


SOBRESALIENTE: AL ENTRENADOR DEL JUVENIL
A DEL CIUDAD DE BENIDORM Y DEL JUVENIL A DE LA
FUNDACIÓN BENIDORM. GRAN TEMPORADA.

SUSPENSO: A LOS COORDINADORES DE LA FUN-
DACIÓN BENIDORM CD, POR PERMITIR QUE SUS DOS
EQUIPOS INFANTILES ESTÉN TAN MAL.

SE OYE, SE DICE, SE COMENTA Y SE
RUMOREA, QUE DE SEGUIR A ESTE
PASO, ESTEVE VA A ACEPTAR TAM-
BIÉN SER EL MASAJISTA DEL VILLA-
JOYOSA Y EL UTILLERO DEL ALTEA
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¿Mala planificación en los dos Infantiles
de la Fundación Benidorm?

No es lógico ser entrenador de un club
y coordinador del fútbol base de otro
Y es lo que está pasando con el nuevo entre-
nador del CF La Nucía, Alejandro Esteve, que
sigue ejerciendo la labor de coordinador de la
Fundación Benidorm, lo cual creo que no es
correcto.

Y eso mismo ya pasó hace unos años con
Agustín Montón Gus, que mientras que entre-
naba a La Nucía B coordinaba los equipos de
la Fundación, yo no se el empeño que tienen
los responsables de la Fundación de permitir
que sus coordinadores entrenen a otros clu-
bes, a lo mejor les pagan poco y por eso les
permiten los “complementos”.

Me acuerdo, que aquel año en el que Gus
mantuvo ambos cargos, no paré de darle
caña durante la temporada, porque pensaba
y pienso, que siendo entrenador de un equipo
semi profesional, no puedes dedicarle tiempo
a otra cosa.

Eso es lo que pienso ahora también, porque
yo me hago una pregunta, ¿quién querrá que
gane Esteve cuando se enfrentes los Juveni-
les de La Nucía y la Fundacion? ¿querrá que
gane La Nucía, porque esos juveniles son al-
gunos de los que entrenan con el primer
equipo nuciero y pueden jugar con ellos, o

querrá que gane el Juvenil de la Fundación
Benidorm a la cual coordina?.

Como ustedes entenderán, esta es una sola
de las razones por las que Alejandro Esteve
tendría que dejar de Coordinar la base de la
Fundación Benidorm, claro, que mientras no
le digan nada… la pela es la pela.

Carta abierta a un buen entrenador
Mi estimado Paco Laguna.
Quiero dedicarte esta columna,
porque se que no lo estás te-
niendo fácil en los comienzos
con tu Cadete D del Ciudad de
Benidorm, pero los que te co-
nocemos a ti, conocemos tu
manera de ser y tu forma de
trabajar, sabemos que termina-
rás haciendo que estos chicos
a final de temporada den un
salto de calidad, y aprendan
todo lo que tu sabes, pero es-
tando contigo, lo que seguro
que estos chicos van a apren-
der es a ser personas hones-
tas, a ser buenos compañeros
y deportistas.

Nadie te va a juzgar por los re-
sultados que obtengas con el
equipo al principio de este duro
camino, pero yo personal-
mente creo, que en la segunda
vuelta, este equipo va a ser
otro.

Con la ayuda de tu hijo que
ejerce de segundo entrenador,
estoy seguro que el equipo sal-
drá adelante, pero si los resul-
tados a final de temporada no
son excesivamente buenos,
seguro que la temporada que
viene, estos chicos estén
donde estén sacaran mucho
provecho de tus enseñanzas.

Te deseo lo mejor.

Los dos Infantiles de la Fundación Benidorm, están
pasando por malos momentos, a nuestro juicio por
la mala planificación a principio de temporada de
los coordinadores de dicha Fundación.

Los dos Infantiles están en Primera Regional y los
dos equipos están en zona de descenso (antepe-
núltimos los dos), ya que en la planificación a prin-
cipio de temporada, en vez de hacer lo que siempre
se había hecho que era hacer un equipo fuerte para
competir y otro para que se fueran adaptando a la
categoría, repartieron a los chicos, y han conse-
guido el efecto contrario y es que los dos equipos
pueden perder la categoría si no lo remedian.

Y de esto no tienen la culpa los entrenadores, los
cuales lo están dado todo para intentar salir del
pozo, ni tampoco los chicos, que juegan bien y que
hacen todo lo que se les manda, pero no hay plan-
tillas competitivas en ninguno de los dos equipos,
faltan jugadores para hacer equipos sólidos, y nada
se hace por remediarlo.

Y es que la labor de los coordinadores en verano
no es tocarse los güitos e irse de vacaciones, es
hacer las plantillas para después tener equipos
competitivos.

Arreglen este tema que si no los dos Infantiles vol-
verán a la categoría más baja.
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El Benidorm CD continúa su buena racha 
Benidorm CD 4  
Cox 0

Los chicos de Gus se han encontrado con una primera parte
muy igualada, en donde no se llegaba con excesiva claridad,
excepto en un par de ocasiones buenas que han tenido Goku
e Iván Santos.

En la segunda parte,  el dominio fue local, y Gio de cabeza
adelantaba al equipo y obligaba a los visitantes a salir de su
campo para intentar remontar, esto permitía que Murcia, Ro-
mario y Nikolay culminaran una segunda parte muy buena.

Destacar el debut de Romario con el equipo.

Jugaron: Héctor, Juan(Romario 58´), Goku, Iván Santos, Dani
Heredia(Nikolai72´), Gio, Puncho, Adrián(Jorge 79´), Murcia,
Ramiro y Fran Muñoz(Guille 77´).

La semana que viene se viaja a Alicante  para jugar contra el
Hércules, en juego la segunda posición.
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No hay quien pueda con la solidez del Villajoyosa CF 
Villajoyosa CF 4
Albatera 1

Lo cierto es, que el Villajoyosa está demostrando una solidez y una solvencia
como ningún otro equipo del grupo, es un equipo, que no importa el resultado
que tenga, siempre juga de la misma manera.

También hay que reconocer, que Miguel Angel ha logrado hacer un equipo
tipo, y que de momento está usando en casi todos sus partidos, ya que el re-
sultado está a la vista.

Ante el Albatera, a los cuatro minutos, ya se había abierto la lata y lo que todos
creíamos que iba a ser una avalancha de goles en la primera mitad no ocurrió,
porque al equipo le paso lo que casi nunca suele pasarle, y es que tuvo 30
minutos de una cierta relajación, que permitió al Albatera adelantar líneas, te-
niendo el equipo rival algunas llegadas que si bien es cierto no entrañaban
peligro, si que hacía que hubiera un intercambio de golpes que al Villajoyosa
no beneficiaba.

Y llegó lo que todos temíamos, un despeje de un  defensa vilero de cabeza
hacia atrás, que deja solo al delantero rival para que bata a Miki sin que este
nada pudiera hacer.

Y ahí se acabó la broma y la relajación de los vileros, viendo que hasta el mas
tonto te puede hacer un reloj, los chicos de Miguel Angel volvieron a la versión
de siempre, no dejar al rival tener el balón, y llevar todo el peso del ataque por
bandas, para que sus delanteros remacharan la faena.

Y fue así, como Hucha antes del descanso, adelantó a su equipo, demostrando
que es uno de los delanteros más en forma y con más hambre de la categoría,
resultado con el que se llegó al descanso.

Y en la segunda parte, el Villajoyosa dominó por completo el partido, marcando
otro Gol Hucha, y el último Chispa, dejando claro que de seguir así, hay líder
para rato
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La Nucía C.F. gana al Universidad de Alicante    
La Nucía C.F. ganó 0-1 al Universidad de Alicante
el pasado sábado por la tarde a domicilio. Este
triunfo sitúa al equipo de Alejandro Esteve sexto del
Grupo IV de Preferente, con 20 puntos. En la pró-
xima jornada La Nucía C.F. se enfrentará al Benfe-
rri, también a domicilio.

El conjunto nuciero logró su cuarto triunfo conse-
cutivo ante el Universidad de Alicante. Los otros re-
sultados de la jornada no favorecieron los intereses
del equipo de Alejandro Esteve, que continúa sexto
a cuatro puntos de los puestos de promoción de as-
censo, que marca el Benidorm (3º) con 24 puntos.

La primera parte empezó muy igualada, con mucho
centrocampismo y pocas ocasiones de gol. Con el
paso de los minutos La Nucía fue haciéndose con
la manija y a tener más profundidad. A partir del mi-
nuto 30 el equipo de Alejandro Esteve empezó a
tener ocasiones en el área visitante. Fruto de esta
insistencia llegó el 0-1 de penalti. En el minuto 32
el defensa central Keko fue derribado dentro del
área, en el saque de un corner que el árbitro san-
cionó con pena máxima. Rocamora asumió la res-
ponsabilidad y transformó el penalti para La Nucía,
en el 0-1. En la recta final del primer tiempo en un
saque de esquina, en jugada de estrategia, Erik re-

mató de cabeza a la escuadra. El balón no entró
gracias a la extraordinaria parada del portero local
Carbo, que evitó el 0-2 para La Nucía con una ex-
celente estirada.

En la segunda parte el Universidad de Alicante in-
tentó estirar líneas para tener más presencia ofen-
siva, pero la ordenada defensa nuciera desbarató
los ataques locales. La Nucía siguió llegando al
área visitante en la segunda parte. El jugador nu-
ciero Kiko realizó un excelente xut desde fuera del
área, que puso en apuros al portero local. La Nucía
tuvo un par de contras para rematar el partido, pero
no estuvieron acertados los delanteros nucieros en
el último pase. A pesar del arreón final de los loca-
les el equipo de Alejandro Esteve no pasó agobios
defensivos.

Próxima jornada: Benferri
La Nucía C.F. se enfrentará al Benferri a domicilio,
en la próxima jornada de liga. El partido se dispu-
tará el domingo en Benferri. El equipo de la Vega
Baja es quinto con 21 puntos, un rival directo de La
Nucía. Por tanto el próximo domingo en Benferri
medirán sus fuerzas el quinto (Benferri) y sexto (La
Nucía) clasificado de este grupo IV de Preferente.
Tras 12 jornadas de liga la clasificación del Grupo

IV de Preferente es la siguiente: 1º  Villajoyosa 32
puntos, 2º Hércules B 28 puntos, 3º Benidorm 24
puntos, 4º Thader 21 puntos, 5º Benferri 21 puntos,
6º La Nucía 20 puntos, 7º Jove Español 18 puntos,
8º Elda Industrial 17 puntos, 9º Redován 15 puntos,
10º  Univ. Alicante 15 puntos, 11º Sant Joan 14 pun-
tos, 12º Petrelense 14 puntos, 13º Albatera 13 pun-
tos, 14º U.D. Ilicitana 12 puntos, 15º Villena 12
puntos, 16º Callosa Deportivo 10 puntos, 17º Altea
7 puntos y 18º Cox 7 puntos.

La Viñeta del Humor
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Siete minutos de alargue y un gol en fuera de juego
privaron al Ciudad de Benidorm de la victoria 
Ciudad de Benidorm 1
Rafelcofer 1

En primer lugar decir, que me entran
ganas de vomitar mientras existan
entrenadores de la poca talla moral
del técnico del Rafelcofer, que se
metió de manera vomitiva con el pú-
blico asistente al marcar su equipo el
gol del empate y al marcharse del es-
tadio.

Esperamos que las imágenes que les
ofrecemos en nuestro medio, sirvan
para que el comité de competición
tomen medidas sobre este impresen-
table personaje.

Dicho esto, decir que el Ciudad de
Benidorm  dispuso de las mejores
ocasiones penalti incluido, parta
haber hecho un resultado que no les
pasara factura al final, pero el portero
visitante y su defensa supieron sacar
los goles casi cantados del Ciudad de
Benidorm-

El Rafelcofer también dispuso de oca-
siones para marcar, pero nunca tan
claras como las de los locales.

Fue Arkaitz el que abrió la lata tras un
centro medido, que ponía en ventaja

a su equipo, resultado con el que los
dos equipos se fueron al descanso.

En la reanudación, los dos salieron al
ataque en busca de objetivos diferen-
tes, el Ciudad de Benidorm para ce-
rrar el partido y colocarse líder y el
Rafelcofer para conservar el liderato
aunque fuera con el empate que le
valía.

Los dos equipos derrocharon calidad
y llegadas a las porterías rivales, aun-
que fue el Ciudad quien sin duda dis-
puso de más ocasiones, pero viendo
el partido debemos reconocer porqué
estos dos equipos están ahí arriba.

