra e inten-
sidad a la que nos tienen acostumbrado estos
chicos, sin importar quién sea el rival. 

Con los tres puntos de esta jornada el Atlético
Jonense se sitúa líder de la categoría con 19
puntos, empatado con el Moraira, pero con un
partido menos para el equipo de Mauro. 
Felicitar a todo el equipo por el inicio de tem-
porada y darles ánimo para el duro partido de
la siguiente jornada en Alicante, contra el Pla-
yas de Alicante. 

Jugaron de inicio: Tomás, Sirero, Lillo, Alberto,
Toni, Ramón (Ander), Jaume (Eugeni), Mi-
guel, Jero, Jorge, Sergio (Pepe). Goles: Toni,
Sergio, Miguel, 6 Jero, 7 Jorge. Además agra-
decer a todos los colaboradores con el club y
a la gente que hace más fácil el día a día. Gra-
cias por confiar en nosotros. AMUNT JO-
NENSE.

El Polop empata en un partido
muy igualado 

Polop 2
Real de Gandía 2

Partido muy igualado el que disputaban el Polop y el Real de
Gandia, donde el resultado final podemos considerarlo justo. 

Se adelantaría el Polop tras un gran disparo de Sergi que se
colaba por toda la escuadra, destacar el gran inicio de tem-
porada del jugador polopino y que lamentablemente tuvo que
ser sustituido por un pinchazo que esperemos no le impida
disputar el próximo partido contra el Orba. 

El Real de Gandía conseguiría empatar por mediación de su
jugador más destacado, Patxi, tras rematar un córner en el
segundo palo. Aun así el Polop reaccionaria y se volvería a
adelantar por mediación de su delantero Jese, que se volvía
a encontrar con el gol tras un gran centro de Lillo Carayol. Con
este resultado llegaríamos al descanso. 

El segundo tiempo empezó con un Real de Gandia volcado
en ataque y poniendo en graves apuros la meta defendida por
Felix. En una de estas ocasiones iba a ser nuevamente Patxi
el que de gran jugada personal iba a empatar el partido. De
ahí hasta el final ocasiones en ambas porterías, la más clara
por parte de los verdiblancos fue un disparo de Raúl que salió
rozando el palo y por parte de los valencianos un disparo que
golpeó en el travesaño.

Al final un empate que rompe la dinámica de derrotas en la
que estaba sumido el Polop y que puede ser el punto de in-
flexión que necesite el equipo para remontar el vuelo. 
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El At. Callosa fue un vendaval 

At. Callosa 5
Xixona Esportiu 0

Cuarta victoria de los de Mario Ayús en lo que
va de liga, lo que le permite ocupar la zona
media de la tabla, aunque a un pañuelo de los
puestos de cabeza, por lo que puede ser un
buen comienzo de remontada.

Lo cierto es que los callosinos salieron como
un vendaval, y no es que el equipo contrario
fuera malo es que los locales no les dejaron
prácticamente hacer nada.

Además, dos goles en los primeros minutos
de partido y uno rozando el descanso, permi-

tieron a los de Ayus plantear el encuentro de
manera más tranquila y siendo ellos los que
marcaban el rítmo.

Con el tres a cero comenzaba una segunda
parte en la que salieron sabiendo que en el
partido anterior jugado en casa, también te-
nían una considerable ventaja y el rival re-
montó, por lo que en esta reanudación
consolidaron la parcela defensiva para evitar
sorpresas desagradables.

Y ya en el último cuarto de esta segunda
mitad, dos goles más culminaron con goleada
un partido en el que el Callosa fue muy supe-
rior en todo momento.

Otros tres puntos para el Altea B

U.D. Altea B 3 
Playas de Alicante 2

Altea B: José, Dani (Cosmin), David, Nando, Damián, Adrián,
Reno (Domingo), Carabasa, Julio (Patiño), Luis (Gaizca) y
Javi.

Buen partido el del Altea en la tarde del sábado ante un rival
muy correoso que no puso las cosas nada fáciles. Los locales
desaprovecharon un par de buenas ocasiones de Carabasa y
Julio, y los visitantes también gozaron de una oportunidad que
desbarató José. Y fue Julio quien abrió por fin la lata aprove-
chando un gran pase de Damián antes del descanso.

El Altea siguió atacando en la segunda parte, y Javi consiguió
el 2 a 0 que daba tranquilidad al equipo. 

Pero los de Alicante acortaron distancias en una jugada ais-
lada a 15 minutos del final. A falta de 5 minutos, Cosmin pare-
cía sentenciar al acertar a rematar una falta, pero los visitantes
marcaron a renglón seguido, y aún se pasaron nervios hasta
el pitido final.

Tres puntos muy peleados que se quedaron en casa y que
permiten al filial del Altea seguir en la zona alta.
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La Nucía C.F. gana al Elda Industrial 
La Nucía C.F. ganó 1-3 a domicilio al Elda Industrial, el pasado sábado por la
tarde en el estadio Pepico Amat. Alejandro Esteve debutó con victoria en su
vuelta al banquillo nuciero. La Nucía C.F. se sitúa sexto en la clasificación del
Grupo IV de Preferente, con 14 puntos. En la próxima jornada La Nucía C.F.
se enfrentará a la U.D. Ilicitana el domingo 13 de noviembre a las 17 horas en
la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

La Nucía consiguió una importante victoria en su visita a Elda el pasado sá-
bado, en un disputado encuentro. Este segundo triunfo consecutivo del equipo
“rojillo”, le acerca a la parte alta de la tabla. Este partido supuso el debut del
entrenador Alejandro Esteve en el banquillo, que volvía a dirigir a La Nucía,
tras la destitución de Toni Martínez la pasada semana.

El equipo de Alejandro Esteve llevó la iniciativa del juego durante buena parte
del partido. El Elda Industrial luchó e hizo que La Nucía tuviera que emplearse
a fondo para llevarse el encuentro. De hecho al descanso se llegó con 0-0 en
el marcador.

En el segundo tiempo La Nucía se adelantó en el minuto 47 con un gol de An-
tonio. A pesar del 0-1 el Elda Industrial siguió intentándolo y empató el encuen-
tro en el minuto 81, por mediación de Carlo Egido de penalti. Cuando todo
parecía indicar que el partido acabaría en tablas, llegó el 1-2 para La Nucía.
En un saque de esquina Eric de cabeza anotó el segundo tanto para La Nucía,
en el minuto 83. Antonio anotaría el definitivo 1-3 en una contra en el minuto
90, para sentenciar el encuentro. Al final victoria para La Nucía, que sumaba
su cuarto triunfo de la temporada.

Próxima jornada: U.D. Ilicitana
La Nucía C.F. se enfrentará al U.D. Ilicitana en la próxima jornada de liga. El

partido será el domingo 13 de noviembre a las 17 horas en la Ciutat Esportiva
Camilo Cano de La Nucía. El equipo ilicitano es décimo quinto con 9 puntos y
llega al encuentro tras perder 0-1 con el  Universidad de Alicante en la última
jornada de liga. 

Tras 10 jornadas de liga la clasificación del Grupo IV de Preferente es la si-
guiente: 1º  Villajoyosa 26 puntos, 2º Hércules B 25 puntos, 3º Benferri 20 pun-
tos, 4º Benidorm 18 puntos, 5º Thader 17 puntos, 6º La Nucía 14 puntos, 7º
Jove Español 14 puntos, 8º Redován 14 puntos, 9º Univ. Alicante 14 puntos,
10º Petrelense 14 puntos, 11º Villena 12 puntos, 12º Albatera 12 puntos, 13º
Sant Joan 11 puntos, 14º Elda Industrial 11 puntos, 15º U.D. Ilicitana 9 puntos,
16º Callosa Dep. 9 puntos, 17º Altea 6 puntos y 18º Cox 4 puntos.

Empate entre el Foietes y el Ciudad
en el derbi Juvenil
JUVENIL
CF Foietes 1
Ciudad de Benidorm C 1

Derbi por todo lo alto en el anexo de Foietes y duelo en la cum-
bre que terminó con el reparto de puntos entre dos equipos
que lo dieron todo por alzarse con la victoria.

El CF Foietes de Benidorm sigue estando invicto en lo que va
de competición y a los chavales de Fulgencio se les ve cada
vez con más confianza y seguridad en sus posibilidades. Por
su parte el Ciudad de Benidorm estuvo a la altura del derbi,
por lo que el reparto de puntos se puede considerar justo por
lo realizado por los chicos de los dos equipos en el terreno de
juego.

Otros resultados de la base del CF Foietes de Benidorm
INFANTIL
At. San Blas A 1
CF Foietes 2
Siguen los Infantiles del Foietes con-
tando sus partidos por victorias y ocu-
pando el liderato de su grupo. Partido
duro y complicado contra el San Blas,
pero que al final se resolvió con los
tres puntos conseguidos por los chi-
cos de Pepe.

ALEVIN
CF Foietes 1
At. Callosa 6
Mal día del Alevín del Foietes ante un
gran equipo que no dio opción a los lo-
cales y que fueron dominadores del
partido desde el principio hasta el
final.

BENJAMIN A
CF Foietes 0
At. Callosa 3
No pudieron los locales con la mayor
pegada de los callosinos que supieron
imponer su ley. Los chicos del Foietes
lo intentaron hasta el final, pero no
pudo ser.
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No pudo el Infantil Autonómico con el Levante
Levante 4-0 Infantil Autonómico

Jugaron: Izquierdo, Fran P.(min 45
Santas) Josema, Mario, Fabián,
Vélez, Goiko, Hugo(min 45 Nick),
Lauro(min 45 García) Ferreira(min 45
Niki) Patrick(min 45 Rebelles).

Nos desplazábamos a la ciudad de-
portiva del Levante con la ilusión y las
ganas de hacer un buen partido.

Empezábamos el encuentro en
campo rival pero una mala decisión
hacia que el Levante se adelantara en
el marcador.

A partir de ahí el Levante puso una

marcha más y su gran acierto en los
metros finales hacia que el partido se
acabara en la primera parte, ya que el
resultado era de 4-0.

La segunda parte seguimos traba-
jando y conseguíamos que el Levante
no ampliara más el marcador.

No estamos contentos con el resul-
tado, si con el trabajo de todos y cada
uno de los componentes de la plantilla
ya que en cada partido el esfuerzo es
digno de admirar 
Felicitar al Levante por la victoria y
ahora a trabajar mejor que nunca
para hacer un buen partido en el Rin-
cón contra Promesas Sueca.

El Cadete Autonómico a punto de hacer la machada ante el Levante
Levante 4
Ciudad de Benidorm 3

Jugaron: Javi, Candy, Carlos-Lach, Pupi, Josep,
Elian, Dani-Jordi, Vengut-Maik, Ruz, Carles-Hal-
derg y Coco.

Partido adelantado a la noche del viernes en la ciu-
dad deportiva del Levante en Buñol, donde estaba
en juego la tercera posición en la clasificación, de
hecho el Levante celebró la victoria al final del par-
tido como si de una final se tratase y quizás por ello
se llevaron los tres puntos.

La primera parte fue dominada de principio a fin por
el conjunto granota, poco hay que añadir ya que el
equipo de Benidorm no era ni la sombra del equipo
que deslumbra en la presión al rival, quizás el es-
cudo pesó demasiado la primera parte y fue clave
ya que nada más comenzar en el primer minuto a
balón parado el Levante de córner hacía el 1-0 con
una pasividad que lo puso demasiado fácil. Pero el
dominio seguía ya que los delanteros visitantes lle-
gaban tarde a la presión y seguían abriendo espa-
cios para que el Levante los aprovechara, y así
llegó el segundo gol, ya que en el minuto 18 los lo-
cales hacían el 2-0. El Levante sabiendo de las re-
acciones de los de Benidorm en los partidos
aprovecho su dominio para en el minuto 20 hacer
el 3-0 que noqueaba a los visitantes, y así se llevó
al descanso.