Pero el colegiado iba a ser protago-
nista del encuentro, ya que descontó
siete minutos y con un jugador en
completo fuera de juego al recibir el
primer pase, permitió seguir la jugada
y otro jugador visitante remachó a
portería, después del primer rechace
de Roberto. Empate a última hora y
en posición ilegal, que permite al Ra-
felcofer seguir líder, aunque con un
solo punto de ventaja sobre el Ciudad
que sigue segundo y en puestos de
promoción de ascenso.
Un partido (esta vez sí), de los que
hacen afición.
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El Pesmarben se vuelve a acercar al líder
El Pesmarben se vuelve a acercar al líder,
después de que éste empatara en el partido
que le enfrentaba al construcciones Alfe, y
que mantiene la cabeza de la tabla en un pa-
ñuelo. 

Los de Pepillo ganaron con suficiencia al Her-
manos Jerez y vuelve a echarle el aliento en
el cogote al Bobante.
El Restaurante Ritz venció al Oranje en un
partido con mucha emoción y goles. Buen
partido.

El Casa Habibi perdió 0-2 ante el Lavandería
Albir, dando una imagen mejor de huego que
en anteriores partidos.

El Hostec se resarció de anteriores resultados
y metió seis tantos al Serviauto.

Buen partido del Tiki Refill, que venció al Al-
mendros en un partido en el que fue mejor.

13 goles se marcaron en el Galera – Yorks-
hire, pero nueve los marcaron los ingleses.
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El At. Callosa sigue consolidándose 

At. Callosa 5
Playas de Alicante 1

Gran partido de los de Mario Ayús en
la primera mitad, en donde se encon-
traron en los primeros minutos, con
un Playas de Alicante con buen toque
de balón y control del centro del
campo, pero poco a poco, los callosi-
nos se fueron apoderando del juego,
y sus internadas por las bandas y
centros peligrosos, fueron minando la
moral del rival, con cuatro goles en la

primera mitad, que dejaban senten-
ciado el choque.

Aunque pensando en lo que había
pasado en otros encuentros que el
Callosa empezó ganando con mucha
ventaja y terminó perdiendo, los hom-
bres de Ayús, salieron muy serios en
esta segunda mitad, y aunque el par-
tido no fue lo brillante que fue en los
primeros cuarenta y cinco minutos, si
se controló el resultado y marcaron
un gol más cada equipo.

Mal día para el Altea B en casa
U.D. Altea B 0 
U.D. Benissa 4

U.D. Altea B: Felipe, Cosmin, Álvaro,
David(Ryan), Nando, Adrián, Reno,
Gaizca, Luis(Víctor), Quico y Do-
mingo(Carabasa).

Mal partido del filial del Altea ante un
Benissa que se mostró muy superior
en todo momento. 

Los visitantes fueron un equipo con
jugadores veteranos que sabían muy
bien el fútbol que les interesaba. El
Altea aguantó bastante bien la pri-

mera parte a la que se llegó con 0 a
1. 
En la segunda parte intentó salir a por
el empate, pero los visitantes cerra-
ban muy bien su defensa y llevaban
peligro a la contra y a balón parado. 

En un fallo local consiguieron el 0 a 2,
y ya en los últimos minutos sentencia-
ron con dos goles más que dejaron un
resultado merecido pero algo exage-
rado.

El Altea B tiene que levantarse de
este duro golpe y pensar ya en el pró-
ximo partido. 

Un punto se trajo el Polop en su desplazamiento

No pudo encadenar su segunda victoria consecutiva el Polop CD, que tras
su triunfo en la complicadísima Marjal de Orba, visitaba el campo de la loca-
lidad de La Font  d 'en Carros, ya que debido al resiembre del césped del Nou
Terol decidieron cambiar el orden del partido.

Ya se sabía de antemano que pese a que los valencianos eran el farolillo rojo
de la categoría iba a ser un partido muy complicado, de hecho, los resultados
de La Font han sido muy ajustados a lo largo de lo que llevamos de tempo-
rada y no dudamos de que va a ser un equipo que va a disputar la perma-
nencia hasta la última jornada, poniéndoselo muy difícil a todos los equipos.

La primera parte iba a dar para mucho, con una Font que iba a una velocidad
más que los polopinos, iba a disponer de las primeras ocasiones de gol, poco
a poco el Polop se metería en el partido hasta provocar un penalti que iba a
ser detenido por el meta valenciano. A la siguiente jugada llegaría el gol local
tras un saque de falta muy complicado que iba a despejar Felix y que en hasta
tres ocasiones iba a coger el rechace el jugador local Junior para marcar el
1-0. 

El Polop se repuso bien del golpe e iba a disponer de varias opciones para
poder marcar el empate, pero nuevamente tras un córner a favor de los visi-
tantes en el que el defensa sacaría el balón de debajo de los palos, una contra
muy bien dirigida por el jugador local Pau iba a caer en las botas de Junior
que nuevamente batiría a Felix poniendo el 2-0 en el marcador.

La segunda parte iba a ser otra historia, los cambios introducidos por el téc-
nico Vicente Llinares iban a responder a la perfección y el equipo se fue con
todo arriba recortando distancias por mediación de Amat tras una gran dejada
de Raúl y empatando poco después tras un penalti provocado por Lillo y ma-
terializado por Esteban. 

De ahí al final ocasiones de gol para ambos equipos, la más clara una falta
botada por Esteban que golpearía en toda la cruceta y un balón sacado por
Lillo de debajo de la línea tras una espectacular chilena cuando la gente ya
cantaba el gol.

Destacar la gran reacción del equipo en el segundo tiempo que con la entrada
de los veteranos Timoner y Tete los polopinos ganaron en personalidad y ca-
rácter dentro del campo y sobretodo de Ismael que fue un puñal por su banda
derecha. 
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Crónicas y resultados del Villajoyosa C.F. 

Alevin A 2-3 Mediterraneo C.D 
Los vileros empezaron muy bien, pronto marcaban
tras un buen contraataque de Luis.
Con el 1-0, pudieron volver a marcar Jaume y Fran
pero un buen meta visitante desbarató ambas ac-
ciones.

Sobre el ecuador de la primera parte, los alicanti-
nos empataban de tiro de fuera del área y antes de
llegar al descanso daban la vuelta al marcador des-
pués de un córner y buen remate del atacante visi-
tante.

Tras el descanso los vileros con poco juego pero si
mucho empuje encerraron a los alicantinos en su
campo pero sin fortuna. Pudo empatar Pepe des-
pués de un córner no consiguió golpear el balón, y
Goyo en la misma acción, pero los defensores ali-
cantinos la sacaron cuando ya parecía el empate.

Y cuando se esperaba el empate vilero, en la única
llegada visitante en la segunda parte ponían el 1-3
en el marcador. Con el gol, los vileros no dieron el
partido por perdido y lo siguieron intentando pero
con gran acierto del portero visitante y poca fortuna
para los del Villajoyosa.
A falta de un minuto volvió a marcar Luis el 2-3,
pero no fue suficiente para continuar con la racha
positiva que llevaban los vileros.

A la postre se escapan tres puntos del Calsita y a
seguir peleando en un difícil grupo donde los próxi-
mos rivales serán Kelme y Hércules respectiva-
mente.

Jugaron por parte vilera: Joan, Vicente, Goyo, Héc-
tor, Pepe, Ivorra, Fran, Luis (C), Lorente, Bilal,

Sisco, Iker y Jaume. 

Volvió acompañar al equipo el incombustible Sa-
muel que ya si está en la recta final de su recupe-
ración.                    

CD El Campello 2-0 Benjamin C 
Con tan sólo 8 jugadores de campo y 2 porteros se
presentó el Benjamín C ante un Campello que
aprovechó mejor sus oportunidades.  
A seguir disfrutando.

Tavernes Valldigna 4-0 Juvenil A 
No es la liga del juvenil vilero que peleará durante
toda la temporada para salvar la categoría,  desta-
car que jugaron hasta 8 jugadores de primer año. 

A pesar del resultado el equipo muestra buena ap-
titud y pronto llegarán los resultados.

Infantil A 8-0 At. Jonense 
Partido de trámite vivido este sábado en las insta-
laciones del Calsita de Villajoyosa con la goleada
del Infantil A contra el At. Jonense donde este úl-
timo no dispuso de ninguna ocasión de gol.

Goleada que pudo ser escandalosa si no es por la
gran respuesta del portero del Jonense y el árbitro
que no quiso que esto ocurriese pitando fueras de
juegos inexistentes.

Otra victoria más de este equipo que sorprende
otra vez con 55 goles a favor y 5 en contra. 
Máximo equipo goleador de los 9 grupos de pri-
mera infantil de la provincia de Alicante y una jor-
nada mas lideres del grupo 8.
Destacar el gran ambiente ofrecido y la actitud de

los jugadores, asistentes en este derbi local.

Benjamín A 2-3 Mediterráneo 
Partido que se escapó tras ir 2-0 al descanso. Esto
demuestra que hay que seguir trabajando más
fuerte para ser mejores.
En las próximas jornadas nos esperan Kelme y
Hércules.

C.F Inprosports Alicante 1-2 Femenino 
Impresionante partido el disputado en las instala-
ciones del Hogar Provincial de Alicante entre los
dos primeros clasificados del campeonato.

Partido jugado de tu a tu en el cual ambos equipos
no dieron un balón por perdido. Un equipo contra-
rio muy bien trabajado y ordenado, y un Villajoyosa
que partido a partido va creciendo.

Cada equipo intentaba imponer su juego pero eran
nuestras chicas las que no dejaban funcionar a los
locales, sin embargo a balón parado y en dos oca-
siones llevaron el balón a los posters de nuestra
portería. 

Nuestras guerreras luchaban y jugaban el balón
muy bien plantadas en el campo y poco a poco se
fueron creciendo, así en el  minuto 37 de saque de
banda con una Marieta sensacional en la jugada,
el balón llegaba a Cruz que ponía el 0-1 en el mar-
cador con el que se llegó al descanso. 

La segunda parte fue de lo mejor que hemos visto
este año, ya que la actitud, la calidad de los equipos
y la garra de ambos por la emoción de lo que se ju-
gaban, ser líderes del Campeonato.

El Impro quería el empate pero nuestro equipo no
concedía la ocasión solo en una sensacional trian-
gulación se pudo quedar sola su delantera ante
nuestra portería pero bajo palos Tati  impresionante
la parada que evitó el empate , la respuesta de
nuestro equipo  llegó con un  balón a Marta, su dis-
paro cruzado fue despejado por la portera local, en
el min. 63 llegó el empate del Impro.  

Nuestras chicas que se hacen fuertes en las adver-
sidades sabiendo que la victoria era muy impor-
tante no se vinieron  abajo y siguieron compitiendo,
tal fue así que en el último minuto Cruz marcó el
gol de la victoria del equipo vilero.

Increíble y merecida victoria de nuestro femenino
ante un gran rival 
Pies en el suelo, humildad, cabeza y respeto a
nuestros rivales.
Toca seguir trabajando.
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Le costó al Juvenil A de la Fundación Benidorm traerse los tres puntos
Bellreguard 1
Fundación Benidorm A 2

Sufrida victoria la cosechada por los juveniles del Benidorm que realizaron un
gran partido y consiguieron sumar 3 puntos.

La primera parte fue muy disputada donde todo el juego se produjo en el centro
del campo y aunque se dispusieron de varias ocasiones no fueron demasiado
claras. Al descanso 0-0.

La segunda parte fue completamente benidormí aunque a los locales todavía
les quedaba fuelle para aguantar el ritmo impuesto por el Benidorm y desba-
ratar las ocasiones visitantes.

Las cosas parecían empeorar en el 72' con la expulsión de Núñez puesto que
con inferioridad numérica en un campo tan grande se antojaba difícil pero nada
más lejos de la realidad, el equipo sacó fuerzas y desplegó un gran juego que
se tradujo en el 81' en el 0-1 por obra de Isaías y en el 84' por obra de Chacón,
ambos en dos grandes jugadas colectivas.

Parecía acabar el encuentro y el árbitroañadió 3' y a falta de 1' los locales hi-
cieron el 1-2 final.

No hace justicia la clasificación con la dificultad de este equipo, el Bellreguard,
que a buen seguro pondrá en muchos aprietos a los equipos que visiten su
estadio, lo que le da mucho más valor e importancia a esta victoria.

20 equipos participaron en la Levante Jugger League en La Nucia 
El pasado domingo 20 de noviembre la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La
Nucía fue la sede de la segunda jornada de la II Levante Jugger League. Un
total de 20 equipos de Alicante y Murcia participaron en este torneo en #La-
NuciaCiudadDelDeporte. Los “Titanes de La Nucía” debutarán quedaron en
duoécima posición. “Tercios Españoles” de Murcia fueron los ganadores de
esta jornada de la II Levante Jugger League en La Nucía.

Esta segunda jornada de la II Levante Jugger League fue organizada por la
Asociación Alicantina de Jugger, Club Titanes La Nucía, con la colaboración
de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía. Contó con 20
equipos y más de 100 participantes. De los 20 equipos que disputaron el tor-
neo, 8 eran de la provincia de Alicante y 12 de Murcia y Cartagena. Este torneo
de Jugger movilizó gran número de público, que llenó las gradas del Campo
de césped de fútbol 11 de la Ciutat Esportiva Camilo Cano´.

Ganador: Tercios Españoles
Las rondas iniciales de competición empezaron a las 11 de la mañana y el tor-
neo finalizó sobre las ocho de la tarde. Llegaron a semifinales los equipos de
Almoradí Jugger Club, Midnight Fighters de Santa Pola, Tercios Españoles de
Murcia y Verracos de Murcia. La final  se disputó a las 19,30 horas entre los
equipos murcianos de Verracos y Tercios Españoles, siendo el triunfo final
para  Tercios Españoles y la segunda plaza para Verracos. En el partido por
le tercer puesto se impuso el equipo santapolero de Midnight Fighters, que-
dando cuartos el Almoradí Jugger Club.
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Resultados y crónicas del CF Foietes de Benidorm
BENJAMIN B
Altea 5 - 2 Foietes B
Los chicos del Foietes salieron concentrados, con
mentalidad ganadora, intentando llevar la iniciativa,
pero se encontraron enfrente con un equipo al que
le salía todo y metía todas las ocasiones. No pu-
dieron sacar nada positivo de su visita a Altea

CADETE
San Gabriel 1 -  Foietes 2
Sigue el Cadete de Paco Ivars en lo más alto de la
clasificación, si bien es cierto que en este partido
contra el penúltimo de la tabla, les costó más de lo
previsto hacerse con los tres puntos en litigio. Un
partido luchado y trabajado, que al final se saldó
con la victoria del Foietes.

INFANTIL
San Gabriel 4 - Foietes 4
Partidazo entre el líder Foietes y el cuarto clasifi-
cado en terreno del San Gabriel, y que dio como
resultados el reparto de puntos, entre dos equipos
que salieron decididamente al ataque, y que ofre-
cieron un espectáculo futbolístico que a los técnicos
no suele gustar, pero que para el espectador en tre-
mendamente bonito de ver.
Ocho goles en un partido de fútbol no se ven todos
los días.

BENJAMÍN A
Foietes 3 - Polop 7
Resultado engañoso, ya que el Foietes mereció un
mejor resultado, pero ya se sabe, quien falla, no
tiene premio.

ALEVIN
Foietes 4 - Polop 3
Otra victoria del Alevín del Foietes, que sirve para
seguir escalando puestos en la tabla y colocarse

entre los de cabeza. Un partido emocionante con
la incógnita del resultado final, pero que pudo con-
trolar los de Pedro para que los puntos se quedaran
en casa.

JUVENIL
Foietes 0 - 6 Alfaz
Primer partido perdido por los chicos de Fulgencio
Hernandez, y en este encuentro, el Alfaz les ha me-
tido más de la mitad de los goles que llevaban en-
cajados en lo que va de liga.
Es cierto que a los de Fulgencio no les salió nada,
y que enfrente había un Alfaz que posiblemente a
final de temporada esté luchando por el título de
liga, pero la defensa del Foietes, ha cometido algu-
nos errores de equipo de Prebenjamines.
No pasa nada, es un partido que entraba dentro de
lo previsto que se podía perder, pero es cierto, que
hay que salir concentrados desde el primer minuto.
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El Prebenjamín A de la Fundación sigue ganando 

Fundación Benidorm 10
Barrio Obrero 0

Partido jugado por los chicos de Gui-
lle en el Lope de Vega, y desde el pri-
mer minuto de juego se pudo
comprobar quien era el líder, ya que
los goles fueron llegando uno tras

otro sin parar.
Pero lo más importante no eran los
goles marcados, sino como se conse-
guían, de jugadas bien trenzadas
entre todo el equipo y sin excesivas
individualidades.

Un gran partido de los chicos.

Otro partidazo del Cadete Autonómico que se resuelve con victoria
La Vall 1 
Ciudad de Benidorm 3

Jugaron: Rober, Candy, Pupi-Carlos, Jordi, Josep, Elian, Dani, Ruz-
Halderg, Carles-Vengut, Coco-Pepe y Maik.

Difícil salida en la Vall D'uixo no solo por el rival si no por el ambiente
que rodea al campo ya que desde la grada se presiona mucho al árbi-
tro, rival etc. En este campo equipos como Levante y Valencia no han
podido ganar y si lo ha hecho con solvencia el equipo de Benidorm.

El equipo comenzó con una presión alta, presionando la salida de
balón del equipo de Castellón y esto propiciaba ya en el minuto 2 en
una contra bien llevada por Coco le daba un pase a la espalda del cen-
tral a Dani y este no fallaba haciendo el 0-1 en el minuto 2. El equipo
no se echaba atrás y se sabía que si no se ampliaba el marcador luego
se costaría mucho ganar, por el ambiente comentando anteriormente,
y fue así esta vez fue Carles que puso un gran balón a Mike después
un gran presión que este no fallaba haciendo el 0-2 en el minuto 6. 

El equipo de Castellón no llegaba al área rival, tan solo a balones lar-
gos que esta vez si, la defensa estuvo muy solvente y segura, pero el
Ciudad de Benidorm tuvo numerosas ocasiones más para aumentar
el marcador con Carles y Ruz entre ellas un larguero, pero fue en el
minuto 26 cuando un balón dividido en el punto de penalti, Maik con
una gran potencia de salto remataba un balón de cabeza ganando a
sus dos rivales en el salto y hacía el 0-3 en el 28, de ahí al descanso
a excepción del balón parado, el Ciudad de Benidorm fue el dominador
claro del partido en juego y en ocasiones.

La segunda parte se equilibraron las fuerzas y hasta las decisiones del
colegiado, pero el equipo de Benidorm supo controlar en todo momento
el partido sabiendo que todo se le ponía en contra y buscaba meter
más goles y se tuvieron varias ocasiones más, Ruz, Maik, Coco,
Pepe...... pero fue en el minuto 79 cuando de la nada se pito un penalti
en contra que el conjunto local no fallaba haciendo el 1-3. 

Tres puntos importantes y vitales para equipo, que permite alargarles
el sueño de estar entre los tres equipos más importantes de la Comu-
nidad Valenciana, cuartos a nivel nacional de goles a favor.

Esta semana el equipo recibirá el Kelme CF, duro rival que por ello los
de Benidorm prepararán a conciencia para intentar ganar y seguir im-
batidos en casa.

Buen partido del juvenil del Callosa
At. Callosa 4 
San Vicente 3

Titulares: Ahmed, Joan, Manu, Ferrer,
Gregory, Jesus, Yasir, Dani, Andres,
Aaron, Sergi. También jugaron: Men-
dez, Dan,i Paul, Quesada.
Goles: Aarón 3 y Sergi 1.

Partido muy completo del juvenil do-
minando todo el partido excepto los

minutos del descuento que nos me-
tieron dos goles. Y todo fue por la
nueva regla que desconocíamos los
dos entrenadores que solo se pueden
hacer 4 cambios, y por eso el partido
se enfrió.
Lo cierto es que el equipo estuvo muy
bien hasta los minutos finales en
donde el equipo rival a punto estuvo
de empatar, después de ir ganando
con holgura. 
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La Vall 2 
Infantil Autonómico 1 

Jugaron: Arcana, Fran (Min 55 Santas) José,
Mario, Fabián, Jiménez (min 5O Vélez) Hugo
(min 55 Niki) Goiko, Ferreira, Patrick (min 45
Esquerdo) y Lauro.

Nos desplazamos a La Vall con la intención
de sumar los tres puntos y después de una
semana de sesiones con muy buenas sensa-
ciones. Pero el fútbol es así de bonito unas
veces o así de duras otras. Hoy ha tocado la
segunda.

Después de una primera parte espectacular
en la que nos fuimos ganando sólo 0-1, y des-
pués de desaprovechar varias ocasiones sin
apenas sufrir ocasiones del rival, empezaba
la segunda parte de igual forma, sin acierto en
la portería rival donde seguíamos desaprove-
chando las buenas ocasiones que teníamos.

La Vall aprovechó sus pocas ocasiones de
Gol y fue más efectivo. Que al fin y al cabo
para ganar en este deporte es lo que cuenta.

Muy contento y orgulloso de mis jugadores
que han sido superiores al rival, no en el re-
sultado si en el juego.

Semana que viene recibimos al Kelme en el
rincón con el único objetivo de la victoria.

El Infantil Autonómico fue superior en juego, aunque no en el resultado

El Juvenil B de la Fundación Benidorm gana al líder Altea
Fundación Benidorm 3 
Altea 2

Derbi comarcal que enfrentaba al Be-
nidorm contra un Altea líder e invicto,
que se llevaría el Benidorm a base de
muchísimo trabajo y entrega. 

El partido comenzaría con un gol de
Rubén en el minuto 2 tras un saque
de esquina, pero sin tiempo para ce-
lebrarlo, el Altea empataría en el mi-
nuto 6. A partir de este momento el
partido empezó a coger muchísima
intensidad y cada balón era una gue-
rra, y seguidamente en el minuto 10,
Zeus pondría el 2-1 con un golazo po-
niendo el balón con el exterior fuera
del alcance del portero. 

La segunda mitad sería más de lo
mismo, dos equipos peleando y el
Altea volcado al ataque, y gracias a
ello y un poco de fortuna en un saque
de banda, pondría el empate en el 52. 

El Altea seguiría intentándolo con ba-
lones a la espalda, pero el gran tra-
bajo defensivo y la entrega de los
chavales del Benidorm darían sus fru-
tos y gracias a ello un centro perfecto
de Ivan para Rubén pondría el 3-2
con el cual acabaría el partido. 

Gran victoria frente al líder que lleva
al Benidorm a los puestos punteros,
esperemos que sigan con esta diná-
mica.
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm

CADETES
Javea A 1 – 0 Fundación Benidorm CD A
Partido que muy pronto se ponía cuesta arriba para
la fundación ya que el Jávea se adelantó a los 15
minutos tras una falta colgada al área, no fuimos
capaces de hacernos con el control del juego y así
llegaríamos al descanso sin ninguna ocasión clara
para ningún equipo. En la segunda parte el equipo
mejoró conseguimos crear ocasiones pero no fue
suficiente para darle la vuelta al marcador. A seguir
trabajando.

La Nucia 4 – 1 Fundación Benidorm CD B
Mal partido del cadete B en la Nucia donde en todo
momento el rival fue superior. Empezamos adelan-
tándonos en el marcador por mediación de Javi,
pero la Nucia empataría de penalti. La segunda
parte fue un vendaval del equipo local donde poco
se pudo hacer.

INFANTILES
Verger 2 - 1 Fundación Beni-
dorm A CD
Mal partido por parte nuestra
donde en ningún momento fui-
mos poseedores del centro del
campo, con muchas imprecisio-
nes en los pases y controles
abusando del balonazo ante un
rival que fue más ambicioso y
con más chispa pero realmente
no mejor que nosotros.

En el minuto 26' en un despiste
defensivo nos hacían el primer
gol y en un córner mal defen-
dido en el 41' nos hacían el se-
gundo, nuestros mejores
momentos fueron los últimos
diez minutos y eso dio premio
aunque insuficiente pues el gol
llego en el minuto 70' obra de
Jero.

Hay que esforzarse más y en-
trenar mucho pues aún queda
mucho tiempo para dar la vuelta
a la situación, animo chicos.

Idella B 4-0 Fundación Beni-
dorm CD  B 
Buena primera parte de la fun-
dación que se iba al descanso
0-0, en la reanudación se pa-

saba del 0-1 al 1-0, el cansancio pesaba en los ju-
gadores que poco a poco fueron decayendo
físicamente hasta acabar encajando 3 goles más...
Felicitar a los chavales por el esfuerzo.

ALEVINES
Fundación Benidorm CD A 2 – 2 Pablo Iglesias
Gran partido disputado ante un gran rival donde el
equipo nunca perdió la cara al partido y estuvo a
punto de llevarse la victoria en los minutos finales.
Felicitar a todo el equipo por el gran esfuerzo.

Brave Elche 5-1 Fundación Benidorm C 
Partido disputado contra brave Elche, jugando par-
tido a este nivel de equipos no podemos salir sin
chispa y sin ritmo a los cinco minutos perdíamos 2
- 0 con falta de concentración, sacamos poquito or-
gullo y nos metimos en el partido con el 2-  1 gol de
Dani llegando al descanso. Pero la segunda parte

confirmó lo que se veía, fuimos casi de excursión a
Elche y si te dejas ir con estos equipos pasa lo que
pasó, nos pasaron por encima 5 - 1 final. Pocas
conclusiones podemos sacar de este partido a se-
guir trabajando chicos.

Ciudad de Benidorm 0 – 5 Fundación Benidorm
CD D
Partido dominado de principio a fin por la Funda-
ción Benidorm. En la primera parte se marcaron
dos goles y en la segunda parte los otros tres obra
de Patrick 2,Izan2 y Adrián.