La segunda nada más comenzar se hicieron dos
cambios, se cambió la forma de presionar además
de temas tácticos, y el equipo lo notó ya que a
pesar del resultado, el equipo fue a por si rival con
una presión alta como si el marcador fuese empate

a cero, esto era arriesgado ya que el Levante podía
aprovechar las contras, pero los de Benidorm se
metieron en el partido en el minuto 51, cuando
Lacha sacaba una falta lejana que Maik aprove-
chaba para hacer el 1-3. 

El Levante realizaba cambios, inclusive hasta el
portero, para darle minutos al suplente, nunca ima-
ginarían lo que llego después. El C. Benidorm es-
taba encendido, con ganas, y de nuevo Maik en un
balón que nunca dio por perdido llegó para hacer
el 3-2 en el 56.

Ahora eran los locales quien estaban nerviosos,
eran los minutos del Ciudad de Benidorm que Maik
que entraba solo al área era derribado en la misma
frontal, Maik se encargo de lanzar la falta que entro
por la escuadra haciendo el 3-3 en el minuto 73. 

No había tiempo para la calma, eran los minutos fi-
nales y los dos equipos iban a por los tres puntos,
pero el futbol fue injusto ya que en el minuto 80 de
partido el Levante de lanzamiento lejano metía un
gol por el palo del portero, esto dejó a los visitantes
tocados pero más aun cuando incompresiblemente
el arbitro justo al meter el gol pitaba el final del par-
tido y dejó sin reacción a los de Benidorm ya que
los dos equipos habían hecho todos sus cambios
(9 cambios entre los dos equipos) y pito sin dar más
descuento.

Partidazo el vivido en Buñol, que bien podemos
achacar la última acción del árbitro, pero indepen-
dientemente de esta acción el equipo si no puntuó
fue por la primera parte que realizó. 

Nos quedamos con la gran reacción del equipo,

que perdiendo 3-0 al descanso frente a todo a un
Levante le empató a tres. Gran trabajo de los juga-
dores que representan a nuestra ciudad. 

El equipo ya piensa en la jornada 11 de liga frente
al P. Sueca en el que se juega 3 puntos importan-
tísimos para seguir codeándose con los primeros
puestos de la elite Cadete.
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Gran fútbol del Cadete A de la Fundación aunque solo se consiguió un punto
Fundación Benidorm "A" 2
Racing San Gabriel "A" 2

Gran partido de todo el equipo, que una vez más desplegó un fútbol especta-
cular, pero que no fue suficiente para conseguir los tres puntos. 

Desde el minuto uno se vieron muy claras las ideas de ambos equipos, el Be-
nidorm que dominaba el partido a su antojo, no paraba de crear ocasiones
que no aprovechó, y el equipo de Alicante que esperaba en su campo muy
bien replegado, a falta de cinco minutos para el descanso en un contraataque
ponía el 0-1 en su única llegada a la portería local. 

Ya en la segunda parte mismo guión, el Benidorm marcaba el ritmo del partido,
y de nuevo en un contraataque el equipo visitante se ponía 0-2. 

Pese a ir perdiendo de dos y faltando media hora de partido el Benidorm siguió
haciendo su fútbol y asediando la portería rival, así consiguió empatar el par-
tido y tener alguna ocasión más para adelantarse en el marcador. 

Al final 2-2, injusto resultado para un Benidorm que mereció mucha más suerte
en el partido, pero esto es el fútbol. Animar a los chicos a seguir trabajando
como lo están haciendo, y darles la enhorabuena por el gran partido que hi-
cieron todos. Goles: Lorite y Quiles.

NOTA DEL DIRECTOR DE BENINOTICIAS
Cuando uno ve el fútbol que practican los chicos de Fran, casi lo de menos es
el resultado final. Un cadete es parte del fútbol de formación y de lo que no
hay duda es que estos chicos están aprendiendo a jugar al fútbol. Ni un pelo-
tazo en casi todo el partido, salen jugando desde atrás, apoyándose entre
compañeros, individualidades, las justas. En definitiva, que los espectadores
que acudimos a verlos jugar, salimos satisfechos. Enhorabuena al equipo.

Supercarlos encamina la victoria del cadete del Foietes que se pone líder
Atletico San Blas A 0
CF Foietes 7

Que conste que destaca-
mos a Carlos por sus cua-
tro goles, pero que todo el
equipo se merece un so-
bresaliente por el parti-
dazo que han hecho y que
les ha servido para po-
nerse líderes de la tabla
clasificatoria.

Solo hubo un equipo en el
terreno de  juego. La
garra, la lucha y la supe-
rioridad técnica de los chi-
cos de Paco Ivars han sido
suficientes para golear a
un equipo que no ha po-
dido parar a los de Beni-
dorm.

Enhorabuena a todo el
equipo por tan bonita exhi-
bición de buen fútbol.



Cadete 1-5 Altea
Partido para olvidar del cadete nuciero. Un cúmulo de situaciones esperpénticas que
acaban reflejando un marcador, que para nada se ajusta a la realidad de lo sucedido. 

Empezó el encuentro con el dominio que acostumbran los jugadores de La Nucia,
pero fueron los primeros minutos. Luego comenzaron a sucederse acciones desafor-
tunadas y fueron cayendo los goles fruto de errores y de falta de concentración.
Jorge Gallego recortaba distancias y hacía que el equipo se ilusionara con la remon-
tada, hasta que un penalti inexistente concluyó el partido.

Mucho premio para el equipo visitante, que a pesar de la buena actitud y disposición
de sus jugadores, no merecieron tanto.

La próxima semana el equipo jugará contra el Polop con ganas de sacudirse la mala
suerte que nos viene acompañando.

Infantil A 3  -  0 Celtic de Elche. 
Tres puntos muy importantes para sus objetivos los obtenidos por el infantil nuciero.
El partido comenzó muy intenso con más ocasiones para los visitantes que llegaron
a estrellar dos balones el los palos. Pero los locales comenzaron a manejar el partido
y en el min 7 Pablo inauguraba el marcador para los locales.

Los nucieros no se conformaron y apretaron más, y  en el min 26 Alvaro realizaba un
excelente tiro a puerta desde la frontal que el portero lograba desviar dejando el
balón para que Pablo empujara el balón a las redes. 2 - 0.

Tan solo dos minutos después, Alvaro conseguía la recompensa a su buen trabajo
haciendo el tercero para La Nucia. 
Con el resultado de 3 - 0 se llegaba al final de la primera parte. 

En la reanudación, el Celtic apretó, pero los nucieros bien plantados dejaron sin opcio-
nes a los visitantes, llegando al final del encuentro sin ninguna variación en el marcador. 
Buen partido de los nuestros que se consolidan en mitad de tabla.

Infantil B 4-1 Altea
Partido que se presentaba en ésta jornada con igualdad en la clasificación y con un in-
fantil de La Nucia motivado por hacer un buen partido frente a los suyos tras dos jor-

nadas jugando a domicilio. 

El Altea, un equipo que está compitiendo bien y que va a ser uno de
los rivales a batir, venía con ganas y motivado por conseguir despe-
garse del equipo de La Nucia y mantenerse cerca de la cabeza de la
tabla.

En cuanto al partido, el Altea comenzó con fuerza y concentrado,
presionando a los locales que salieron algo lentos pero que tras una
buena combinación generaron una ocasión de gol que salió fuera
por poco.

De ese posible gol a favor se pasó a ver subir el 0 a 1 obra de su ju-
gadora Clara tras recibir un pase largo y que pilló despistados a los
defensores Nucieros. Era el minuto dos de la primera parte y las
cosas se le ponían de cara a los de Altea.

Ese gol y un penalti clarísimo no pitado, hizo que La Nucia entrase
en modo acción y despertó el orgullo de los locales que comenzaron
a trabajar y apretar en busca del empate, hecho que ocurrió en una
acción de raza de su jugador Sandro, que volvió a conseguir gol unos
minutos más tarde y que ponía el resultado en favor de los Nucieros
para irse al descanso con ventaja.

Tras la reanudación, el equipo local salía con la misma misión y tras
unos minutos con llegadas de peligro consiguieron el tercer gol. Con
los diferentes cambios en ambos equipos, se bajó un poco la inten-
sidad en los dos equipos y el orden en el campo. Se sucedían los
ataques y alguna contra del Altea que no perdió su ordenamiento. 
Ya casi finalizando el encuentro, una jugada personal de Daniel, hizo
que subiera el cuarto al marcador. Un resultado que daba premio a
los de casa por su entrega y trabajo.
Quedan 21 encuentros y hay trabajo que seguir haciendo, pero hay
que disfrutar el momento, así que enhorabuena al Infantil B de La
Nucia.

ALEVIN A
U.D. Benisa 0-2 C.F. La Nucia
Desplazamiento complicado al Campo Municipal La Costa contra
U.D Benisa, en el que el equipo nuciero consiguió traerse los tres
puntos gracias al trabajo en bloque de todos los jugadores.

Comenzó el encuentro con los locales muy bien posicionados, com-
binando varias acciones de peligro que no lograron materializar gra-
cias a las intervenciones de Richi, y a una línea defensiva muy
disciplinada. 

Transcurridos 10 minutos los nucieros se desperezaron en ataque y
combinaron varias acciones de peligro, y un gran pase al hueco dejó
a Izan sin marca y de potente disparo marcó el 0-1 y provocó un

chute de confianza para su equipo, sucediéndose varias ocasiones de peligro con cor-
ners lanzados brillantemente por Alberto y llegadas lanzadas por Toñete que por poco
no se materializaron. Asi concluía la primera parte.

Ya en la segunda los locales siguieron fieles a su juego posicional buscando filtrar ba-
lones a sus veloces puntas. Y los nucieros bien armados atrás y aprovechando toda la
amplitud del campo para salir al contraataque. 

En una falta a favor de La Nucia por banda derecha, bastante escorada, Joel convertía
de golpeo directo el 0-2 definitivo.

Gran partido de los nucieros, mostrándose como un gran bloque en todas las facetas
del juego. 
Felicitar a la UD Benisa por el partido y por el buen criterio formativo que emplea en
sus categorías inferiores.
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El Juvenil B nuciero vence en Callosa
At. Callosa 1
La Nucía B 2

Este sábado se disputó una nueva jornada de
futbol, y la Nucia B se jugaba en Callosa
poder seguir lo más cerca posible de la ca-
beza. 

Comenzó el partido y se hizo muy trabado
entre que el Callosa es un equipo aguerrido
y el campo pequeño, y había dificultades para
encontrar espacios. En una jugada por
banda, Ovi se desprendió de la marca y con
un centro medido la puso en la cabeza de
Roman para que este pusiera en 0-1. De ahí
en más la Nucia manejó el partido pudiendo
aumentar, y se acabo la primera parte. 
Comenzó el segundo tiempo con los ingresos
de Roony y Adri por Javi fuster y Alan, se pre-

sumía que la Nucia se parase a buscar la
contra pero no hubo tiempo, un error defen-
sivo provocó el empate de los callosinos a los
40 segundos del inicio por medio de Jesus.
El partido volvía a empezar y la Nucia movió
fichas en busca del triunfo que tanto necesi-
taba, salió Alejandro Martinez por Ovi lesio-
nado, y por Miguel Romá ingresó Sergio
Martinez, siendo éste, determinante para el
resultado final realizando una gran jugada co-
lectiva y culminando con el balón al fondo de
la red marcando el 1-2. 
El Callosa se volcó en ataque y entonces la
Nucia tuvo sus opciones de ampliar el mar-
cador pero sin poder liquidarlo, Callosa tuvo
sus opciones pero el resultado final sería el
1-2, puntos vitales los 3 logrados por la Nucia
para no alejarse más de los puestos de
arriba.
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Los jugadores internacionales del BM Benidorm vuelven a los entrenamientos
Esta semana pasada no hemos tenido competición en la Liga Loterías Asobal
por ser una semana de selecciones nacionales. En nuestro equipo hemos te-
nido a tres jugadores en sus respectivas selecciones, Ander Torrico con la Se-
lección Española junior, Esteban Salinas con la Selección Chilena y Mile
Mijuskovic con su Selección de Montenegro.