BENJAMINES
Fundación Benidorm CD B 0 – 5  Ondarense B
Partido con resultado engañoso para lo que se vio
en el campo. En la primera parte mucha igualdad
entre los dos equipos sin ocasiones de gol por parte
de la fundación y la única ocasión del equipo visi-
tante fue el gol por error defensivo, llegando así a
la primera parte. La segunda mitad igualdad y con
posibilidades de haber empatado hasta que llegó
otro despiste defensivo local encajando otro gol, a
continuación se encajó otro gol de larga distancia y
en ese momento la fundación bajo los brazos y así
hasta el final del partido.
Seguiremos trabajando.

Brave Elche 3-1 Fundación Benidorm CD C
Partido que empezó igualado entre ambos equipos
con varias jugadas destacadas de los visitantes.
Pero fueron los locales quienes se adelantaron en
el marcador. En pocos minutos hizo Denis el em-
pate, pero un fallo defensivo supuso el 2-1 con el
que se llegó al descanso. La segunda parte fue un
querer y no poder de los visitantes, que se encon-
traron con un gran planteamiento defensivo de
Brave Elche. Faltando 2 min para el final hicieron
el 3-1 de jugada colectiva. Este es el camino por-
que disputamos el partido, hubo intensidad, es-
fuerzo y sacrificio de inicio a fin, ánimo y a seguir
aprendiendo.

Ciudad de Benidorm 0 – 9 Fundación Benidorm
CD D
Buen partido de nuestro benjamín que empezó dor-
mido pero poco a poco se entonó y demostró la me-
joría que se va viendo día a día.

Independiente de Alicante D 1 - 7 Fundación Be-
nidorm E
Partido con claro dominante de principio a fin de los
nuestros donde se elaboraron grandes jugadas
combinadas en la segunda parte dando muestra
del juego colectivo. Queda mucho por mejorar y co-
rregir pero van por buen camino

ESCUELA
NACIDOS EN 2009
Fundación Benidorm CD A 10 – 0 Barrio Obrero 
Partido dominado de principio a fin por los locales,
el equipo llevo el control del juego y con ello llega-
ron claramente en varias ocasiones para finalizar a
gol.

La Nucia 3 – 3 Fundación Benidorm CD C
Buen partido del equipo de Javi, que jugaron a un
buen nivel en todas sus líneas, los goles fueron de
Fernando y Ryan.

NACIDOS EN 2010
Fundación Benidorm CD 4 – 1 La Nucia
Nueva victoria del equipo de Fran que poco a poco
van jugando mejor y llevando mas control del juego.
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Resultados y crónicas del CF La Nucía

CADETE
CF La Nucía 4-1 Fundación Benidorm
Derbi en el Camilo Cano que empezaba mal para
los locales tras un error en la salida de balón que
aprovechó el benidorm para adelantarse en el mar-
cador en el 9'. El equipo supo reaccionar aunque
no despertó tras 10' del gol que el equipo nuciero
se hizo el dueño del balón y del partido. 

Ya en el minuto 34 el árbitro decretó penalti en una
jugada donde Jorge iba a encarar el portero. Bruno
fue el encargado de marcar el penalti y llegar al
descanso con empate a 1.

En la reanudación, el equipo nuciero salió a por
todas y ya en el primer minuto Jorge marcó de cór-
ner con un gol olímpico, 2-1 y toda la mitad por
jugar. La segunda parte transcurrió igual como ter-
mino la primera, dominio de la Nucía que con las
muchas ocasiones amplio el resultado en el 65' por
mediación de Jorge a centro de Paco en una ju-
gada combinada del equipo y en el 70' Joaquín re-
mato el partido después de una gran jugada de
Luis.
Destacar al equipo y a los reservas que no bajaron
el nivel del equipo.

INFANTIL A 
CF La Nucía 1 - 1 U.E. Gandia A
Los locales salieron a por el partido y a los 4 min
Alvaro de impecable tiro de cabeza ponía a los lo-
cales por delante en el marcador. 

El partido se disputaba en el centro del campo con
alguna que otra ocasión para ambos equipos, pero
con el 1-0 se llegaba al final de la primera parte. 

En la reanudación, la disputa por el balón era con-
tinua y en una falta en la frontal del área local, el
Gandía lograba el empate en el min 47.

Desde ese momento hasta el final fue un querer y
no poder de ambos equipos, pero el resultado que-
daría con empate a 1.

Importante punto para nuestros chavales que se
asientan en la zona media de la tabla y los deja
más cerca de su objetivo.

INFANTIL B
CF La Nucía 7-0 Pedreguer

Partido el de la mañana de Sábado que suponía
una prueba de fuego para los infantiles de La Nucia
de cara a seguir sumando puntos y mantenerse
cerca de los dos equipos de cabeza de la clasifica-
ción. Por su parte el Pedreguer llegaba a La Nucia
con la intención de resarcirse de la derrota en su
partido contra el Pego e intentar puntuar para acer-
carse en la clasificación a La Nucia. 

Viendo las alineaciones, comprobamos que los
menos habituales del infantil de La Nucia estaban
en el once inicial, una oportunidad que les brindaba
su entrenador porque querían demostrar que tam-
bién podían entrar a formar parte del once inicial en
la liga y se mostraban con ganas en el vestuario y
deseosos por que comenzase el encuentro para
soltar en el campo todo lo trabajado durante la se-
mana. Y así ocurrió, desde el pitido inicial, los de
La Nucia salieron concentrados y ordenados afron-
tando el reto y queriendo ser dueños del balón.

Ya en el minuto dos se presentaron ante la meta
del Pedreguer con peligro y consiguiendo el primer
saque de esquina. Fruto del juego que se estaba
realizando y tras un buen pase en profundidad Ar-
temiy en el minuto siete conseguía el primero de
sus tres goles en el partido. Casi sin tiempo de sa-
borear el primero, dos minutos después, se consi-
guió el segundo obra de otro de los jugadores
importantes del día, Luca, fruto de una estupenda
jugada de equipo. Los Infantiles seguían enchufa-
dos y con ganas de seguir disfrutando de la opor-
tunidad de minutos y cinco minutos después, en el
quince, se ponía el tercero en el marcador, segundo
en la cuenta personal de Artemiy.

Tras este tanto, los de La Nucia, hicieron un parén-
tesis en su esfuerzo y aunque seguían trabajando
bien, el ritmo decreció pero no el juego y el buen
trato del balón. Así acabo la primera parte, como un
suspiro y con sabor a poco.

Ya en la segunda parte, tras la reanudación, el
equipo local volvió a salir con la misma chispa y a
los dos minutos se conseguía el cuarto, tercero en
la cuenta de su jugador Artemiy, y en el cuarenta y

tres, Daniel conseguía el quinto gol que hizo, sí,
mella en el equipo del Pedreguer que no tiró la toa-
lla y siguió trabajando en el campo con muy buena
actitud e interés por conseguir al menos batir al por-
tero de La Nucia. De hecho dispusieron de una muy
buena ocasión para lograr el primer tanto tras un
desafortunado golpeo de balón de un defensor Nu-
ciero y que recogió un jugador del Pedreguer que
lanzó un buen disparo que sacó inextremis el por-
tero Jesper en una fenomenal parada.
Los cambios se iban produciendo en los de casa, y
se iba dando minutos al resto de los suplentes que
no desaprovecharon su momento, ofreciendo tam-
bién un excelente trabajo y buena actitud para el
equipo. Ya terminando el encuentro y en una ju-
gada por el centro se lograba el sexto obra de
Abera y al minuto siguiente tras un derribo al borde
del área, el jugador del partido conseguía rubricar
su excelente actuación con un magnifico lanza-
miento de falta haciendo subir el séptimo y defini-
tivo al marcador. No dio tiempo para más el árbitro,
que indicaba el final del partido justo con el gol.
Son tres puntos y esto continua, quedan veinte jor-
nadas y es un paso más que se da. mucho ánimo
y a seguir trabajando.

ALEVIN A
Altea A 4-2 CF La Nucía
Llegó la primera derrota de la temporada para los
nucieros ante un rival que conoce a la perfección
el box to box que obliga a jugar el campo de f 8 de
Garganes.

Comenzaba el encuentro con los nucieros tratando
de circular el balón para buscar espacios en la de-
fensa local y un Altea bien armado en bloque y
descolgando a su punta para buscar las contras y
en un balón a la espalda de la defensa nuciera el
mismo hacía el 1-0. Poco después en un barullo en
el área harían el 2-0. 

El partido se convirtió en un correcalles, donde
cualquier acción a balón parado se convertía en ac-
ción de peligro. En un buen disparo Toñete mar-
caba el 2-1  justo antes del descanso.

En la reanudación un gol del Altea complicó las op-
ciones de remontada de La Nucia, que pese a ello
siguió compitiendo hasta el final, consiguiendo mar-
car el 3-2 con gol de Izan de disparo desde la fron-
tal...pero de nuevo en una contra el Altea lograba
el 4-2 que minó las opciones de La Nucía.

Partido de mucha disputa,  en el que se luchó cada
balón como si fuera oro. Destacar la soberbia ac-
tuación de Richi en la portería de La Nucia, que
jugó tocado y cuajó un gran partido.

ALEVIN B
CF La Nucía 4-2 Alfaz
Mañana soleada en el polideportivo Camilo Cano
en el cual el Alevín "B" se enfrentaba al Alfaz del Pí
"C", ambos equipos situados en mitad de la clasifi-
cación.

Comenzaba el partido con un gol tempranero de los
alfasinos a los 4 minutos de encuentro el cual hacía
presagiar un encuentro muy igualado entre ambos
equipos.
Los locales comenzaron a mover el balón de un
lado al otro y en una jugada individual por banda
derecha, Nico se deshacía en velocidad del lateral
visitante filtrando un pase perfecto el cual Jesús
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mandaba a las nubes a portería vacía sin logran el
empate mediada la primera mitad de los primeros
30 minutos.

Instantes después y en una jugada calcada a la an-
terior, Nico recibe un pase largo en banda y se
planta solo ante el portero para batir por abajo y a
un lado al portero visitante, 1-1 en el marcador se
llegaba al final de la primera mitad con buena ac-
tuación del portero local ante varios de los disparos
visitantes.

Se reanudó el juego con los nucieros metidos al
100 %, tanto fue así que a los dos minutos de inicio
Noel conseguía el 2-1 en el marcador.

El Alfaz, lejos de dar por perdido el partido, se volcó
al ataque en un intento de igualar el partido, hecho
que se consumó en el minuto 47 por parte del ju-
gador número 2 visitante.

13 minutos por delante y La Nucía comenzaba a
crear contragolpes que no llegaban a finalizarse,
embotellando al Alfaz en su campo defendiendo a
capa y espada el empate, hasta que en minuto 55
saltó Jesús de nuevo al campo para darle un giro
drástico al partido.

Dos jugadas desde banda izquierda con muy bue-
nos cambios de orientación de los centrocampistas
llegaban a botas del número 15 de La Nucía, que
haciendo clase de su gran disparo recortaba al la-
teral poniendo sendos zurdazos donde nadie
puede llegar, a la escuadra derecha del portero.

4-2 final que hace justicia al trabajo que llevan los
pequeños en estos meses, con una buena diná-
mica de juego y aprendizaje.

Destacar el trabajo colectivo de los pequeños que
poco a poco van entendiendo la palabra "equipo"
siendo todos importantísimos para el objetivo final.

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

ALEVIN C
CF La Nucía 3-3 Calpe
Partido muy bonito y disputado desde el primer mo-
mento, mucha igualdad y alternancia continua en
el marcador, resultado justo y donde cualquier
equipo pudo haber ganado. Goles de Alex y Andrés 

BENJAMIN A
Altea 7-4 CF La Nucía
Este sábado se jugó un partido interesante en los
campos de Altea. En la primera parte nuestros ju-
gadores realizaron grandes jugadas que acabaron
en tres goles, al final de la primera parte 3-3 pero
la Nucia se merecía más por los 25 minutos de gran
juego, en la segunda parte salimos muy descuida-
dos de ahí que el contrario se adelantarán en dos
ocasiones por dos fallos nuestros en defensa.

Al final del partido fue en contra el resultado, no re-
fleja el partido realizado por estos chicos siguen
creciendo.

BENJAMIN B
Kelme “B” 0 – 2 La Nucía “B”
Magnífico partido del Benjamín “B” de La Nucía que
puso contra las cuerdas al Kelme en el mejor en-
cuentro del campeonato de los nucieros. 

El inicio de partido demostró que los rojillos no iban
con la intención ponerle las cosas fáciles a uno de
los equipos a batir este año. Cada jugada era pe-
leada con uñas y dientes, y cada robo de balón su-
ponía una oportunidad para hacer daño a la contra.
Cuando el árbitro se disponía a pitar el descanso,
un fallo en la salida de balón de los visitantes unido
a la buena presión de los locales pusieron el 1 a 0
en el marcador. El equipo de Pedro Agulló lejos de
venirse abajo siguió peleando. Un acercamiento de
Víctor, un disparo lejano de Íker y un lanzamiento
de falta de Kiko pusieron el “uy” en la grada. 