Ander Torrico ha disputado el Torneo 4 Naciones con el combinado junior. Han
disputado tres partidos en la ciudad de Skanderborg en Dinamarca, quedando
como campeones del torneo tras dos victorias y una derrota. Los resultados
han sido los siguientes: 

Dinamarca 26 – España 21
España 31 – Alemania 30
España 31 – Francia 25

El portero montenegrino Mile Mijuskovic se concentraba con su selección para
la disputa de dos partidos clasificatorios para el Campeonato de Europa de
2018, cayendo en casa de la potente Suecia y salvando un punto contra Rusia.

Suecia 36 – Montenegro 21
Montenegro 24 – Rusia 24

Por último, Esteban Salinas se unía a la Selección Chilena para la disputa de
un torneo preparatorio para el Mundial de Francia 2017 que se disputaba en

la localidad brasileña de San Bernardo, quedando subcampeones del torneo.

Chile 37 – Cuba 24
Chile 37 – Canada 21
Brasil 40 – Chile 29

Vuelta a trabajo de todos para preparar el importante partido del sábado frente
al BM. Villa de Aranda a las 18.30 horas.

Otra victoria del Juvenil A nuciero; lo que deja de ser noticia

Ontinyent "A" 1 - La Nucia "A" 6  

Los juveniles nucieros visitaban en la
jornada 8 el campo del Ontinyent con
la intención de mantener el liderato
contra un equipo que sumaba 6 pun-
tos en su casillero.

Los dos equipos se lanzaron al par-
tido con intensidad y los 10 primeros
minutos no tuvieron un dueño en el
centro del campo, aunque se empe-
zaba a ver que La Nucia no tardaría
en crear peligro a los locales.

En el minuto 15 los discípulos del
"Maño" consiguieron su primer gol
con un pase desde el lateral de Ale-
jandro Company que Rubén Almenar
recoge y marca con una bonita vase-
lina, 0-1.
La Nucia se veía cómoda y empezó a
crear muy buen fútbol. En el minuto
25 de partido se logró el 0-2 con una
jugada en el centro, el balón llega a
Benito y ejecuta un pase por encima
de la defensa, Jose Márquez se anti-
cipa al portero y marca de cabeza.

Después de varias ocasiones erradas
llegó el 0-3 en el minuto 36 obra de
nuevo de Ruben Almenar que remata
a placer tras una enorme jugada de
Jose Márquez por la izquierda que

dejó atrás a varios rivales.

Se llegó al descanso y los equipos sa-
lieron con ganas en la segunda parte,
siendo los primeros 20 minutos los
más difíciles para los nucieros en este
partido. En el 58´, el Ontinyent consi-
guió su gol en una jugada sin apa-
rente peligro en la que la defensa de
La Nucia y el portero se confian y aca-
ban introduciéndola en su propia por-
tería.

En el minuto 68 la balanza cayó de
nuevo del lado nuciero y Rubén Alme-
nar marcó por debajo del portero su 3
gol del día y su segundo hat trick con-
secutivo en liga, lo que reivindica su
gran estado de forma,1-4.

El resto del partido fue un monólogo
nuciero en el que aun se vieron 2
goles más, el 1-5 se lo apuntó Alejan-
dro Larrañaga con una vaselina tras
pase de Jacob Body en el minuto 81,
terminando el partido llegó el 1-6 con
una falta que saca Tiago Pistone y
que tras un mal despeje cae en los
pies de Andrés Teglas que no per-
dona y la introduce en la red.

La Nucia sigue líder con 24 puntos, 8
victorias en 8 partidos, 25 goles a
favor y 1 en contra.

El Juvenil A del Ciudad tumba al Hércules en la 
segunda mitad
Ciudad de Benidorm A 3
Hércules B 0

Partido adelantado, jugado la noche
del pasado miércoles en el anexo de
Foietes, y que dio como resultado la
victoria contundente del Ciudad de
Benidorm de Lora, ante un Hércules
con mucho oficio, buenos jugadores
y un planteamiento de ataque inten-
tando siempre buscar la portería con-
traria.

Por eso, la primera mitad, fue un
toma y daca, donde los dos equipos
tuvieron multitud de llegadas a la por-
tería contraria, aunque las redes se
mantuvieron intactas.

Pero en la segunda mitad, el Ciudad
de Benidorm fue un vendaval de
juego, y un gol de Ubeda de cabeza
a la salida de un córner y dos de
Maxi, dejaron a las claras que el Ciu-
dad de Benidorm, está un escalón por
encima del Hércules en estos mo-
mentos.

Reseñar los malos molos del dele-
gado del Hércules, que parece ser
que el llevar el escudo del equipo ca-
pitalino le da ciertos aires de superio-
ridad y mala educación, cuando la
superioridad, donde hay que demos-
trarla es en el terreno de juego, como
lo hicieron los chicos del Ciudad de
Benidorm.
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Resultados y crónicas de la base del Balonmano Benidorm

2ª NACIONAL MASCULINO
C.BM. Torrellano 21
BM. Servigroup Benidorm 21
El filial consigue un punto in extremis, el equipo be-
nidormense perdía de 5 goles a falta de tan solo 4
minutos.
Comenzaban el partido los nuestros muy entona-
dos, con un parcial de 1-4 en los primeros 5 minu-
tos, pero poco a poco el equipo local fue cogiendo
ritmo consiguiendo recortar distancias y los beni-
dormenses perdiendo efectividad en los lanzamien-
tos, manteniéndose la igualada hasta el descanso
con el 10-10.
La segunda parte comenzó de manera muy distinta
para los intereses de los de Carlos Esteve y el con-
junto de Torrellano se despegaba en el marcador,
sobre todo debido al atasco en ataque y al escaso
acierto desde los extremos, llegando a los últimos
5 minutos con el marcador de 21-16, tiempo muerto
benidormense para asumir más riesgos que se tra-
ducen en varios robos y contraataques con exclu-
siones locales llegando al último minuto dos goles
abajo. Otro robo de balón y una pérdida local pro-
piciaron el empate a 21 final.
Destacar el esfuerzo realizado, sobre todo a pesar
de los 5 goles en contra que propiciaron el empate.
La próxima semana, a las 20:30 hora en el Palau,
reciben al Puzol, rival de la parte baja de la tabla y
que debe servir para seguir sumando puntos.

2ª NACIONAL FEMENINA
Cartagena 25
BM. Servigroup Benidorm 21
Buen partido el jugado en tierras murcianas, Nos
costó un poco entrar en el partido, que parecía que
iría por el mismo camino que otros encuentros,
pero en esta ocasión se respondió y cuando se per-
día de 4 goles, se realizaron algunos cambios de-
fensivos para ajustar la fuerza de la jugadoras
contrarias y unas mejores acciones de ataque hi-
cieron posible la remontada.
Ya en la segunda parte igual, muy parecida a la pri-
mera, se creaban buenas acciones de ataque pero
no se finalizaban, llegando a fallar 3 lanzamientos
de 7 metros. Se peleo hasta el final pero la reacción
llego tarde. 

1ª AUTONOMICA MASCULINO
C.BM. Almoradi 26
BM. Servigroup Benidorm 20
El Primera Autonómica se desplazo en la tarde del
sábado a tierras de la Vega Baja, para jugar a pri-
mera hora contra el C. BM. Almoradi, con única-

mente dos jugadores específi-
cos de primera línea y pocos
cambios, mal presagio, pero se
planto cara hasta el momento
que las fuerzas empezaron a
fallar. Falta de atención, fallos
innecesarios, mala selección
de los lanzamientos, unido a
una desafortunada actuación
arbitral llevaron a un resultado
final de 26 a 20 para los de
casa.
Jugaron por C. BM. Benidorm,
Dani y Nathan (Portería),
Adrian, Pepe (3), Chiner, Ferre,
Kevin (5), Carlos, Cristian (7),
Oscar, Hugo, Jordi (4).

JUVENIL MASCULINO
H. Sant Joan 17
BM. Servigroup Benidorm 20
Partido en la cancha del Sant

Joan. Y como en otros partidos entramos dormidos,
una primera parte sin historia para un 9 - 9. Co-
mienza la segunda parte con los jugadores más en-
tonados, aportación desde la portería, mejor
defensa y en ataque aprovechando las superiori-
dades, conseguimos una renta de 4 goles. Pero
nos gusta jugar al filo de la navaja y por la toma de
malas decisiones de unos y otros nos metemos en
el minuto 25 16 - 17. Esta vez se supo volver al
ritmo del partido y acabar ganando por 17 - 20. Dos
puntos más y luces y sombras de un equipo que
puede dar mucho más.

CADETE MASCULINO
Colegio San Agustín 40
BM. Servigroup Benidorm 18
Primeros 10-15 minutos buenos manteniendo una
distancia de 2-3 goles contra un Agustinos con una
buena defensa y un ataque más o menos orde-
nado. A partir de ese momento, los fantasmas de
siempre, falta de confianza, pérdidas de balón, pa-
sividad defensiva. 
Al final del partido algunos buenos detalles de
juego en 2x2 de algunos jugadores. Pero que la ac-
titud y la tensión necesarias para jugar contra un
equipo como Agustinos no eran las correctas. Los
chicos están notando y sufriendo las dificultades de
la categoría.

CADETE FEMENINO
Polanens Santa Pola 17
BM. Servigroup Benidorm 23
Partido muy completo de todo el equipo que ya
desde el vestuario salieron con la mente puesta en
la victoria. Ésta se fue gestando desde el primer mi-
nuto, en una ordenada, intensa y fuerte defensa
que dejaba a las locales sin ideas.
Excelente trabajo tanto de contraataques como de
segundas oleadas que pillaban una y otra vez las
espaldas al equipo rival. Un ataque fluido y orde-
nado que no se vio mermado por los cambios del
sistema defensivo del Santa Pola.
Por fin conseguida la deseada victoria que tanto se
había buscado y se resistía. A seguir en la misma
línea, porque todas juntas somos más fuertes...

INFANTIL MASCULINO A
C.D. Agustinos B 19
BM. Servigroup Benidorm A 29
Partido en una pista que deja mucho que desear.
Empezamos en otra pista diferente a la que corres-
pondía, al aire libre, por la tarde, en un horario que
no es habitual y con la pista llena de basura y muy

resbaladiza. Para colmo empieza a llover y se tiene
que parar el partido hasta tomar una decisión. Se
consigue retomar el partido unos minutos más
tarde. A nosotros nos viene fatal y entramos en su
juego de agarrones, golpes mal dados, la grada di-
ciendo groserías... Nos vamos al descanso 12-12
según el árbitro, que no veía nada al apuntar los
goles porque no había luz. En el descanso cambia-
mos el chip y nos dedicamos a hacer nuestro juego.
Con una defensa 6-0 y al poco rato 5-1 fuimos ga-
nando diferencia en el marcador y pudimos irnos.
Pero siempre con empujones en los contraataques
malas caras y malos gestos. Menos mal que todo
se quedó en un susto porque hubo varias acciones
feas que tenían peligro para los niños. Un partido
donde el árbitro permitió de más, sensación de
haber pasado por una encerrona para quitarnos los
puntos, que al final se quedan en Benidorm y se-
guimos líderes imbatidos.

INFANTIL MASCULINO B
C.BM. Illice Jesuitinas 52
BM. Servigroup Benidorm B 10
Difícil partido el disputado en la Hoya de Elche con-
tra un rival muy superior.
Aunque fue un comienzo con mucha intensidad por
nuestra parte, fue disminuyendo conforme pasaban
los minutos. De todos modos hubo grandes mo-
mentos de juego durante el partido. Los errores en
medio campo se pagan caro en forma de goles.
Toca seguir aprendiendo y mejorando en lo que ya
sabemos.

INFANTIL MASCULINO C
Colegio Inmaculada Jesuitas 24
BM. Servigroup Benidorm C 15
El equipo empezó bien el partido, presionando
arriba e interrumpiendo el juego rival, y rompiendo
la defensa abierta del equipo contrario, colocán-
dose por encima en el marcador. Pero el contrario
respondió con un cambio de tipo de defensa, ce-
rrándose más y complicando así los intentos de pe-
netración del Benidorm. Esto encadenado con
fallos en defensa hizo que el partido acabara en de-
rrota. A seguir trabajando.

INFANTIL FEMENINO A
Mare Nostrum Torrevieja 23
BM. Servigroup Benidorm 6
Mal fin de semana para el Infantil Femenino A, en
el que las buenas sensaciones solo duraron los 10
primeros minutos de juego ante un Mare Nostrum
Torrevieja líder de la categoría.
Las locales presentaron un partido muy duro desde
el minuto uno de juego, con una defensa muy so-
lida y un ataque muy fluido y trabajado, con el que
encontraban fáciles ocasiones de gol antes una de-
fensa muy descolocada de nuestras infantiles.
Seguimos con muchas ganas de trabajar, pero
siendo realistas de nuestras posibilidades.

INFANTIL FEMENINO B
C.BM. Torrellano 42
BM. Servigroup Benidorm 10
Partido disputado en el polideportivo Isabel Fernán-
dez de Torrellano con el resultado de 42-10 en con-
tra de nuestro infantil femenino B. Partido en el que
el equipo local se escapó en el marcador desde los
primeros 5 minutos, no dejándole a nuestras infan-
tiles competir en ninguna fase del partido. Mal par-
tido de las nuestras, falta de garra, intensidad,
concentración... hay que empezar a cambiar el chip
y el único camino para ello es el trabajo serio, que
seguro que con las ganas de las niñas así será.
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm
JUVENILES 
Gandía B 3 – 5 Fundación Benidorm A
Victoria sufrida y trabajada de los chicos del Beni-
dorm y  tres puntos más que los mantiene en los
puestos altos de la tabla clasificatoria.

El partido empezó mal pues en el 6' un grave error
en una cesión corta al portero supuso el 1-0. El
equipo se repuso y en el 12' Fernando anotaba de
penalti cometido sobre él mismo. El partido parecía
estar controlado pues el equipo visitante estaba
bien asentado y las grandes dimensiones del
campo favorecían al control y juego del Benidorm
pero un nuevo error defensivo en el 19' en un cór-
ner supuso el 2-1. 

El juego proseguía y se continuaban generando
ocasiones con buenas jugadas en línea medular y

de finalización. En el 32' una buena jugada colec-
tiva acabó en los pies de Fernando que culminó
con una vaselina magistral poniendo el 2-2 en el
marcador. 
Descanso. 

La 2° mitad arrancaba bien pues en el 49' Isaías
culminaba una gran jugada colectiva poniendo el 2-
3. En el 54' otro error defensivo penalizaba a los vi-
sitantes con el 3-3. En el 60' Fernando se rompe y
tiene que ser sustituido. Baja importante que tras-
tocaba mucho el esquema del equipo. Lejos de ve-
nirse abajo el equipo sacó su mejor versión y
practicó un futbol rápido y bonito, desarbolando
todo el entramado defensivo local. En el 75' Isaías
hacia el 3-4 en otra buena jugada colectiva y en
pleno vendaval del Benidorm en el 80' Carlos hacia
el 3-5 tras otra gran jugada. De ahí al final control
de juego y oficio para amarrar los 3 puntos.
A seguir trabajando, creciendo y creyendo.

CADETES
At. Callosa 2-6 Fundación Benidorm B 
Buen partido del cadete B en Callosa, aunque el re-
sultado pudo engañar un poco ya que se vio un par-
tido muy igualado hasta bien entrada la segunda
parte. Salíael Callosa con todo teniendo varias oca-
siones en los primeros minutos, pero pudimos sor-
prender dos veces a la contra para ponernos 0-2.
Aunque conseguiría acortar el Callosa antes del
descanso. 

En la segunda parte volvía el Callosa a por todo,
pero los nuestros se vieron muy seguros en de-
fensa. Fue en otra contra cuando Joel sentenciaría
el partido con el 1-3.

Con ese resultado el Callosa descuidó sus líneas y
se fue con todo arriba y los nuestros aprovecharon

los espacios para llegar a poner el 1-6. El callosa
acortó en los minutos finales para poner el 2-6 de-
finitivo. Destacar la gran actuación de Joel con un
hat trick, Pablo que estuvo muy seguro en defensa
y Aitor subiendo la banda constantemente. Goles:
Joel 3, Edu, Iker y Javi

INFANTILES 
FUNDACIÓN BENIDORM B  A 2-2  SAN GA-
BRIEL
Partido intensísimo ante un gran rival donde desde
el primer minuto lea sometimos a una fuerte presión
muy arriba no dejándoles sacar en corto ya que es
un rival al cual le gusta mimar el balón.

El rival estaba sexto en la tabla empatado con el
quinto y eso nos anticipaba que venía por los tres
puntos.

La iniciativa del  partido la lleva-
mos nosotros pero sin dominio
del centro del campo, el marca-
dor se abrió muy pronto por
parte de David en el minuto 2' y
así concluyo el primer tiempo
pero sabíamos que en el se-
gundo saldrían diferentes y ade-
más con un jugador de 1,90
pero en estas edades eso im-
pone.

Dicho y hecho en el 53' llegaba
el empate, pero nuestro empuje,
entrega y ambición tuvo recom-
pensa y en una jugada personal

Alejandro en uno contra uno y a la salida del portero
hizo el ansiado 2-1, aguantábamos los ataques del
rival y en el minuto extra o sea en el 71' en un cór-
ner mal defendido despiste y empate del partido.
Tuvimos varias ocasiones de gol y realmente me-
recimos la victoria sobre todo por la entrega, inten-
sidad y ambición pero no pudo ser.
Mejoría del equipo que ira a mas pero hay que se-
guir trabajando, ánimo y enhorabuena.

ALEVINES
Fundación Benidorm B A 1-2 Torrevieja 
Mal partido de principio a fin en lo que es difícil re-
saltar algo bueno, el equipo no tuvo su mejor día,
ánimo y a seguir.

Fundación Benidorm 7 – 0 Polop
Buen trabajo de los chicos con buen juego y goles.

Mediterraneo 0 – 3 Fundación Benidorm B
Partido disputado en Alicante contra Mediterráneo,
seguimos con gran implicación del grupo. Empezó
el partido con golazo de Tomas, impresionante
desde medio campo, eso nos dio más tranquilidad
aún y nos les dejamos meterse en el partido en nin-
gún momento pudiendo marcar más goles, y así
vino el gol de Ali tras un gran pase al hueco de Erik
llegando al descanso 0-2. 

La segunda parte fue igual, muy metidos en el par-
tido pero no supimos cerrarlo con varias ocasiones
creadas y llegando al final, marcamos el 0-3, final
justo y merecido, gran trabajo de todos los chicos,
felicidades.

Altea B 4 – 3 Fundación Benidorm  D 
Partido muy igualado pero en el que le regalamos
la primera parte al rival y nos metieron 3 goles de 3
fallos nuestros. Antes del descanso conseguimos

arreglarlo un poco llegando 3-2.
En la segunda parte el equipo lo dio todo y les apre-
tamos mucho y así conseguimos empatar, pero en
el último minuto nos ganaron.

BENJAMINES
Fundación Benidorm "A" 2-2 Torrevieja "A"
Buena primera parte del equipo que conseguía
adelantarse en el marcador haciendo muy buen
juego, pero poco le duraría la alegría ya que a falta
de 2 minutos para el descanso, el Torrevieja se
adelantaría con un gol de su portero de campo a
campo y seguidamente en un despiste defensivo al
rechace de un córner que acabo en gol. 

Mala segunda parte en la que no se reconoció al
equipo pero que aún así consiguió empatar el par-
tido. 
Goles: Nico y Carlos.

Fundación Benidorm B 5-6  Polop
Partido de mucha emoción desde principio hasta el
final, los jugadores locales salieron en la primera
parte muy serios en todas sus posiciones, gracias
a esto vinieron los goles con buenas finalizaciones
en acciones combinadas, llegando al descanso con
3-1. El segundo tiempo la fundación salió dormida
y vio como el equipo visitante remontaba en el mar-
cador por fallos de marcaje local, la fundación en
ese momento espabiló y mantuvo el empate a 5 du-
rante los últimos 10 min del final, pero la suerte fue
a favor del equipo visitante y a falta de 30" para el
final marcaba el definitivo 5-6. 
Partido muy competido por la fundación, seguire-
mos trabajando.

Barrio Obrero B 13-0 Fundación Benidorm C
Partido muy flojo por la mala actitud mostrada de
los chicos del Benjamín C. El barrio obrero creó
buen futbol y demostró ser superior en todos los as-
pectos, tanto técnicos, tácticos y actitudinales. Ne-
cesitamos mejorar muchísimo.

Altea 8-3 Fundación Benidorm B 
Muy malos primeros minutos donde recibimos 5
goles en 10 minutos donde los locales salieron en
tromba, acabo 6-0 la primera parte. La segunda
parte mucho más ordenados y concentrados con-
seguimos marcar 3 goles. Altea equipo muy supe-
rior técnicamente y físicamente

Carolinas C 1 – 10 Fundación Benidorm E
Partido con claro dominador de principio a fin
donde los nuestros fueron superiores en todo mo-
mento realizando una gran segunda parte elabo-
rando buenas jugadas colectivas y participando
todos los jugadores en los goles. Buena mejora
grupal en cuanto a juego pero aún queda mucho
por mejorar y por dar este equipo.

ESCUELA
NACIDOS EN 2009
Mutxamiel 2-6 Fundación Benidorm A
Tercera jornada del campeonato para el equipo de
Guille y Fran, el equipo pronto se avanzó en el mar-
cador e impuso su juego sobre el rival. 

Elians 0 – 7 Fundación Benidorm B
Nueva victoria del equipo de Adrián y Carrasco, sa-
lieron muy bien al partido disponiendo de muchas
ocasiones para seguir aumentando el marcador.
Buen trabajo de todo el equipo que sigue progre-
sando.
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Resultados y crónicas del Ciudad de Benidorm

PREBENJAMIN 2010 "B" 
Polop A 3- 2010 B 2
primer partido de pretemporada para nuestro 2010
B. Encuentro igualado y disputado hasta el último
minuto, que se jugaba en la mañana del domingo
en las instalaciones municipales de "El Terol". Pudo
ganar cualquiera de los dos equipos. Nuestros chi-
cos lo hicieron muy bien, como demuestra el mar-
cador ajustado final. Destacar la actitud, trabajo y
las ganas de jugar y divertirse de nuestros jugado-
res. También agradecer el apoyo de todos los
papás y mamás desde la grada. A seguir traba-
jando y aprendiendo.

PREBENJAMIN 2011
Segundo partido amistoso, esta vez en Polop. Vic-
toria por 0-7 con 3 goles de Dario, 2 goles de Gon-
zalo, 1 de Jose Alejandro y 1 de Junior.
Muy buen partido en defensa de todos los jugado-
res, que contaban con el gran apoyo de los padres
en la grada.

Destacar el partido de todo el equipo en general,
los goleadores y los que no marcaron (Ledier, Ivan,
Gael, Carlos, Denis, Victor, Nico). A seguir apren-
diendo y creciendo.

BENJAMIN "A" 
Villajoyosa "A" 1 - 4 Ciudad de Benidorm A
Jugaron: Pablo; Álex, Yeray, Ian; Luís, Gaizka, Mar-
wan (1) y Yaros. Máximo, Raúl, Pau (1), Mario (1)
y Samu.