La segunda parte comenzó igual que acabó la pri-
mera. Los nucieros continuaron apretando y el em-
pate parecía posible. Víctor en dos ocasiones y
Raúl estuvieron cerca de lograrlo. Sin embargo,
una gran jugada individual del Kelme a 8 minutos
del final acabó por sentenciar la contienda. Un pe-
nalti dudoso detenido por Daniel, el mejor jugador
nuciero, puso el punto y final a un auténtico parti-
dazo.

Gran encuentro de La Nucía que peleó de tú a tú
contra uno de los cocos de la competición. Las ayu-
das defensivas, el buen posicionamiento táctico y
una actitud encomiable, sumado a una excelsa ac-
tuación del portero Daniel, pusieron en peligro a
uno de los líderes de la competición. 

La Nucía “B”: Daniel, Íker, Andrea, Yago, Javier,
Kiko, Aarón, Pedro, Raúl, Adrián, Víctor, Álvaro y

Héctor.
BENJAMIN C 
Villajoyosa B 3-2 La Nucia C
Visita la Nucía un campo muy complicado ante un
equipo muy fuerte y los locales lo demostraron
desde un principio controlando el partido. Tras va-
rias oportunidades llegaba el 1-0 en un fallo del por-
tero visitante que en un balón fácil se le doblaban
las manos y se colaba en la portería en el minuto
10. Seguía atacando el Villajoyosa pero los con-
traataques de La Nucía eran muy peligrosos y en
uno de ellos Sergio se plantaba ante el meta local
y le batía por bajo haciendo el 1-1 en el minuto 15
resultado con el que se llegaría al descanso. En la
segunda parte la tónica seguía igual y en el minuto
30 los locales se ponían por delante en un tiro cru-
zado. Lo intentaba la Nucia pero eran nuevamente
los vileros los que hacían el 3-1 en el minuto 35 en
un barullo dentro del área .No se rendían los rojillos
y en el minuto 45 acortaban distancias por medio
de Sergio y empujaron hasta el final para intentar
lograr el empate pero el marcador no se movería y
los tres puntos se quedaron en Villajoyosa.

Benjamin D
CF La Nucía 1-2 La voz
Quinta jornada de grupo 7 de alicante, donde nues-
tro equipo juega muy bien el balón pero la falta de
gol nos condena casi todos los partidos, estamos
en un grupo muy difícil. El equipo ha progresado
mucho y eso se vio en este último partido donde
competimos de tu a tu ante La Voz pero aún tene-
mos poca fuerza y el equipo está muy limitado de
efectivos, seguimos trabajando en este grupo que
pronto nos dará alegrías. 

PREBENJAMIN 2009
Prebenjamin B 3-3 Fundación Benidorm 

Un partido bastante equilibrado. Los niños han pe-
leado mucho por el balón, han escuchado y han in-
tentado hacer lo mejor posible. Hemos recibido
rápido el primer gol pero los niños han reaccionado
rápido y nos  ponemos por delante en el marcador
con dos goles.

La segunda parte empieza igual que la primera, re-
cibimos rápido el gol. Hemos sabido reaccionar
mancando el tercer gol en una falta y luego contro-
lamos el partido teniendo varias ocasiones de gol
hasta que en los últimos minutos recibimos el tercer
gol del otro equipo, empate. Gran esfuerzo de los
niños.
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Resultados y crónicas del Ciudad de Benidorm

ALEVIN "A”
Partido en el que enfrentábamos al Denia y sabía-
mos de lo complicado que era este partido, fue así
que tan sólo a los 30 segundos de empezar el par-
tido ya íbamos perdiendo 0-1 y algunos minutos
más tarde el equipo visitante ampliaba el marcador
poniendo el partido 0-2 a su favor, nuestro equipo
no parecía en el partido, una relajación total y un
equipo sin ideas en el campo era lo que dejábamos
ver y lo que se palpaba en el terreno de juego, no
fue sino en una de las pocas jugadas que genera-
mos en el primer tiempo, en la que Mario lograba
poner el 1-2 (Resultado con el que terminaría el pri-
mer tiempo).

La segunda parte y después de un cambio de acti-
tud del equipo, los nuestros salen en busca del par-
tido, sin embargo en una jugada individual el
delantero de ellos lograba poner el partido 1-3 a
favor del equipo visitante, ante esto el equipo reac-
ciona, sube el ritmo del partido y empieza a generar
presión en campo contrario y a enlazar jugadas y
combinaciones en cuanto recuperaba el balón,
siendo así Mario de nuevo lograba poner el 2-3, y
un par de minutos más tarde, Mario Andreu por
medio de un disparo de fuera del área lograba
poner el 3-3, el equipo sigue generando ocasiones
y esta vez Raúl por medio de un fuerte disparo lo-

graba adelantar al equipo 4-3, la reacción, el ritmo
y principalmente el cambio de actitud del equipo le
permitieron ampliar el marcador por medio de Jor-
dan, Vicent que firmaría también un doblete y Tamy
que firmó el último gol del encuentro.

CADETE "E" 
Ciudad de Benidorm 4 - Verger "A" 3
La primera victoria de nuestro cadete llegó en la
tarde del sábado, tras vencer con un marcador de-

masiado ajustado, después
de ver lo ocurrido en el
campo. 

En este partido llegó la re-
compensa al trabajo, actitud
y esfuerzo, que vienen reali-
zando en los últimos parti-
dos, a pesar de los
resultados. Por desgracia en
este encuentro no solo se
puede hablar solo de lo de-
portivo, con lo que agrade-
cer a nuestros jugadores de
no haber entrado a las tan-

tas provocaciones, insultos e insultos racistas (que
a veces se hacía complicado), lanzamiento de una
botella que dio una madre de un jugador de nuestro
equipo, patadas, manotazos y escupitajos. 

Estas son algunas de las cosas que se tuvieron que
soportar. Si, parece increíble, pero por un momento
temíamos por nuestra integridad física. Pero no
menos increíble eran los insultos y amenazas por
parte de un sector de la grada a los jugadores, ár-
bitro y a un miembro del cuerpo técnico local. Y
como siempre ni un solo policía en la instalación.
Sólo tres expulsiones!!! Vergonzoso, pero cierto.
Más educación y menos violencia. A pesar de todo
esto, se consiguió una victoria trabajada y mere-
cida. A seguir trabajando.

JUVENIL "A
Nueva victoria del juvenil del Ciudad de Benidorm
y que deja de ser noticia.
Partido muy serio del Ciudad de Benidorm de prin-
cipio a fin, dejando claro la diferencia entre el líder
y el colista, en el que no se confió de la clasificación
del rival y avasalló la portería rival pudiendo hacer
muchos goles dadas las ocasiones que tuvieron.

Nueva victoria del equipo dejando a tres puntos al
inmediato perseguidor y dejando claramente la se-
riedad de estos chicos que aunque parezca fácil lo
que están realizando, los que saben de futbol
saben que no es fácil.
Destacar la reaparición de Juan Carlos Cáceres
después de una larga lesión y realizando un gran
partido.

CADETE "D"
Ciudad de Benidorm 0 - 6 Alfaz del Pi A
Titulares: Dani, Javi, Ander, Guerrero, Jordi, Johas-
son, Jacobo, Demian, Jorge, Morillas Y Camilo.
Suplentes: José, Ivan, Youssef, Ismael Y Adrián.
Partido en casa contra el líder, un equipo todo de
segundo año y el nuestro de primero lo que en esta
categoría se nota muchísimo. 

Aún así la primera mitad termino con un gol a su
favor y varias ocasiones de los nuestros que no lle-
gamos a materializar pero en ningún momento el
equipo de Alfaz fue superior al Ciudad.

Comenzaba la segunda parte y el equipo mantuvo
la compostura en el campo hasta el minuto 55 en
el cual empezó a hacerse notar el desgaste físico
desplegado por el Ciudad, y el Alfaz se aprovechó
de ello. 

A partir de aquí y después de una cadena de erro-
res, el rival se metió de lleno en el partido, de ahí el
resultado tan abultado que confunde la realidad de
lo pasado en el campo.

Seguimos trabajando para mejorar algunas cosas
y posiciones ya que por lo demás y aunque parezca
muy extraño, con este resultado tan escandaloso
no se puede pedir más a los jugadores del Ciudad,
ya que se dejaron todo en el campo hasta el pitido
final.
Estoy seguro que con este equipo y sus ganas de
trabajar y aprender, todo llegará. 

JUVENIL "B" 
Ciudad de Benidorm 6 - Inmaculada 1
A pesar del resultado tan abultado, el partido fue
muy igualado desde primer minuto, la diferencia es-
tuvo en qué el Ciudad fue más efectivo de cara al
gol y el Inmaculada desaprovechó muchas ocasio-
nes de gol, así la primera parte término con 3-0.

En la segunda parte igual qué la primera pero el
Ciudad mejoró defensivamente y no daba facilida-

des al contrario como en la primera parte, y así lle-
garon tres goles más y una victoria merecida y
seguir trabajando y mejorando para la siguiente jor-
nada.
Jugaron: Mario, Sergi(Miki), Cristian, Aarón (Ro-
mero) Raul, Rafa, Girón, Blasco(Juan Carlos), José
(Alejandro), Mauro, Pablo(Kuki).

INFANTIL "C" 
Muy buen partido el jugado hoy en los campos del
rincón frente al Alfaz, los chicos sabían de la impor-
tancia del mismo y salieron a por el partido desde
el principio no dejando jugar al Alfaz en ningún mo-
mento. Fruto de esa insistencia son los dos goles
conseguidos por el goleador de la mañana Jony,
bien acompañado por todo el equipo. 

La primera parte se da por finalizada con el dos a
cero a nuestro favor. En el comienzo del segundo
tiempo de nuevo Jony hace el tercer gol y el equipo
sigue con intensidad y encerrando al Alfaz pero en
una jugada sin peligro y tras varios fallos, el Alfaz
consigue un gol pero eso no hace que perdamos la
cabeza. Seguimos apretando y de nuevo Jony hace
el cuarto del equipo y el suyo propio también y aun
pudo aumentar su cuenta si la mala suerte no se le
hubiese impedido.

Lo dicho, muy buen partido mejor resultado y gran
trabajo de todo el equipo, y por encima de todos un
gran partido de Jony.
Enhorabuena chicos y a seguir, este es el camino. 

Titulares: Armando, Alvaro, Oscar, Oli, Arturo,
Luismi, Adrián, Melero, Ismael, Jony, Robert.
Cambios Mesas por Robert, Antonio por Adrian,
Alejandro por Luismi, Marcos por Arturo, Hugo por
Ismael.



Beninoticias Deportivo 18www.beninoticias.com

Resultados y crónicas de la base del Balonmano Benidorm

2ª NACIONAL MASCULINO
C.BM. Quart 22
BM. Servigroup Benidorm 18
Derrota del filial benidormense en su visita a Quart.
El cambio en el criterio arbitral unido al escaso
acierto en los lanzamientos en la segunda parte
claves de la derrota.

Comenzaba el partido con un Quart muy enchufado
obteniendo 4 goles de ventaja pero poco a poco,
con una gran aportación de portería y una defensa
más sólida, el filial consigue igualar el marcador e
incluso alguna ventaja como la que daba lugar al
descanso con 11-13.

El comienzo de la segunda parte es nefasto para
ambos equipos que son incapaces de batir la meta
rival, lo que hace que el equipo benidormense man-
tenga las distancias, a pesar de tener varias oca-
siones para abrir brecha todo ello con dos
superioridades en los momentos iniciales de la re-
anudación. Llega el minuto 15 de la segunda parte
con 3 goles arriba para los benidormenses y se pro-
duce un cambio en el criterio arbitral que nos dejan
con 3 en pista. Se pierde la conexión con el en-
cuentro y se suceden los fallos en el lanzamiento
de aquí al final de partido, anotando un solo gol en
15 minutos, resultado final de 22-18, de un partido
en el que ambos entrenadores coincidieron en afir-
mar que la actuación arbitral marcó el desenlace
del partido.

En lo positivo, otro partido contra equipo de la parte
alta donde el equipo muestra una cara muy buena,
como reconoció el entrenador de Quart, pero en lo
negativo, otra derrota que debió tener unos tintes
más positivos. El próximo sábado a las 18:00 derbi
contra el BM. Altea en el palau 

2ª NACIONAL FEMENINA
C.BM. Torrellano 26 
BM. Servigroup Benidorm 30
Partido correspondiente a la última jornada de la
primera vuelta contra el equipo de Torrellano. El
partido comenzó con muchos fallos de lanzamiento
a portería, que hacía que el equipo local se mar-
chase en el marcador por 4 goles. Pero unos bue-
nos ajustes en defensa y transiciones rápidas al
ataque se consiguió igualar el marcador a 9 goles.
Otra sucesión de errores permitía al Torrellano irse
al descanso 15-12.