Partido disputado en La Vila en la tarde del sábado,
en el que como siempre que se enfrentan conjuntos
de las ciudades vecinas se vive con mucha inten-
sidad. El partido comenzaba con mucho respeto
entre ambos conjuntos y con una Vila que trataba
bien el balón e intentaba crear superioridad en el
medio campo. Pero si algo caracteriza al conjunto
de Benidorm es las ganas con las que juegan y la
presión que ejercen para intentar ganar todos los
balones, y fruto de ello con un balón que roba en
medio campo Álex que con un gran disparo estrella
el balón en el larguero y Pau, que no da un balón
por perdido, aprovecha el rechace para marcar el
1 a 0. Poco duró la alegría, ya que a los tres minu-
tos el equipo vilero consigue empatar aprove-
chando un rechace que no consigue despejar la
defensa visitante, tras una buena jugada. El equipo
visitante no se arrugó, y siguió intentando generar
peligro con acciones por banda mientras que el Vi-
llajoyosa tenía posesiones en su campo. En el mi-
nuto 18, Mario culmina con una gran acción
individual dentro del área una contra para marcar
un gran gol y poner por delante de nuevo a los be-

nidormenses. Y sin
apenas dejar a los vi-
leros que se recompu-
sieran, Marwan
aprovecha un centro al
área para poner el 1 a
3 con una buena volea
antes de ir al des-
canso.

En la segunda parte,
los de Benidorm salie-
ron muy organizados y
con las cosas muy cla-
ras, creando peligro
con acciones combi-
nadas por ambas ban-
das y varios córner de
los que dispuso pero

sin suerte de cara a gol y con un portero vilero que
realizó un gran encuentro. La Vila intentaba me-
terse en el partido, tuvo alguna ocasión a balón pa-
rado y alguna jugada colectiva pero que la defensa
visitante evitó que fuera a más. Ya cuando parecía
que esto iba a terminar con el 1 a 3 a favor de los
de Benidorm, Raúl realiza una gran jugada por
banda en la que dribla a tres rivales y pone un cen-
tro al área que se envenena y el defensa intenta
sacarlo pero sin fortuna y lo introduce en su porte-
ría.
Gran partido de todos los componentes del Benja-
mín A del Ciudad de Benidorm, que consiguieron
una victoria en un campo siempre complicado y dis-
frutaron haciendo lo que les gusta. 

Con estos tres puntos,
el equipo se pone se-
gundo por detrás del
Elche CF y con ganas
de seguir trabajando
para recibir esta se-
mana al Celtic de
Elche, duro rival que
no pondrá las cosas
fáciles. Ahora toca se-
guir trabajando,
aprendiendo y disfru-
tando que es de lo
que se trata esto del
fútbol en estas eda-
des.

ALEVIN "A"
Ciudad de Benidorm 8 – Pego 0
Partido en el que volvíamos a jugar de locales y sa-
bíamos lo importante que era la victoria para man-
tenernos en la parte de arriba de la clasificación. El
equipo salió consciente de lo que tenía que hacer,
sin embargo el equipo rival supo por momentos
neutralizar el partido haciendo demasiado lentos
principalmente los saques de portería y a su vez
los saques de banda. No fue sino hasta una jugada
de estrategia por medio de un córner sacado por
Vicent, en el que Mario lograba poner el 1-0 para
los nuestros, minutos más tarde y tras una presión
de balón a la salida del equipo rival, Vicent logra
robar el balón y poner el 2-0 a nuestro favor, resul-
tado con el que terminaría el primer tiempo.

El segundo tiempo ya con el resultado a nuestro
favor y con las variantes de jugadores que estába-
mos haciendo, el equipo se encuentra más fresco
y con más confianza para seguir generando oca-
siones en campo rival y de esta manera poder am-

pliar el marcador que se aumentaría por medio de
Mario (que anotaría 2 veces más), Vicent(1 vez
más), Jamie(3), Aaron y Jordán.

INFANTIL "B" 
Derrota en Alicante marcada por una actuación ar-
bitral, cuanto menos, discutible ante un rival que no
mereció sumar los tres puntos.
Por el Ciudad de Benidorm jugaron: Pau, Naim,
Eddy(Carlos 59'), Kevin(Paco 53'), Raúl F., Raúl
S.(Luis Amador 43'), Marc, Yosmel, Peke(Rubén
53'), Rafa y Alex.

El partido estuvo marcado por una acción arbitral
muy temprano; a los 40 segundos penalti en contra
por claro derribo del portero visitante sobre el de-
lantero local, pero que viene precedida de una falta
de saque local, que incomprensiblemente el árbitro
manda repetir, algo que en el reglamento no está
reflejado.

Con el gol tan tempranero, los visitantes trataron
de sobreponerse y enderezar el partido y casi lo
consiguen en el minuto 5, cuando la defensa local
saca sobre la línea una vaselina de Rafa que se co-
laba dentro.

La segunda acción clave llega en el minuto 8. Sa-
lida de Pau, que golpea en semifallo, el balón le
queda al delantero fuera del área, éste dispara y el
balón rebota en el portero, considerando el cole-
giado que lo hace en la mano por aclamación po-
pular, jugada que acaba con la expulsión del
portero visitante.

La primera parte estuvo dominada por el Lacross,
que gozó de dos buenas ocasiones que salieron
fuera.

En la segunda mitad, cambiaron las tornas, y los
visitantes con 10 no concedieron ocasiones y poco
a poco se fueron estirando, primero con una oca-
sión de Rafa que se va desviada y luego con un
disparo de Peke. 

En el minuto 48, llega el 1-1 en un córner bien sa-
cado por Eddy, que desvía un defensa hacia su
portería y apenas 4 minutos después Marc, tras ju-
gada de Rafa y Amador conseguía darle la vuelta
al partido.

Los de Benidorm habían conseguido lo más difícil,
pero nuevamente en apenas 5 minutos el resultado
iba a cambiar. En el 58 el Lacross lograba el em-
pate en un mano a mano del delantero ante Alex,
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que cuanto menos parte en posición dudosa. El 3-
2 final llegaba en una falta frontal, en la que Alex

llega a rozar el balón.

En los últimos minutos el Lacross paró el juego con
continuas faltas, algunas bastante duras e incluso
escondiendo los balones o lanzando otro al campo
con tal de parar el juego, algo totalmente fuera de
lugar en estas categorías y de un club, como se le
presupone, al Lacross.

La siguiente semana el Benidorm visita el campo
del colider, el UE Gandía con la intención de sumar
puntos que le sigan permitiendo estar fuera de po-
siciones de descenso.

INFANTIL "D" 
Ciudad de Benidorm D 0-10 Calpe A
Partido muy descompensado, ya que tener un año
más en estas edades se nota muchísimo.
Nuestros infantiles salieron a luchar y con muchísi-
mas ganas dieron la cara, pero dos goles tempra-
neros decantaron el partido y ya el equipo local no
supo reaccionar.

Partido para olvidar, el Calpe "A" es de otra liga.
Toca seguir trabajando y los resultados llegarán.

INFANTIL "C"
Hoy ha sido un partido de esos que la primera parte

es para olvidar. El equipo salió dormido y cuando
nos quisimos dar cuenta estábamos perdiendo tres
a cero, llegábamos tarde a todo, ellos un buen
equipo y con las facilidades que le dimos nosotros
en el primer tiempo no tuvo color, 5 a cero llegamos
al descanso poco que decir. 

Tras pasar por el vestuario una charla y algunos re-
toques, el equipo salió totalmente diferente apre-
tando, y ahora éramos nosotros los que llegábamos
antes. Fruto de ello fue el gol que hicimos y las
cinco ocasiones clarísimas que tuvimos y solo la in-
tervención del portero rival evitó una muy buena se-
gunda parte.

Y es lo que tenemos que pensar, que podemos
plantarle cara a cualquiera pero siempre que sal-
gamos intensos. No queda otra que seguir traba-
jando. Animo chicos. 
Equipo: Armando, Alvaro, Oli, Kevin, Marcos,
Oscar, Adrian, Mesas, Ismael, Luis, Joni cambios
Hugo por Mesas Arturo por Ismael. Gol: Joni.

CADETE "E"
Ciudad de Benidorm E 1 - Calpe A 9
Partido que se disputaba en las instalaciones de
Antonio Lopez. Primera parte, que a pesar de los
contratiempos sufridos por nuestro equipo, planta-
rían cara a un Calpe liderado por un exjugador
nuestro de la pasada temporada. Nos iríamos al
descanso con un 0-2, muy buen trabajo de todos
los jugadores. 

La segunda parte sería otra cosa, malas decisio-
nes, llevarían el marcador hasta el definitivo y abul-
tado 1-9. Pronto les llegará la recompensa a estos
jugadores. A seguir trabajando.

CADETE "D"
Costa Alicante A 3-1 Ciudad de Benidorm D
Titulares: Dani, Javi, Ander, Jordi , Camilo , Morillas,
Johansson , Jacobo , Guerre, Demian y Youssef,
José , Ismael , Ivan , Jorge y Ángel .

Partido en el que empezamos muy bien, tocando el
balón, jugando y teniendo una clara ocasión por
parte de Morillas que se estrelló en el palo. A partir
del minuto 25 el equipo empezó a dar una notable

bajada en cuanto a la in-
tensidad y el rival se fue
haciendo más fuerte
hasta ponerse con 3
goles a favor en la pri-
mera parte.

En la segunda mitad y
con los cambios el
equipo mejoró y así
llegó el 3-1 por media-
ción de Ismael. Parecía
que la cosa se ponía de
cara ya que el rival en-
cajo muy mal este gol y
tuvimos 4 o 5 ocasiones
que no materializamos.
Al final no pudo ser pero
estoy seguro esto cam-
biara y llegarán los bue-
nos resultados ya que
los chavales se vaciaron
en el campo.

Este equipo lo da todo y
cuando un equipo

quiere al final las cosas salen. No siempre salen las
cosas bien desde el principio, pero con la actitud de
estos jugadores llegará.

CADETE "C" 
Ciudad de Benidorm C 1 - Lacross A 2 
Un partido donde hubo igualdad en muchas fases
del partido, el equipo visitante tuvo las mejores oca-
siones en la primera parte, pero con una actuación
excelente del portero Roberto Torró que evitó en va-
rias ocasiones que Lacross se adelantara en el
marcador. El Ciudad de Benidorm también gozó de
ocasiones pero no se pudo en la primera parte.

En el segundo tiempo, el partido empezó igual que
en la primera, muy parejo pero el Ciudad de Beni-
dorm llegó al gol por medio de un balón parado eje-
cutado por Rubén que después de botar en el área
pequeña se introduce en la red. Todo parecía que
sería el gol definitivo pero en un desajuste defen-
sivo Lacross llegó al empate aunque se siguió tra-
bajando para conseguir la victoria y se crearon
ocasiones de gol que no se lograron finalizar, y en
una jugada sin peligro en aparente fuera de juego
el delantero rival marcó el segundo gol que faltando

muy pocos minutos no hubo tiempo para reaccio-
nar. A seguir trabajando equipo que con esa inten-
sidad llegará el triunfo.

JUVENIL "B" 
Juvenil B 0
Catral A 2
Partido muy igualado desde primer minuto dónde
los dos equipos tuvieron ocasiones pero la primera
parte terminó sin goles. En el segundo tiempo tras
varias oportunidades por ambos equipos fue Catral
quien se adelantó en el marcador tras un córner. El
Ciudad lo intentó pero hoy el balón no quería entrar.
En último minuto el Catral marcó el segundo gol y
se llevó la victoria. 

Los detalles te ganan los partidos y hoy el delantero
de Catral fue una pesadilla para nuestros defenso-
res. A seguir trabajando para el próximo partido.
Jugaron: Mario, Sergi, Cristian, Aarón(Raul), Dylan,
Girón, Luis(Baeza), Rafa(Javito), Pablo, Mauro
(José), Alejandro(Kuki).

JUVENIL "A"
Partido controlado de principio a fin por los benidor-
menses en el que pusieron de manifiesto que el
empate de contestano fue un accidente y en el que
el Onteniente pese a jugar en casa estuvo a mer-
ced del Benidorm que ejerció presión y orden du-
rante los 90
Minutos y pese a tener el partido ganado y a jugar
con 10 siguió buscando la portería rival destacando
la actitud del equipo que no le pierde la cara a los
partidos sea cual sea el resultado.

Resultados y crónicas del Ciudad de Benidorm
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Crónicas y resultados de la base del Villajoyosa C.F

Juvenil B 0-2 Calpe 
Nueva derrota del juvenil B que se presentaba con
lo justo ante un equipo de la parte alta de la clasifi-
cación. 