En la segunda parte con nuestra defensa en 6:0,
se consiguió que no encontrasen a sus pivotes con
facilidad y sabiendo jugar en esta ocasión las su-

perioridades numéricas
pudimos ir despegándo-
nos poco a poco en el
marcador hasta llegar al
definitivo 26-30, 2 puntos
más para el casillero y
primero victoria como vi-
sitante.

1ª AUTONOMICA MAS-
CULINO
C.E. Villa Blanca22 
BM. Servigroup Beni-
dorm 25
Este pasado Sábado
nuestro equipo de cate-
goría Primera Autonó-
mica Masculina tenía un
difícil desplazamiento, ya
bien entrada la noche se

disputaba el derbi de cercanía contra el Club Es-
portiu Villa Blanca de Altea, partido muy disputado
los primeros minutos del mismo, pero a partir del
ecuador de la primera parte los visitantes pusieron
tierra de por medio llegando al tiempo de descanso
con un marcador a favor de 12 a 16. La reanuda-
ción fue un querer y no poder de los alteanos y la
serenidad y calma de los visitantes para cerrar la
segunda victoria consecutiva, gran trabajo psicoló-
gico de los benidormenses que no entraron en el
juego duro y provocativo de los locales, resultado
final 22 a 25.

CADETE MASCULINO
Hispanistas BM. Petrer 25
BM. Servigroup Benidorm 17
Muy madrugadores hemos empezado en la pista
del Hispanitas BM. Petrer, con el objetivo de cam-
biar la imagen y el rendimiento del equipo después
de los resultados de los últimos partidos. Tengo que
dar la enhorabuena a todos los jugadores porque
así ha sido, a pesar del resultado final de 25-17,
nos hemos mantenido dentro de partido durante
prácticamente todo el encuentro. Una gran mejoría
en defensa con apoyos y contundencia, y en ata-
que mayor serenidad, juego organizado y menos
pérdidas de balón. 

CADETE FEMENINO
BM. Servigroup Benidorm 21
C.BM. Elche 28
Muy buen partido el realizado por nuestras chicas
del Cadete Femenino. Salían a la pista con ganas
de sudar la camiseta y poner difícil el partido a uno
de los grandes de la Competición, un Elche que ya
en su casa nos ganó con una diferencia de 17
goles. Los 20 primeros minutos del encuentro fue-
ron de máxima igualdad, donde las ilicitanas se vie-
ron sorprendidas por una fuerte y compacta
defensa benidormí, que complicaba sus ataques
una y otra vez. A falta de 10 minutos para el des-
canso, 3 errores de las nuestras en ataque propi-
ciaron rápidos contraataques ilicitanos que
conseguían irse con ventaja de 4 al vestuario.

La segunda parte continuo por los derroteros de la
primera y mientras la fuerte defensa de las chicas
de Benidorm complicaban una y otra vez los ata-
ques del equipo rival, el Elche marcó la diferencia
convirtiendo errores benidormenses en rápidos ata-
ques y contraataques que rompían de nuevo la
igualdad. Dos puntos que viajan a Elche, pero una
buena cantidad de confianza y de buenas sensa-
ciones por el trabajo bien hecho se quedaron en el

Palau de L'Illa. Todo trabajo y sacrificio tiene su re-
compensa y hay que seguir en la misma línea de
progresión.

INFANTIL MASCULINO A
BM. Servigroup Benidorm A 38
C.H. Vila Joiosa 15
Se sigue notando el trabajo, partido ganado ante
La Villa 38-15. Todos los niños marcaron, como
equipo, van mejorando poco a poco. Comienzo de
la segunda vuelta que esperemos que sea aún
mejor que la primera.

INFANTIL MASCULINO B
BM. Servigroup Benidorm B 9
C.BM. Torrellano B 35
Con las ideas claras desde el principio, aplicamos
el balonmano que sabemos hacer: juego colectivo
en ataque y defensa dura ayudando a los compa-
ñeros. Ante un difícil portero y buen equipo contra-
rio, llegamos al descanso con el marcador de 5-15.

Seguimos la segunda parte con buenos momentos
de juego, intentándolo hasta el final, siempre con el
objetivo del gol. El resultado final fue 9-35. Cabe
destacar las felicitaciones recibidas por los padres
de los jugadores de Torrellano, dando la enhora-
buena por la gran mejora realizada en estos 2
meses de competición.

INFANTIL MASCULINO C
BM. Servigroup Benidorm C 18
Monover 21
Partido igualado durante todo el encuentro, se
peleo atacando a los espacios y realizando buenas
penetraciones. Costo más la defensa, ya que nos
superaban físicamente. Una pena la poca efectivi-
dad de cara a la portería contraria, ya que después
de realizar buenos movimientos ofensivos no se
conseguían sacar todos los frutos esperados y el
resultado final hubiera podido ser otro. Se peleo
hasta caer derrotados finalmente 18-21.

INFANTIL FEMENINO A
Salesianos 34
BM. Servigroup Benidorm 15
Complicado partido para el infantil femenino A en
Elche, que solo pudieron aguantar los 10 primeros
minutos al equipo local. Salesianos presentaba una
defensa muy profunda e individual, lo que provo-
caba que las pequeñas del club no llegarán con
efectividad a la línea de seis metros, y un ataque
muy claro y definido, logrando claras ocasiones de
uno contra uno acabando con éxito.

Las locales aprovechaban el cansancio de las visi-
tantes para lograr fáciles ocasiones de gol a través
de contraataques. El resultado final fue 34-15.

INFANTIL FEMENINO B
BM. Servigroup Benidorm 4
Mare Nostrum Torrevieja 15
Partido muy flojo en la primera parte, quedando con
un resultado de 1-9. Mal en defensa con muchos
espacios para las atacantes y un ataque muy poco
ofensivo, con muchos fallos de cara a portería. 

En la segunda parte mucho mejor, parcial de 3-6
defensa muy buena y sin goles en contra durante
10 minutos solo que, en ataque, a pesar de 3 goles
más, falta tiempo y que el equipo siga creciendo.
Las peques tienen que seguir disfrutando y olvidán-
dose de los resultados que no son lo más impor-
tante esta temporada.
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Presentación de la Fundación Benidorm CD y Benidorm CD
El domingo 20 de noviembre a las 11h
se ha llevado a cabo la presentación
de todo el club

En primer lugar ha salido el futbol 11
con sus dos juveniles, dos cadetes y
dos infantiles, seguidamente todo el
futbol 8, con sus 4 alevines, 5 benja-
mines y el equipo pre-competitivo,
acto seguido la escuela, con sus siete
equipos y para finalizar el primer
equipo con toda la plantilla y cuerpo
técnico.

Con todos los equipos en el estadio
Guillermo Amor, el presidente del Be-
nidorm CD, Adolfo Murillo, el presi-
dente de la Fundación Benidorm CD,
Vicente Fuster, y la concejala de de-
portes, Ana Pellicer, han expresado
unas palabras hacia todos los asis-

tentes.

También han asistido a este acto el
Alcalde de Benidorm Toni Pérez aun-
que llegó comenzado el partido, y los
concejales Jose Ramón Gonzalez de
Zárate, Arturo Cabrillo, Tere Aguila y
Bernardo Mira.

Para finalizar  Oscar, Eric y Marco, in-
tegrantes de la escuela, han sido los
encargados de darle a Mr. Wah Sang
Yu colaborar del club y dueño de la
empresa Sockatyes una placa de
agradecimiento por la confianza de-
positada en el club.

Agradecer a todos los niños y familia-
res la asistencia al acto y sobretodo
el haber disfrutado de una mañana en
familia.
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Presentación de la Fundación Benidorm CD y Benidorm CD
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Presentación de la Fundación Benidorm CD y Benidorm CD
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Presentación de la Fundación Benidorm CD y Benidorm CD
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Presentación de la Fundación Benidorm CD y Benidorm CD
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Presentación de la Fundación Benidorm CD y Benidorm CD
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Primer punto a domicilio esta temporada para el Balonmano Benidorm
Buenas sensaciones y buen trabajo en los sesenta minutos para seguir mejo-
rando y consiguiendo puntuar fuera de casa por primera vez en la presente
temporada.

El Auto Gomas Sin Fin y el Benidorm empataron en La Albericia en un partido
que tuvo alternativas en el marcador, en una primera parte muy igualada en el
tramo inicial, pero en la que el conjunto local parecía que tomaba ventaja para
ir al descanso con un 10 a 6 a su favor, pero una defensa muy acertado, y un
Mijuskovic bajo palos que no dejaba entrar ninguna bola le hacía endosar un
parcial de 0 a 6 para los de Fernando Latorre y poder irse al descanso con
una ventaja de 10 a 12.

En la segunda parte conseguíamos mantener la mínima ventaja hasta el mo-
mento que las cosas se apretaban e igualaban, pero siempre con mínimas
ventajas a nuestro favor. Si en la primera ya tuvieron su protagonismo, en la
segunda los porteros fueron los grandes valedores para ambos equipos y era
muy complicado meter el balón en la red contraria. Faltando poco más de un
minuto, y con el marcador empatado, los benidormenses elaboraron una
buena jugada en ataque que por desgracia acabo en el palo contrario, los san-
tanderinos tenían posesión y tiempo suficiente para llevarse los dos puntos,
pero una vez más, una buena defensa no permitió que el balón llegara ni a
aproximarse a nuestra portería. Al final empate a 21 goles.

Partido muy disputado, con fases para ambos equipos en el que todo hubiera
podido pasar, pero del que se saca un importante punto para seguir sumando.
Ahora, y sin tiempo de recuperación, a prepara el partido de este próximo miér-
coles ante uno de los equipos que mayor inversión económica está haciendo
para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, el ABANCA Ademar León,
miércoles 23 de noviembre a las 20.30 horas.

Auto Gomas Sinfín: Makaria (Ernesto); Amarelle (2), Postigo (1), Paredes (1),

Río (4), Lon (2), Jarajuría (2); Diego (2), Nikolai, Pla (3), Barco, Prieto (1), Cal-
derón y Ros (3).

Benidorm: Mijuskovic (Calle); Simonet, Eloy González (1), Grau (1), Jiménez
(3), Saez, Cuartero (2); Marchán (2), Héctor, Bernabeu, Javier Sánchez, Torrico
(1), Santonja (3), Chernov (4, 2p), Salinas (4), Iván Rodríguez y Valles.

Árbitros: Fernández Perez y García Rodríguez. Excluyeron a Calderón y Diego
por el Sinfín y a Grau, Cuartero y Eloy González (2 veces) por el Benidorm.

Incidencias: Partido de la undécima jornada de la Liga Asobal. Pabellón de La
Albericia, 700 espectadores.

Pleno de derrotas de los equipos nucieros de Voley en la última jornada  
Los equipos nucieros perdieron sus encuentros en la sexta jornada de la Liga
Autonómica de Iniciación al Rendimiento. Las infantiles perdieron ante el Pla-
yas Benidorm “B” por 0-3, idéntico resultado de las cadetes en su enfrenta-
miento ante el Gestidem Ilicitano Carrus. Las alevines empataron 1-1 ante el
E.M. Benidorm en los Juegos Deportivos Escolares.

El equipo alevín femenino del Club Voleibol La Nucía empató a un set 1-1 (19-
25, 25-20) ante el Escuelas Municipales de Benidorm, en el Pabellón Raúl
Mesa de Benidorm. Fue un buen partido del equipo de Ramiro Rivieros que
desplegó un gran juego, durante las dos mangas. El aumento de la efectividad
en el saque le permitió anotarse el primer set por 19-25. En la segunda manga
tuvieron opciones pero al final cayó del lado benidormí por 25-20. La Nucía:
Nieves, Claudia, Domi, África, Marta, Marta, Lucía y Sara.

Derrota del infantil
El infantil del Club Voleibol La Nucía perdió en “casa” ante el Playa Benidorm
“B” por 0-3 (4-25, 18-25 y 24-26). El
equipo de Óscar Herreros fue de
menos y más, en un partido con mu-
chos altibajos. Las jugadoras nucieras
pagaron muy caro su falta de concen-
tración en la primera manga, que se
anotaron las benidormenses por un
contundente 4-25. En el segundo set
el equipo nuciero reaccionó y empezó
a competir, luchando cada balón y ju-
gando su mejor voley. En el tercer set
las nucieras siguieron mejorando y pu-
dieron anotarse la manga, pero de
nuevo los nervios en los puntos finales
les costó perder el set, por un apretado
24-26. La Nucía: Samyn, Ward, Pérez
L., Riera, Simons y Domínguez. Tam-
bién Jugaron: Pérez M., Bautista,
Otero, Pastor, Llorens y Granda.