Primera parte muy equilibrada a pesar del gol visi-
tante en el min 30. Un gol temprano en la segunda
mitad hizo cuesta arriba el resto del partido. Los vi-
leros dieron la cara a pesar de las circunstancias y
seguirán luchando por mantener la categoría.

Infantil C 10-0 Club Deportivo La Voz B 
Partidazo del infantil C el sábado por la tarde en el
Calsita. El equipo va cogiendo ritmo y forma. Esta
semana ganó en casa frente a la Voz B con gran
participación de todos los jugadores.

Primera parte con presión alta, defensa adelantada
y despliegue físico espectacular de los de Julián
que se llegó con 5-0 al descanso.

La segunda parte con mayor control pero sin renun-
ciar al juego ofensivo haciendo otros 5 goles.

Resultado amplio acorde a las ganas del equipo.
Hay que seguir trabajando para poder seguir en
esa línea.

Benjamín A 1-4 Ciudad de Benidorm 
Partido ante un rival con un fútbol muy directo que
aprovechó la superioridad física. 
El equipo sigue con el objetivo de mejorar y apren-
der para el futuro.

Altea B 3-2 Benjamín C
Dormidos durante todo el partido los chicos de
Franki y Toni, hasta que a falta de 5 minutos des-
pertaron,  demasiado tarde ante un buen equipo
como el altea que además se adaptó mejor a las
dimensiones del campo.  
A seguir aprendiendo.

Real Gandia A 0-3 Juvenil A 
Delicada situación del Juvenil A vilero que se des-
plazó al campo del colista,  muchos nervios y mu-
chas sorpresas en el 11 de Toni que debutaba,
hasta 6 jugadores de primer año. 

Finalmente gran partido y primera victoria fuera de
casa con goles de Jesus, Pinkie y Lloret. Sensación
de recuperación, equipo serio y equilibrado espe-
remos siga esta aptitud para pronto salir de los
puestos peligrosos.
Alevin A 5-3 Il-licitana Raval 
Bonito encuentro el visto en la Ciutat Esportiva Cal-

sita.
Empezaron muy bien los vileros que a los 3' ya
mandaban en el marcador, después de una falta la-
teral lanzada por Iker que materializó Goyo.

Seguía mejor el Villajoyosa, casi siempre jugando
en campo contrario pero al minuto 13, tras una pér-
dida en el centro del campo, los ilicitanos realizaron
un perfecto contraataque que daba el empate y le-
vantaba la moral de los visitantes que estaban
siendo superados.

Tras el empate, a los dos minutos, desequilibrio de-
fensivo que aprovechaba el Ilicitano Raval para
adelantarse en el marcador. 

Pudo empatar el Villajoyosa antes del descanso,
por mediación de Luis después de remate de ca-
beza o Pepe pero el portero desvío el balón en
ambas ocasiones.

Con el 1 a 2 se llegaba al descanso.

A los pocos minutos de la reanudación Jaume
ponía las tablas en el marcador. Y a los dos minu-
tos daban la vuelta al marcador con gol de Pepe.

Y cuando parecía que los tres puntos se quedaban
en casa una bonita jugada del delantero ilicitano
daba de nuevo el empate para los visitantes.

Los vileros no bajaron los brazos y siguieron con
su presión, fruto de ello Pepe marcaba el 4 a 3 y
con la euforia vilera llegaba el quinto marcado por
Iker.

Tras el pitido final, bonito partido de fútbol en el que
hubiese podido ganar cualquiera pero una vez más
los tres puntos se quedan en casa.

Jugaron por parte del Villajoyosa cf: Richard, Ivorra,
Sisco (c), Vicente, Pepe, Goyo, Iker, Luis, Bilal,
Joan, Lorente, Fran y Jaume.

No jugó por enfermedad, Héctor, y Samuel que
sigue recuperándose de la lesión aunque ambos
apoyaron al equipo desde el principio.

Desde aquí dar el pésame a la familia, amigos y al
Cèltic Elche por el fallecimiento de Rafa Morante,
entrenador de dicho club, DEP.

U.D Altea 12-1 Alevin D 
Partido que comenzaba con el Altea ganando y La
Vila empatando a uno con goles en acciones a

balón parado. Tras meter el segundo el Altea, La
Vila tuvo 10 minutos muy malos y el Altea muy bue-
nos donde encajó 5 goles en muy pocos minutos
llegando con un 7-1 al descanso y el partido sen-
tenciado.

Luego saldrían los equipos la segunda parte en los
primeros minutos muy igualados pero tras el 8-1 el
Altea conseguiría irse en el marcador hasta vencer
por 12-1.

Partido con muchas cosas que corregir, donde el
Altea se aprovechó además de su dominio en un
campo tan pequeño para ser muy superior un día
en que salió un mal partido. 

Infantil A 7-1 El Campello 
Otra victoria más de los chicos del infantil A en el
cual estuvieron muy acertados contra un gran
equipo que fue Campello.
El equipo sigue siendo invicto en la categoría. 

Alfaz del Pi A 1-2 Femenino 
Se presentaba un partido como una de las salidas
más complicadas para nuestro femenino ante un
gran rival como es el Alfaz del Pi.
Aun más cuando en el minuto 10 se adelantaban
en el marcador con un gol de su delantera Yoli. .
Pero no tardaron nuestras chicas en poner en apu-
ros la portería del Alfaz 2 ocasiones de Cruz y otra
de Marta, que no quisieron subir al marcador, lle-
gando así al descanso del partido.
Empezó la segunda parte con más control del
balón por parte de nuestras chicas y no tardo en
llegar el empate, gran jugada colectiva llegando el

balón a Luna que con un gran pase dejo a Fani en
ventaja para rematar el balón que es despejado por
la portera rival pero nuestra capitana, Cruz, lo re-
ventó consiguiendo el más que merecido 1-1
Los mejores minutos de juego de nuestro equipo
ante un Alfaz que no tardó en dar su respuesta y
en un ataque consiguieron forzar un penalti que por
suerte para nosotros el disparo va al larguero y se
marcha por línea de fondo. 
El juego siguió controlado por nuestras chicas así
en el minuto 77 un gran pase de Miréia es aprove-
chado por Sandra para conseguir el 2-1 final.
Partido muy serio de nuestro equipo ante un rival
importante de la categoría. .

Toca seguir trabajando chicas con, cabeza, humil-
dad y compañerismo. 

En el trascurso del Partido Kas jugadora del Alfaz
tuvo que se trasladada al Hospital Levante de Be-
nidorm, le deseamos una pronta recuperación.
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El Toldos Benisombra se destaca aun más en la cabeza
Aunque al líder le costó sudor y lágrimas vencer en su encuentro al Asesoría
Morales, un solitario gol le permitió conquistar los tres puntos y destacarse en
el primer puesto de la tabla, gracias al empate del segundo clasificado.

Pinchazo del Carnicería Pablo Perez ante el Talleres Benidorm, ya que se re-
partieron los puntos y eso se para al Carnicería de la cabeza de la tabla. Un
partido emocionante.

Empate entre el Bar Miguelitos y el Arsenal, en un partido donde las delanteras
superaron claramente a las defensas.

Goleada del Pati Fosc al Jardinería Oliva en un encuentro donde los vileros fue-
ron tremendamente superiores a los de Sinfo. 
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El Construcciones Alfe se coloca segundo al vencer al Pesmarben
El Construcciones Alfe se ha colocado segundo en la tabla del fútbol aficionado,
al vencer al Pesmarben en un buen partido de los de Paco Ivars que fueron jus-
tos merecedores de la victoria. Por su parte, el líder Distribuciones Bobante,
volvió a golear, esta vez al Grupo Galera.

Otros resultados destacados ha sido la goleada infringida por el Almendros 96
al Serviauto, el empate entre el Casa Habibi y el Oranje, la victoria del Yorkshire
frente al Restaurante Ritz, la victoria del Tiki Refill frente al Hermanos Jerez y
el empate entre el Hostec y el Lavandería Albir.
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Óscar Viotti se incorpora a la primera línea vilera
La plantilla jonense necesitaba reforzar sus pi-
lares en delantera de cara a la dura tempo-
rada que se avecina. Y la espera terminó.
Óscar Viotti Giorda, procedente del Jockey
Club de Córdoba (Argentina), reforzará la pri-
mera línea vilera. Con 21 años de edad, 1´83
m de altura y 102 kg de peso, es polivalente
en las posiciones de pilar y talonador. Tam-
bién formó parte del Morrinsville Rugby Club
de Nueva Zelanda.

Debutó el pasado sábado contra el Universi-
tario de Murcia fuera de casa como titular. Po-
siblemente disfrutemos de su juego en el
encuentro contra C. R. Sant Cugat este do-
mingo 13 de noviembre en el Estadio de Villa-
joyosa, a la espera de la convocatoria final del
entrenador Hernán Quirelli.

La Vila se traganta en Maristas 
Juvenil Masculino Preferente 
. 
Partido que se disputaba en Alicante el do-
mingo por la mañana. Donde comenzo con un
triple del Maristas pero la Vila reacciono con
otro triple . La Vila salio dormida los rebotes
en defensa eran para al Maristas donde se
alegaba del marcador. Un tiempo muerto y
unos cambios supo reponer a los jonenses
que ganaban el segundo periodo y se acer-
caba al marcador tras la gran grieta del primer
periodo 36-25m

Tras el descanso mas de los mismo se volvia
a prodicirse los mismo errores en defensa y
una gran perdida de balones que el Maristas
fue ampliando su ventaja en el marcador
conde termino el tercer periodo 49-30. Ya con
la balanza marcaba hacia al Maristas Remato
el partido con un resultado final de 60-37. 

La Vila se queda casi en puestos de des-
censo, tendra que trabajar por si quiere li-
brarse y no caer en esas posiciones. 

Las selecciones de Tenis de Mesa de Ale-
mania, Italia, Francia e Inglaterra eligen
Altea para su stage de invierno
La cinco veces campeona
de España de tenis de
mesa, y dos veces olímpica,
Sara Ramírez, ha organi-
zado con notable éxito de
participación un Campus In-
ternacional en Altea durante
la última semana del pa-
sado mes de octubre al que
asistieron 44 jugadores
franceses.

Según Candi Delgado, pre-
sidente del Club Tennis
Taula Altea, ''Sara Ramírez,
una leyenda viva del tenis
de mesa a nivel nacional e
internacional, se mostró
muy satisfecha de su estan-
cia en Altea, donde alabó
las instalaciones del Palau
dels Esports, y la cercanía a
su hotel, el Cap Negret, lo
que hacía que los jugadores
fueran paseando, cada día,
del hotel a las instalaciones
deportivas''.

Cabe destacar el esfuerzo y
empeño del Club Tennis
Taula Altea y de su presi-
dente para que cuatro se-
lecciones nacionales de
otros tantos países euro-
peos, concretamente las se-
lecciones de Alemania,
Francia, Italia e Inglaterra,
hayan iniciado las gestiones
para realizar un stage de in-
vierno, con sesiones de en-

trenamiento diario, para el
próximo mes de febrero.

El Concejal de Deportes,
Pere Barber, mostró su sa-
tisfacción, "es una gran no-
ticia para Altea", ya que,
remarcó, "si todo llega a
buen puerto, Altea se unirá
al deporte de alto nivel con
la presencia de cuatro se-
lecciones nacionales y su-
pone un respaldo a la oferta
turística de Altea".

Éxitos del deporte alteano
En otro orden de temas de-
portivos, Pere Barber, apro-
vechó la ocasión para
felicitar a José Maria Martí-
nez Pimpollo, del Club Re-
prise Slot de Altea, tras
proclamarse subcampeón
de España de 1/32 rally slot
en la categoría de la copa
SRC-OSC, celebrado el pa-
sado fin de semana en Igua-
lada (Cataluña).

Asimismo, Pere Barber feli-
citó a la deportista alteana,
Anna Gimeno, del Power
Altea, al ganar el campeo-
nato de Europa de banca
máxima, con el equipo
Power Altea, que logró 5 de
los 12 títulos absolutos,
destacando en el campeo-
nato de Europa Anna Gi-
meno.