Caen las cadetes
En el Pabellón Municipal Camilo Cano
y a la misma hora las cadetes cayeron
derrotadas ante el  Gestidem Ilicitano

Carrus por 0-3 (19-25, 21-25 y 12-25). Las nucieras jugaron dos buenos sets
iniciales, con una gran mejora en su sistema de recepción y buen trabajo de-
fensivo. Pero penalizaron su falta de efectividad en ataque, lo que  facilitó el
juego a las visitantes. En el tercer set las locales acusaron la pérdida de las
dos primeras mangas, bajando notablemente su rendimiento. Las ilicitanas do-
minaron el partido en los tres sets y fueron justas ganadoras del encuentro.
La Nucía: Parkin, Rodríguez, Nevado, Lazcano, Blázquez y Urdiales. Líbero:
Palencia. Jugaron: Ortega, Torres, Ajenjo.

Próxima jornada
El próximo sábado 26 de noviembre las alevines del equipo de voley nuciero
jugará ante el Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm a las 12
horas en el Pabellón Raúl Mesa de Benidorm. Las infantiles jugarán ante el
C.V. Oliva Groc el sábado a las 12 horas en el Pabellón Municipal Sports-
Oliva. Las cadetes se desplazarán al Pabellón UMH de Elche para medirse al
C.V. Elche Salesianos.
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Siguen ganando los de cabeza en el Fútbol 7 Veteranos
Siguen los de arriba de la tabla ganando sus encuentros y esta vez algunos
lo han hecho con goleadas.

El líder Toldos Benisombra, ha marcado una docena al Jardinería Oliva y el
Carnicería Pablo Pérez ha goleado por 9-1 al Asesoría Morales.

Por su parte, el Talleres Benidorm ha empatado a tres tantos con el Bar Mi-
guelitos, y el Arsenal ha perdido 1-5 contra el Pati Fosc.

Una interesante jornada.
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Crónicas y resultados del Baloncesto Benidorm

SENIOR MASCULINO EBA
Servigroup Benidorm 57 – 72 valencia CB
Partido correspondiente a la séptima jornada del
grupo E de la Liga EBA, donde se enfrentaron en
el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm nuestro Ser-
vigroup Benidorm ante el filial ACB del Valencia
Basket.

Con buenos minutos en defensa desde el inicio de
partido el Servigroup Benidorm cogía las riendas
del encuentro llevando a su terreno las posesiones,
consiguiendo muchos rebotes y obligando al rival a
realizar tiros forzados, llegando así al final de los
primeros diez minutos de partido con el marcador
a favor de 15-10.

En el segundo cuarto los valencianos salieron a no
dar el partido por perdido aumentando la intensidad
del encuentro y con mayor acierto ofensivo aunque
los chicos dirigidos por Nico Sánchez, se mantuvo
en el partido y consiguió llegar al descanso con la
mínima ventaja a favor gracias a un parcial 18-21,
que los llevaría al vestuario con el marcador 33-31
a favor del equipo hotelero.

En la reanudación del encuentro los chicos de la
capital del Rio Turia pusieron una marcha mas al
encuentro siendo mucho más agresivos tanto en
ataque como en defensa, dándole así la vuelta al
marcador y llevando el partido a su terreno, consi-
guiendo así un parcial 13-22 a favor de los valen-
cianos que se fueron al final del tercer cuarto con
el marcador a favor con un 46-53. Aún con todo por
decidir al inicio del último periodo, los chicos del
Servigroup trataron de llevar el partido a su terreno
pero, una vez más los valencianos se hacían con
el control del partido, gracias al gran acierto en el
tiro y la pelea constante por conseguir el balón, lo
que llevo a que consiguiesen otro parcial favorable,
en este caso por, 11-19, y llevarse así el partido con

un definitivo 57-72 re-
flejado en el marcador.

El próximo partido se
disputará en tierras
murcianas con el des-
plazamiento a jugar
ante los líderes del
grupo, CB Mytria,  el
próximo sábado 26 de
noviembre.

SENIOR MASCU-
LINO PREFERENTE
Hoteles Medina C.B.
Benidorm B 78 - Sa-
lesianos A 67
Duro partido el dispu-
tado en el Palau L'illa
de Benidorm entre Ho-
teles Medina y los Sa-
lesianos. Aunque
pueda parecer lo con-

trario el partido estuvo muy igualado y se decidió al
final por pequeños detalles. Todo comenzó con
mucho ritmo y un frenético intercambio de canastas
además con mucho acierto por parte de los dos
equipos. Al final de ese primer período el marcador
reflejaba un inquietante 26 - 18. En el segundo pe-
riodo a pesar de llegar a tener 14 puntos de ventaja
para los locales, los de Salesianos redujeron sus
errores y endurecieron el partido llegando al des-
canso con ventaja 38-39.

Tras la reanudación los chicos de Benidorm se pu-
sieron el mono de trabajo y entendieron perfecta-
mente los que tenían que hacer si querían que la
victoria se quedara en el Palau y apretaron en de-
fensa y comenzaron a dominar el partido. Desde
mitad del tercer cuarto hasta el final los hombres de
negro dominaron todas las situaciones del juego y
se llevaron esta trabajadísima victoria. En definitiva,
una victoria que nos tiene que animar a seguir tra-
bajando duro y entrenado aun más duro. 

SENIOR MASCULINO 1º ZONAL
C.B. Benidorm 60 - 72 Salesianos B
Segunda derrota consecutiva que se escapa por
pequeños detalles y falta de rotaciones, empezó
muy mal Benidorm en el primer cuarto con un tan-
teo de 13-25 que nos lastro para todo el encuentro.
En el segundo cuarto se intento recortar la diferen-
cia dejándola en 10 puntos debido a 2 malas accio-
nes en el último minuto del cuarto pero
con la sensación de que se podía ganar
el partido. En el tercero la lesión de nues-
tro único hombre grande hizo que Álvaro
(10 puntos consecutivos)y Dioni asumie-
ran el mando en ataque para irnos al final
del tercer cuarto a 6 puntos de desventaja.
Empezamos fuertes el último cuarto a
pesar de tener a dos jugadores con 4 fal-

tas y solo un recambio en el banco se intento pre-
sionar a toda pista para que sus ataques fueran
más cortos y pudiésemos acortar distancias. Tuvi-
mos a falta de 3 minutos dos posesiones para po-
nernos por delante pero no acertamos en el tiro y a
partir de ese momento perdimos el partido. Desta-
car de nuevo la actitud de un equipo que se sobre-
pone a cualquier adversidad y no da un partido por
perdido a pesar de las bajas y que con un poco de
suerte llevaríamos alguna victoria más. En el as-
pecto positivo la vuelta de Dioni al equipo y en el
negativo la lesión de nuestro capitán Ambrosio que
esperemos todos que solo sea un susto.

JUNIOR MASCULINO
Servigroup Benidorm 48 - 80 CBI Edimac Verti-
calsolution A
No me importa perder si jugamos con carácter, si
nos duele encajar canastas y entendemos cuál ha
sido el error, si tenemos orgullo en la pista. Estas
son mis palabras a los jugadores antes del partido.
Competir es nuestro objetivo, ganar nuestro pre-
mio.

El partido tuvo un ritmo muy alto de ataque y de-
fensa. En el inicio del primer cuarto encajamos un
parcial que abría brecha en el marcador, pero supi-
mos reponernos y con buenas defensas nos en-
ganchamos de nuevo. Durante el segundo cuarto,
hubo muchos intercambios de canastas y errores
nuestros no forzados que provocaban canastas del
Ilice. Tras el descanso, dimos un pequeño bajón fí-
sico que supuso una brecha de +20 puntos para los
ilicitanos. En el último cuarto, tuvimos carácter y
con buenas defensas intentamos acercarnos. El re-
sultado final, no reflejó el juego y defensa de los
nuestros, a pesar de las innumerables pérdidas de
balón. 

El carácter de un equipo en la pista marca la dife-
rencia mental entre un equipo y otro. Aunque
hemos experimentado un pequeño cambio, queda
mucho trabajo y margen para continuar con nuestro
objetivo.

JUNIOR FEMENINO
Ancope Construcciones-C.B. La Vila 46 - 40 Cb
Benidorm
Por segunda semana consecutiva un parcial inicial
0-10 deja al equipo dirigido por Adri Zaragozí sin la
victoria después de luchar duro por llevarse la vic-
toria, en este caso ante el CB La Vila, las chicas de
negro supieron sobreponerse al parcial inicial favo-
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Baptiste Llorens hace tercero en la última prueba del Nacional de Trial
El piloto nuciero Baptiste Llorens “Batigas” hizo terceroen Antas
(Almería), en la última prueba puntuable del Campeonato Nacio-
nal de Trial. De esta forma el piloto del Club Off Road La Nucía
finalizaba en el podium su primera temporada en la categoría ca-
dete. Recordemos que este mes se proclamó campeón autonó-
mico de trial por “sexta vez”.

El pasado domingo 13 de noviembre en la localidad almeriense
de Antas finalizaba el Campeonato Nacional de Trial de la RFME.
El piloto nuciero Baptiste Llorens realizó su mejor actuación de
la temporada en el Nacional, luchando “codo con codo” con los
primeros a lo largo de las 10 exigentes zonas del trial. Este primer
podium en el nacional 2016 es un gran “broche de oro” para una
cerrar una extraordinaria temporada 2016, donde también se ha
proclamado campeón autonómico.

Podium Nacional
“Batigas” realizó una espléndida primera vuelta en la que llegó a
ir líder de su categoría pero una penalización de 5 puntos en las
últimas zonas hizo que finalizara con 12 puntos la primera manga,
en tercera posición. La tensión y presión aumentó en la segunda
manga, ya que los otros pilotos se jugaban el subcampeonato na-
cional.  Baptiste Llorens fue regular y finalizó la segunda vuelta
con tan sólo 9 puntos de penalización, lo que le hizo sumar 21
puntos en total, y concluir en tercera plaza.
Por delante del piloto nuciero quedaron el trialero catalán 1º Pol
Mediña con 14 puntos y el piloto asturiano 2º Rodrigo Marchal 16
puntos.

Octavo  en el nacional
Baptiste Llorens finalizó el nacional cadete en octava posición
con 66 puntos en la general final. Una gran clasificación en su
primer año en esta nueva categoría, donde ha competido contra
pilotos un año mayor que él. El piloto nuciero ha participado en
siete de las 8 pruebas puntuable que componían el Nacional de
Trial en categoría cadete. Precisamente el Nacional de Trial 2016
comenzó en La Nucía el 31 enero de 2016.

A sus 14 años Baptiste Llorens “Batigas” se ha convertido en uno
de los referentes deportivos de #LaNuciaCiudadDelDeporte,
donde entrena cada día en la “zona de trial” de la Ciutat Esportiva
Camilo Cano.

rable a las vileras y engancharse al carro del partido,
pero, gracias al acierto en los últimos instantes del
segundo cuarto de las jugadoras del equipo vilero, las
llevo a distanciarse en el marcador por 6 puntos al
descanso, marcador que se mantendría a pesar de
los numerosos intentos del equipo benidormense de
darle la vuelta al marcador, pero siempre siendo con-
testados por un equipo vilero que corrió muy bien los
contraataques consiguiendo mantener la distancia a
favor en el marcador, al final del partido un 46-40 re-
flejado en el luminoso, dio la victoria a las chicas del
CB La Vila.

CADETE MASCULINO BLANCO
Servigroup Benidorm Blanco B 44 - 57 CB. Joven-
tut Autoescola Xàbia
Partido disputado el sábado 19 por la mañana en la
pista 4 del Palau, contra un equipo contra el que ya
habíamos jugado y sabíamos a lo que venía.

El partido fue parecido al de la primera vuelta, dán-
dose las mismas situaciones que se dieron durante el
encuentro en su casa. Sí mejoramos el rebote defen-
sivo, nuestros chicos cerraron mucho más dejando
menos rebotes a sus jugadores interiores, pero en
contraposición al primer partido, estuvimos menos
acertados de cara al aro. En general, el partido fue
bueno, aunque queda mucho por mejorar.

INFANTIL MASCULINO NEGRO
C.B. Benidorm 96 – Altea 18
Vuelta a la competición después de las fiestas, sin
apenas haber entrenado desde el último partido, y
con la incertidumbre de ver qué cara íbamos a mos-
trar.

Rápidamente se vio que íbamos a marcar un ritmo
alto de partido, y que tal y como marca la clasificación
la diferencia entre los 2 equipos era grande. 

Ya en los primeros dos cuartos dejamos el partido
sentenciado, fuertes en defensa, bien en el rebote y
rápidos en las transiciones ofensivas, encontrando
canastas sencillas (25 – 4 min.10).

Lejos de bajar el ritmo, el equipo siguió subiendo el
nivel de intensidad a lo que se sumó el acierto en el
tiro exterior para un segundo parcial de 31 – 2, que
dejaba una renta de 50 puntos al descanso.