198 deportistas participaron en la Liga
Autonómica de Orientación en La Nucía
La Nucía fue la sede de la décimo primera
prueba puntuable de la Liga Autonómica de
Orientación de la Comunidad Valenciana
2016, el pasado domingo 6 de noviembre. 198
deportistas de 20 clubs de las tres provincias
compitieron en esta prueba autonómica.
Roger Casal del C.E. Colivenc y Natalia Gur-
chenkova del Universidad de Alicante fueron
los ganadores de la competición de orienta-
ción en La Nucía. 

Esta prueba de La Nucía de la Liga Autonó-
mica de Orientación fue organizada por el
Club d’Orientación de Sant Joan y la Federa-
ción Española de Deporte de Orientación de
la Comunidad Valenciana, con la colaboración
de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de La Nucía.

Competición 
La competición comenzó el domingo 6 de no-
viembre a las 10 horas en la pinada situada
entre la Ciutat Esportiva Camilo Cano y el
CEM Captivador. Fue una prueba de Media
Distancia  con un recorrido de 6,3 km. para
categoría élite, en el que debían encontrar 26
balizas en el menor tiempo posible, con un

desnivel de 260 metros. 

Los más rápidos en completar el circuito de
La Nucía de la Liga Autonómica de Orienta-
ción fueron en categoría masculina: Roger
Casal del C.E. Colivenc con 59:54 que quedó
primero, 2º Antonio Carbonell del CEAM-O Ibi
con 1:22:01 y 3º Sergio Mérida del Universi-
dad de Alicante con 1:37:49, líder de la Liga
Autonómica. En categoría femenina las más
rápidas fueron: Natalia Gurchenkova del Uni-
versidad de Alicante con 1:10:38, 2º Esther Gil
del C.E. Colivenc con 1:17:46 y 3ª Alicia Gil
del C.E. Colivenc con 1:30:38. 
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Cerca de 900 corredores participan este fin de 
semana en el Desafío Lurbel-Aitana de Finestrat

Finestrat acogerá este fin de semana el Desafío
Lurbel Aitana 2016, una de las pruebas de montaña
más complicadas del circuito nacional. La edición
de este año se ha presentado esta mañana en la
Diputación de Alicante de manos del diputado de
Deportes, Pascual Díaz; el alcalde Juan Francisco
Pérez; el concejal de Deportes, David Alarcón; el
director de Marketing de Lurbel, Miguel Lurbe; y el
director de Carrera, Romualdo Doménech.

El Desafía Lurbel-Aitana de este año cuenta con
tres pruebas: 40 K, 86 K y 120 K. A ellas se han ins-
crito más de 900 corredores de 13 nacionalidades
de todo el mundo como Europa, Sudamérica o
Corea del Sur, entre otras, además de corredores
de 25 provincias españolas.

La carrera más complicada, la de 120 K, tendrá su
salida el viernes a las 22.00 horas desde la Casa
de Cultura de Finestrat. La de 86 K arrancará a las
6.00 horas del sábado y la de 40 K a las 8.00 horas.
La prueba reina, la de 120 K alcanzará en su cota
más alta un desnivel de hasta 7.200 metros y uno
acumulado de más de 14.000 metros. 

En la presentación de este martes, el alcalde de Fi-
nestrat, Juan Francisco Pérez, quiso agradecer a
la Diputación de Alicante su colaboración para este
evento. Así, el primer edil recordó que Finestrat
“hace años que comenzó a trabajar en este tipo de
eventos de montaña” y que en 2013 “nos plante-
mos una prueba de mayor envergadura como el
Desafío Lurbel-Aitana”. 

Por su parte, el director de Lurbel, Miguel Lurbe,

quiso agradecer a la Diputación y al Ayuntamiento
de Finestrat el “apoyo a este proyecto lúdico”. El or-
ganizador indicó que “cada año intentamos mejorar
en participantes pero sobre todo queremos cuidar
al máximo a los corredores” además de “hacer una
prueba lo más sostenible posible con el medio am-
biente”. 

Más de 200 voluntarios velarán por los corredores
durante los trayectos, entre ellos miembros del CE
El Portell de Finestrat. El director de carrera, Ro-
mualdo Doménech, quiso agradecer a estos volun-
tarios llegados de varios clubs de la provincia el
trabajo que realizarán en estos días. 

Los corredores tendrán que alcanzar altos como el
del Puig Campana, la Sierra de Aitana, la Mallada
del LLop o el Pla de la Casa, entre otros. “El reco-
rrido pasa por las principales cumbres de la co-
marca de la Marina Baixa”, indicó Doménech quien
quiso destacar la “calidad de las montañas de esta
zona que dejan asombrados a los corredores na-
cionales y extranjeros por el desnivel que llegan a
alcanzar”. 

El Desafío Lurbel-Aitana contará con un dispositivo
especial de seguridad para las pruebas con 16
agentes de la Policía Local así como la colabora-
ción de la Guardia Civil. Para las carreras se pro-
ducirán cortes de tráfico y calles de Finestrat.
Romualdo Doménech explicó que “este año se ha
hecho una inversión importante además en la se-
guridad de los corredores a los que se hará un se-
guimiento mediante GPS” que cuenta con “alarmas
que se disparan si el participante para demasiado

tiempo o se sale del recorrido”. 
Además habrá un dispositivo especial de ambulan-
cias y se contará con la colaboración del helicóp-
tero del equipo de rescate de Bomberos de la
Diputación provincial. 

Actos lúdicos para el fin de semana
La organización espera la presencia de más de
2.000 personas entre acompañantes de los partici-
pantes y público. Para la edición de este año, la or-
ganización, con la colaboración del Ayuntamiento
de Finestrat, ha preparado una ‘Ruta de la tapa’ por
9 establecimientos del casco histórico para que los
participantes y asistentes tengan una actividad
complementaria durante el sábado. Se han reali-
zado mapas en los que cada bar ofrecerá una tapa
especial y dos de ellos menús para ese día. 

El alcalde y también concejal de Turismo destacó
que “a través del deporte también hacemos turismo
ya que con actividades como la de este fin de se-
mana conseguimos que más de 2.000 personas co-
nozcan nuestro municipio”. Con todo, el alcalde
quiso agradecer a los otros ayuntamientos de la co-
marca implicados en la prueba su colaboración.
“Con estas iniciativas promocionamos el turismo de
Finestrat pero también el de la comarca para que
se conozcan todos nuestros parajes”, añadió para
indicar que desde el Ayuntamiento “seguiremos im-
pulsando este tipo de eventos”. 

Durante los días del Desafío Lurbel-Aitana también
se podrá disfrutar de una Feria del Corredor, una
ludoteca o una marcha senderista de 11 km guiada. 
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Alberto Monarri gana el Rallye La Nucia Trofeo Costa Blanca

Alberto Monarri  y Rodrigo San Juan con un Mitsu-
bishi Evo X se han adjudicado el 22 Rallye La
Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, prueba
puntuable para el Campeonato de España en la
que han participado más de cien vehículos.  El pi-
loto madrileño se impuso en el último tramo a su
compañero de escudería Cristián García, campeón
de España, que sufrió un accidente. Sergio Vallejo
y Pedro Burgo completaron el podio final.  La
prueba  también era puntuable
para el Campeonato de Rallys
de la Comunidad Valenciana.

El Rallye Mediterráneo- La
Nucía Trofeo Costa Blanca ha
sido la novena y penúltima
prueba puntuable del Campeo-
nato de España. La Nucia ha
sido la sede de un rallye nacio-
nal por primera vez en su his-
toria. Este Rallye ha sido
organizado por la Federación
de Automovilismo de la Comu-
nidad Valenciana (FACV) y el
Automóvil Club AIA con la co-
laboración del  Automóvil Club
Costa Blanca, Diputación de
Alicante y el Ayuntamiento de
La Nucía.

La competición se disputó en
una única etapa con un reco-
rrido de cuatro tramos: Sella-Relleu, Relleu-Orxeta,
Confrides-Gorga y Benilloba-Relleu. Cada uno de
los tramos se recorrió en dos ocasiones, para una
distancia total de 440 kilómetros, de los que 178
fueron cronometrados. La Ciutat Esportiva Camilo
Cano ha sido el centro neurálgico del #RallyeLaNu-
cia acogiendo la salida, llegada, reagrupamientos
y parques de asistencia

Tramo final decisivo
La lluvía que se presentó a primera hora de la jor-
nada regresó para no perderse el final del Rallye
La Nucía. Los 31,3 kilómetros finales del tramo Be-
nilloba-Relleu se esperaban fuesen decisivos en el
desenlace del rallye y así lo fue. El líder de la
prueba destacado y campeón de España Cristián
García  se paró en mitad del tramo y no pudo con-

tinuar. La posición en que quedó el coche,
invadiendo parte de la calzada obligó a la
neutralización, a partir del vehículo 35.
Monarri fue el más rápido en el tramo y a
la postre ganador del rallye.  El podium
final del #RallyeLaNucia fue 1º Alberto
Monarri (Mitsubishi Evo X), 2º Sergio Va-
llejo (Citroën DS3) y 3º Pedro Burgo

(Porsche 977 GT3). 
El piloto Santiago Carnicer (Ford Fiesta R5) fue el
ganador en la prueba Autonómica. 

Fuster abandono
Durante la prueba, que se disputó durante una
gran parte bajo la lluvia, se produjo el abandono
de Miguel Fuster, piloto de Benidorm cinco veces
campeón de España, como consecuencia de pro-
blemas mecánicos en su Ford Fiesta R5, y de Nils
Solans, que llegó a liderar la carrera, con su Peu-
geot 208.

20 municipios
Este Rallye fue un espectáculo deportivo que mo-
vilizó según la organización a decenas de miles
de  espectadores, por los diferentes tramos del ra-
llye, que atravesó 20 municipios de la montaña ali-
cantina, en un radio de acción de 60 kilómetros.

“El Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa
Blanca ha sido todo un éxito de participación, or-

ganización, desarrollo y competición. La emoción
ha durado hasta el último tramo con los pilotos dán-
dolo todo. Queremos felicitar a todos los participan-
tes, así como a los organizadores ya que todo ha
salido perfecto. Un evento más para promocionar
La Nucía y toda la provincia  a través del deporte y
que ha hecho que miles de personas visiten La
Nucia y la montaña alicantina” comentó Bernabé
Cano, alcalde de La Nucía.
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La Vila abre distancias en el liderato con cinco puntos más
Séptima victoria consecutiva con punto bonus ofensivo para el Club Rugby La
Vila ante el Club Universitario Rugby Murcia en un partido disputado en el
Campo de Monte Romero con un 7-43 como marcador final.

La Vila salió con una alineación poco habitual. Ante las bajas en la convoca-
toria de Bruno Villalba y Nacho Müller por lesiones del choque liguero contra
Les Abelles, había que añadir la ausencia como titular de Javier Carrión en la
posición de apertura. Su lugar lo ocupó Alberto Jiménez hasta el minuto 70
ante la incorporación del internacional alicantino. Por otra parte, Matías Lam-
boglia jugó el partido completo como mediomelé, mientras que Juan Bautista
Valero que desarrolla el mismo rol, tuvo que pasar a centro de los tres cuartos
antes de iniciarse el encuentro, en lugar de Gonzalo Pérez, que sufrió una de-
safortunada lesión en el calentamiento. A todos estos cambios hay que sumar
el debut de Óscar Raúl Viotti como pilar durante los primeros 62 minutos.

En la primera parte, ante la dura oposición murciana, los jonenses tuvieron
que trabajar arduamente para atravesar la línea de ensayo contraria, a pesar
de lo que puede dar a entender el ensayo tempranero en el minuto 4 de Mat-
hew Surman para La Vila. Paco Martínez sigue con su racha anotadora con
un nuevo try y Matías Jara también materializaba su propia marca de cinco
puntos. Los locales contraatacaban con firmeza, hasta que el centro Javier Ji-
ménez-Fontes encontró su oportunidad para batir la línea alicantina. Tras la
expulsión del universitario Michael Hammoud, el conjunto de La Marina Baixa
conseguía un ensayo de castigo. Y en el minuto 38, una incursión de Lucas
Poggi finalizada en zona de ensayo junto a la transformación de Jara cerraban
el marcador al descanso con 7-33.

El segundo periodo comenzó con la llegada de la lluvia que transformó el juego
en un escenario más impredecible debido a las imprecisiones. Paulatinamente
se volvió a la senda del sistema multifase vilero, llegando a las últimas dos
anotaciones en el minuto 70 y 76 de manos de Juan Bautista Valero y Mathew
Surman respectivamente. Como notas negativas, las lesiones de Nacho Pe-
ruyero (con una contusión fuerte en la parte superior de la ceja) y Gonzalo
Pérez.

Marcador final de 7-43 que facilita a La Vila su escalada a lo más alto de la
competición, manteniendo el liderato con 35 puntos, seguidos por Les Abelles
y Sant Cugat con 29 puntos. Debido a la victoria de los valencianos en La Gui-
nardera frente a los catalanes por 10-28 en esta misma jornada, el conjunto
abejorro se adjudica la segunda posición. Ahora, los jonenses se preparan
para un clásico dentro de este grupo B de División de Honor B, C. R. La Vila
contra el C. R. Sant Cugat. El próximo domingo 13 de noviembre a las 12:30
horas en el Estadio de Rugby de Villajoyosa. Otro duelo sin tregua por los pri-
meros puestos de la tabla.

Clinicas Dentales L´Aigüera se coloca líder después de su victoria contra el C.V. Quartà
El equipo Senior Femenino Cl in icas Dentales L´Ai-
güera logró este pasado f in de semana una nueva
victor ia que las l leva a lo más al to de la c lasi f ica-
ción, con tres v ictor ias en sus tres pr imeras jorna-
das.

Esta vez el  equipo que sufr io la derrota ante las ju-
gadoras de Colo fueron el  C.V. Quartà por 3-1 (17-
25/25-14/25-15/25-12) .  En e l  pr imer  set  las
benidormenses sal ieron muy dormidas, donde fue-
ron todo el  set  por debajo,  no pudiendo con la de-
fesa de las va lenc ianas.  Después de este set  la
entrenadora,  rea l izó var ios cambios táct icos y  e l
equipo reaccionó, donde ya fueron muy super iores
durante todo el  part ido,  como marca los parciales.

En palabras de su entrenadora "Colo",  "ha s ido un
part ido en el  que han ido de menos a más, comen-
zando con un pr imer set  con muchos fal los,  y que
finalmente en los 3 siguientes han sabido l levar las
r iendas del  part ido y así  l levarnos la ansiada vic-
tor ia  contra e l  segundo c las i f icado" ,  comentó su
entrenadora.

Ahora este f in  de semana toca descansar  y  pre-
para el  s iguiente part ido contra el  C.V. L´ i l la Grau
de Castel lon.
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Un alfasino es jugador de la selección española de Floorball

Daniel Arazola de 28 años es el alfasino que juega desde 2014 con la selec-
ción española de unihockey o flroorball . Circunstancias familiares llevaron a
Daniel a vivir en Noruega donde ademas de estudiar practicaba fútbol y Hoc-
key sobre hielo. Como futbolista ha llegado a jugar con la selección Noruega

sub 16, en Floorball ha llegado a ganar en varias ocasiones le copa de Europa
con los equipos en los que ha militado practicando este deporte.

Los equipos en los que ha jugado y triunfado han sido el Fredrikstad y el Slevic
de la 1ª división noruega y el Club de la ciudad de Estocolmo en Suecia. En
su periodo como jugador en Estocolmo , sufrió un lesión de rodilla que le obligó
a dejar este deporte al que volvió tras su recuperación como fisioterapeuta
que es.

Ademas de asistir a sus compañeros de equipo como fisioterapeuta siguió en-
trenado y finalmente volvió a jugar. En 2014 el presidente de la federación es-
pañola contactó con Daniel y le propuso formar parte de la selección Española
de Unihockey , propuesta que Arazola acepto.

Daniel Arazola ha estado con el Concejal de Deportes de l'Alfàs del Pi Luis
Miguel Morant y con la Concejal de Relaciones con la Comunidades de Resi-
dentes Martina Mertens antes de acudir al próximo compromiso con la selec-
ción Española este fin de semana en la ciudad francesa de Rouen, cerca de
París. para disputar el torneo internacional de cinco naciones en el que España
jugará contra Bélgica , Holanda Gran Bretaña, y Francia.

El alcalde recibe a Beatriz Algado, Alan Luna y Alexis Ruiz,
deportistas de Finestrat campeones en varias disciplinas

El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, ha recibido en el Ayunta-
miento a tres deportistas del
municipio que han conseguido muy
buenas clasificaciones en sus diferen-
tes disciplinas.

Beatriz Algado quedó el pasado mes
de octubre como quinta clasificada
del Campeonato de España 2016 de
Bodyfitness. 

Por su parte, Alan Luna y Alexis Ruiz,
miembros de la Escuela Deportiva de
Finestrat, participaron el pasado mes
de octubre en el Campeonato de Es-
paña de Taekwondo Junior como
miembros del equipo de la Comunitat
Valenciana. Alan Luna ganó este
campeonato y este mes de noviem-
bre participará con la selección espa-

ñola en el Campeonato del Mundo de
Taekwondo Junior que se celebra en
Vancouver (Canadá). Alexis Ruiz
quedó el quinto clasificado en el cam-
peonato nacional.

Al encuentro asistieron también el
presidente del club de Taekwondo y
Hapkiro de Finestrat, Alejandro Cli-
ment, y el profesor Juan José Gonzá-
lez. El alcalde quiso dar la
enhorabuena a estos deportistas por
sus títulos e indicó que “tenemos que
sentirnos orgullosos de tener en Fi-
nestrat jóvenes como ellos que traba-
jan y viven por el deporte”. Así el
primer edil apuntó que “desde el
Ayuntamiento seguiremos apostando
por el deporte y por los diferentes
clubs del municipio que tan buenos
profesionales tienen”. 

Jornada sin victoria de los equipos de voley nucieros

ALEVÍN FEMENINO
C.P. Bautista Lledo 2 – 0 La Nucia
Ciudad del Deporte
25-15, 25-18
El debut de las alevines en los XXXV
Juegos Deportivos de la Comunidad
Valenciana de Benidorm, puede con-
siderarse satisfactorio más allá del
mero resultado. Las pupilas de Ra-
miro Riveiros trataron continuamente
de hilvanar jugadas, con concepto de
juego claro e incorporado, aunque en
algunas oportunidades los errores in-
dividuales hicieron presencia. Muchas
de ellas hacían su debut en la compe-
tición oficial. La Nucia: Nieves, Clau-
dia, Domi, Amets, África, Marta,
Laura, Camila, Lucia, Sara.

INFANTIL FEMENINO
San Joan Promesas 3 – 0 La Nucia
Ciudad del Deporte25-13, 25-15, 25-
23
La Nucia no pudo con un equipo de
local, muy ordenado tanto en defensa
como en ataque, y que con excepción
del tercer set domino claramente el
juego. Las nucieras no dieron nunca
un punto por perdido, lucharon cada
balón, pero con esto no les basto para
vencer a un sólido San Joan.La
Nucia: Ward, Pérez L, Riera, Pastor,
Simons y Pérez M. Jugaron: Bautista,

Otero, Pastor, Llorens.

CADETE FEMENINO 
Playas Benidorm 3 – 0 La Nucia
Ciudad del Deporte 0
25-11, 25-15, 25-13

Analizando los parciales del encuen-
tro podemos deducir claramente que
el Playas Benidorm, actualmente, es
mejor que equipo que el nuciero. A
pesar de intentarlo las visitantes no
pudieron controlar el juego del Playas
Benidorm. Un juego sólido, eficaz y
con pocos errores. Tal vez se espe-
raba algo más de La Nucia, pero esto
quedara para el partido de vuelta.
La Nucia : Parkin, Ortega, Marqueño,
Lazcano, Blázquez y Urdiales. Líbero:
Palencia.Jugaron: Rodríguez, Torres,
Ajenjo

PRÓXIMA JORNADA
INFANTIL: 
La Nucia Ciudad del Deporte – Playas
Benidorm “C”
10.30 h – Pabellón Camilo Cano La
Nucia

CADETE :
La Nucia Ciudad del Deporte – C.V.
Olympia Albatera
10.30h – Pabellón Camilo Cano 
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El Palau d’Esports acoge la clausura y entrega de premios del
XXVI Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos
De Zárate destaca el “importante impacto económico y de imagen” que tiene para Benidorm
acoger un campeonato de esta magnitud, que ha reunido a más de 6.500 darderos

El Palau d’Esports l’Illa de Benidorm ha acogido esta mañana la entrega de
premios y trofeos del XXVI Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos, or-
ganizado por la Bullshooter Dart Federation, que este año celebra su 25 ani-
versario.

El concejal de Grandes Eventos, José Ramón González de Zárate; el edil de
la oposición Arturo Cabrillo; el director general de la Bullshooter Dart Federa-
tion, Rafael García; así como los delegados de zona de la propia federación
han sido los encargados de entregar los trofeos en las diferentes categorías y
modalidades, tanto masculinas como femeninas, individuales y por equipos,
que se han disputado desde el pasado jueves en las instalaciones del Palau

Esta competición, que cada año elige Benidorm como sede, ha reunido a más
de 6.500 ‘darderos’, si bien a lo largo del fin de semana el campeonato ha mo-
vilizado a más de 11.000 personas para disfrutar de la competición. Se trata,
además, de un evento con un importante impacto económico en la ciudad, por
el alto número de participantes y pernoctaciones y porque se celebra en el
mes de noviembre.

José Ramón González de Zárate ha destacado la fidelidad del torneo con Be-
nidorm y ha manifestado que “la organización reconoce que son los propios
participantes los que quieren que sea en Benidorm, porque aquí encuentran
un clima excelente, unos hoteles de gran calidad y unas posibilidades de ocio
y diversión que en cualquier otro lugar es muy difícil encontrar en esta época
del año”.

De Zárate ha agradecido a la organización que siga “confiando en Benidorm
para organizar este evento deportivo, un evento de gran magnitud y calado
que supone un gran impacto económico para la ciudad”, y ha añadido que “ac-
ciones como ésta dinamizan la oferta de la ciudad a todos los niveles”.

La competición comenzó el jueves con la Copa Benidorm. Con motivo del 25
aniversario se ha celebrado un Open especial patrocinado por empresas co-
laboradoras que ha repartido becas por un importe de 15.000 euros. Los ga-
nadores de las categorías superiores tendrán la opción de participar, con todos
los gastos pagados, en el Campeonato Internacional que tendrá lugar en
Shangai (China) o en Las Vegas (Estados Unidos).

La Escola de Pilota Valenciana de Benidorm, protagonista de los XXXV
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en categoría juvenil

Este domingo 6 de noviembre se ha disputado
en las localidades valencianas de Tavernes
Blanques y Massamagrell, y con la presencia
de los mejores jugadores y equipos de la Co-
munitat Valenciana, la fase final autonómica
de pilota valenciana en su modalidad de “one
wall”, con un claro protagonismo en categoría
juvenil por parte de los equipos de la Escola
Municipal de Pilota de Benidorm.

Así, el equipo juvenil de la Escola, integrado
por José Luis Calvo y Paco Juan se procla-
maba campeón autonómico de la competi-
ción, tras imponerse en todas las partidas
disputadas en la previa, y consiguiendo la vic-
toria  tras una reñida partida frente a la forma-
ción de Alcántera-Cárcer.

Por su parte, y en la modalidad individual,
José Luis Calvo conseguía alzarse también
con el campeonato autonómico, logrando así
un sensacional doblete tras una impecable
fase previa en las que resultó imbatido.

El buen papel realizado en la competición

pone de relieve el gran nivel de la cantera de
la Escoella Municipal de Pilota Valenciana de
Benidorm.