Segunda parte sin demasiada historia, en parte por
el resultado, y en parte porque siempre nos cuesta
ser constantes durante los 40 minutos, el equipo fue
bajando paulatinamente la intensidad, aunque la ven-
taja siguió aumentando hasta el 96 – 18 final.
Jugaron: Manu (6), Neo (4), Oscar (2), Jaume (19),
Sergi (21), Pablo (12), Jordi (2), Crespillo (-), Jorge
(13), Dani (10)

INFANTIL MASCULINO BLANCO
C.B. La Vila 04 44 - 37 C.B. Benidorm Blanco
Partido disputado en el pabellón Masia Lloret de La
Vila, donde los locales se impusieron a los nuestros
en un encuentro muy igualado en los últimos minutos.
Los benidormenses iniciaban el partido con cierto
descontrol en ataque y muchas dudas en la defensa,
lo que propició que hacia la mitad del encuentro, el
equipo local alcanzara una diferencia de casi 20 pun-
tos. Tras el descanso y la charla, los nuestros empe-
zaron a tener una mejor circulación de balón, unido a
una mejor suerte de cara al aro y asegurando buenos
rebotes consiguieron recortar las diferencias hasta
ponerse a 7 puntos. Sin duda ha sido el partido más
competido y donde más visible ha sido la evolución
de los benidormenses, que cada vez tienen más sa-
tisfacciones y mejores sensaciones dentro de la pista.
Enhorabuena por el partido realizado y seguid traba-
jando así!

ALEVIN MASCULINO NEGRO
C.B. Benidorm  56 - 6 Montemar
Partido disputado en la mañana del sábado 19 en el
Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
Desde el primer momento de partido ya se vislumbró
lo que iba a ser todo el partido, con los nuestros con
más ritmo que el contrario, buena defensa y transicio-
nes rápidas que nos hicieron ponernos por delante en
el marcador desde el inicio del encuentro. 
Más allá del marcador, se ve al equipo mejorando en

diferentes aspectos, intensidad, juego posicional…
aunque aún estamos lejos del mejor nivel que pode-
mos alcanzar. Hay que seguir entrenando a tope para
conseguirlo.

ALEVIN MASCULINO BLANCO
C.B. Benidorm Blanco 44 - 45 C.B. La Vila A
Cruel derrota en el Palau L'illa de Benidorm del Alevín
Blanco por un punto. El partido comenzó con muchas
imprecisiones y muchas pérdidas por parte de los lo-
cales y eso hizo que los Vileros encontrarán canastas
fáciles y coger an las primeras ventajas. En los si-
guientes períodos el panorama cambió por completo
y con un juego muy vistoso y una férrea defensa la
ventaja correspondía a los locales que además entra-
ron en el último minuto 8 arriba, pero 3 pérdidas per-
mitieron a los visitantes convertir 2 triples y una
canasta con falta y al final llevarse el partido por un
punto... en definitiva, una derrota que nos tiene que
servir para seguir adelante y trabajar duro.

ALEVIN FEMENINO
Fundacion Lucentum-Akra 64 - 20 C.B. Benidorm
Discreto partido de las chicas más pequeñas del club
en el partido del pasado sábado en el Centro de Tec-
nificación.
Partido que se ve alguna luz de las cosas que vamos
preparando durante la temporada, los rivales están
más acostumbrados que nosotros a jugar y hay cier-
tos mecanismos que salen solos y a las nuestras les
cuesta pero con el paso del tiempo vamos igualando.
En varios momentos se vio acciones de que vamos
progresando y conseguimos disfrutar de este deporte.
Otro dato importante a destacar es que se empieza a
ver más enfado por momentos en que no se está ha-
ciendo las cosas bien, esto significa que se dan
cuenta y que les importa este deporte, estos enfados
puede provocar dos cosas: la mala seria la apatía y
la desgana y la buena seria la ayuda entre todos y el
trabajo para que con el paso del tiempo no vuelvan a
repetir esos enfados. Estoy seguro que este grupo de
chicas cogerán la parte buena y poco a poco a base
de trabajo, esfuerzo conseguirán que vayan avan-
zando en mejorar.



Beninoticias Deportivo 30www.beninoticias.com

Nuevos récords de España para los alzadores de la Ma-
rina Baixa en el Campeonato nacional de L’Alfàs del Pi 

Con gran brillantez se ha celebrado en el pabellón
“Pau Gasol” de L’Alfàs del Pi el I Campeonato de
España de Fuerza y Potencia. Una prueba depor-
tiva que ha arrojado importantes marcas y que
contó con la presencia de numerosos aficionados
en la grada, quienes pudieron presenciar todo un
espectáculo. 

Un total de 60 levantadores, 50 hombres y 10 fémi-
nas, participaron durante toda la jornada en las dos
modalidades que conforman el campeonato:
fuerza-resistencia y potencia. La prueba de poten-
cia consistía en hacer una sola repetición de Press
de banca, ejecutada de forma correcta y con el má-
ximo peso posible. La modalidad de fuerza-resis-
tencia suponía hacer el mayor número posible de
repeticiones correctas en Press de banca con un
determinado peso. En ambas modalidades los
competidores estuvieron divididos en diferentes ca-
tegorías según su peso corporal.

Los campeones absolutos y poseedores de los
nuevos records de España fueron los siguientes:
En Press banca máxima, Luis Medina con 180 kg.y
Anna Gimeno con 82,5 kg. En Press banca repeti-

ciones: Kornelia Kiriazova con 35 repeticiones y
35kg., Paqui Pérez con 14 repeticiones y 45 kg.,
Anna Gimeno con 20 repeticiones y 55 kg., e Is-
mael Pérez con 40 repeticiones y 70 kg., que refleja
el peso corporal del levantador.

En Sentadillas los records fueron para: Juan José
Egea, con 34 repeticiones y 80 kg.(10 kg. más de
su peso corporal) y Rosa Fernández, con  54 repe-
ticiones y 40 kg.

En Peso muerto máximo lo lograron: Rubén Fuen-
tes con 285kg. y Noelia Plaza con 125 kg. Y en
peso muerto repeticiones:David Gómez, con 50 re-
peticiones y 95 kg. y Eva Sánchez con 40 repeti-
ciones y 40 kg.

Por equipos, obtuvo el primer puesto y un gran
triunfo el equipo de AFA, compuesto por los clubes
Power de Altea, Finestrat y L’Alfàs. Destacaron, su-
mando muchos puntos, la actual campeona de Eu-
ropa de Resistencia, la alteana Anna Gimeno y los
alfasinos: Juan F. Fernández Prieto, María Pastor,
Antonio López, Albi Aragonés, Dani Nadal, Paqui
Pérez y Celia Nadal.

La clasificación por equipos quedó en el siguiente
orden: AFA(Altea-Finestrat-L'Alfàs), SereTeam (Tu-
dela-Navarra), Power Paterna (Valencia), Beni-
dorm Box, Power Alcoy, FitnessDream y
PowerGym.

Cerró el evento una espectacular exhibición de
bodybuildinga cargo del campeón de Europa más-
ter IFBB, Carlos Menéndez.

La prueba estuvo brillantemente organizada por la
Asociación de Fuerza Alicantina (AFA) que preside
el veterano alzador Sebastián Pastor, contando
con el permanente apoyo del concejal delegado de
deportes del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, Luis.
M. Morant, quien inauguró la competición dando
personalmente la bienvenida a los equipos diferen-
tes equipos participantes y que llegaron de las Co-
munidades Autónomas de:
Navarra,Andalucía,Murcia,Madrid,Cataluña y Va-
lencia. También estuvieron presentes en la prueba
prestigiosos alzadores internacionales de Bulgaria,
Rumanía, Santo Domingo, Ecuador y Argelia. 

El evento comenzó con una espectacular exhibición
de las escuelas de fuerza de AFA, con jóvenes pro-
mesas de 7 a 12 años. Ofició como presidente del
comité de jueces el prestigioso arbitro Francisco
Espasa.

Diferentes marcas comerciales ofrecieron su patro-
cino, obsequiando a los participantes con productos
de: Vit.O.Best, PeopleFitness, T.Culturista, Pene-
lope Beach y Veggie Style.

Las próximas citas en el calendario powerlifting son
las del próximo día 10 de diciembre en Benidorm,
donde tendrá lugar el Campeonato de España de
Peso muerto EAP, y una semana más tarde, el día
17 en Sedavi (Valencia), donde se celebrará el
Campeonato de España de Fuerza y Resistencia.
En ambos estarán presentes los mejores alzadores
de la Marina Baixa para seguir sumando triunfos.

Benicolchon Playas de Benidorm consigue su primera victoria
Después de tres jornadas el equipo Benicol-
chon del Club Voleibol Playas de Benidorm,
ha conseguido su primera victoria, ante el
C.V. Cieza de Murcia por 3-1 (25-18/25-
13/23-25/25-14).

Los benidormenses salieron desde el inicio
mentalizados que esta oportunidad no se
podía escapar, y no dieron opción en ningún
momento a los murcianos. 

Con la gran distribución de Ivan Navarro y la
gran recepción de su libero Roberto Bocos,
los pupilos de Alós consiguieron los dos pri-
meros set. Ya en el tercero la relajación fue
uno de los motivos de para no llevarse el set
los locales. En el cuarto los benidormenses
recondujeron su juego y terminaron por
logar la victoria.

Con esta victoria los benidormenses se co-
locan cuartos en la clasificación. El próximo
partido será este próximo domingo a las
10:30 en Cádiz.
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Borja Mir ficha por el Novelda
en Tercera División

Al final, Borja Mir ha decidido aceptar la oferta del Novelda en
Tercera División, y jugará en ese equipo lo que resta de tem-
porada.

Lo cierto es que el joven jugador no ha podido demostrar en
el Benidorm toda su calidad y capacidad goleadora, por las
lesiones que ha tenido desde su llegada y que no le ha per-
mitido disputar todos los partidos que el hubiese querido.

De momento, el Club no tiene previsto realizar ninguna incor-
poración en sustitución de Mir.

Desde estas páginas, le deseamos lo mejor.

La Medio Maratón y los 10 km de Benidorm 
discurrirán por un circuito más rápido 
La prueba se disputa el 27 de noviembre y está homologada
por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana

Todo está ya a punto en Be-
nidorm para la celebración de
la Media Maratón (21,0975
km.) y los 10km de Benidorm
del domingo 27 de noviem-
bre. En esta ocasión, un cir-
cuito más rápido que nunca,
homologado por la Federa-
ción de Atletismo de la Comu-
nitat Valenciana, que
atravesará el centro de la ciu-
dad, bordeará la playa y es-
pera batir el récord de
participación.

Esta mañana, la concejal de
Deportes, Ana Pellicer, el de-
legado de la empresa organi-
zadora, Grupo Brotóns, José
Brotons,  Francisco J. Quiles,
del grupo hotelero Don Pan-
cho, y Rubén Caballero, pre-
sidente del Club Atletismo
Benidorm, han anunciado las
últimas novedades de la
prueba que saldrá desde la
Plaza del Dr. Fleming (en el
arco del puente), recorrerá de
subida y bajada la Avenida
del Mediterráneo, pasará por
las playas de Levante y Po-
niente y finalizará en la Plaza
de Sus Majestades los Reyes
de España.

Ana Pellicer se ha mostrado
convencida de que la Media
Maratón y los 10km de Beni-
dorm “van a ser todo un éxito”
y ha puesto de manifiesto “el
esfuerzo” realizado por la or-
ganización y, en especial,
desde la Fundación Visit Be-

nidorm para que “el turismo
deportivo llene nuestros hote-
les en esas fechas”. Pellicer
ha animado a toda la ciuda-
danía a hacer “sentir a los
participantes como si estuvie-
ran en sus casas” y que ten-
gan a “nuestra ciudad como
referente de las cosas bien
hechas”.

Por su parte, Francisco J.
Quiles ha hecho un llama-
miento al sector para “utilizar
un evento como este para po-
tenciar el turismo”. Aconteci-
miento al que ha definido de
“oportunidad de oro” que
“hemos de saber aprove-
char”. 
Al respecto, ha citado el pa-
quete ofertado en la inscrip-
ción que permite reservar
alojamiento y, además, la ela-
boración de menús específi-
cos, realizados a medida
para los atletas. El presidente
del Club de Atletismo Beni-
dorm, Rubén Caballero, ha
agradecido la organización
de la prueba y el apoyo que
se da desde la Concejalía de
Deportes al atletismo en la
ciudad. Caballero también ha
mostrado la total disponibili-
dad de su club para colaborar
en esta y en todas las iniciati-
vas similares que surjan
desde el Ayuntamiento. Final-
mente, Pepe Brotóns, ha ala-
bado el nuevo trazado del
circuito, del que ha dicho que
va a permitir que los atletas

“vuelen” y mejoren sensible-
mente sus marcas lo que, sin
duda “se notará en el número
final de inscritos”.

Datos y cifras de la Media
Maratón los 10km de Beni-
dorm
Se ha previsto la participación
de más de 3.000 corredores,
el 56% de los cuales son ex-
tranjeros, de 26 nacionalida-
des. Se han inscrito atletas
provenientes de 32 provincias
españolas, 200 de ellos beni-
dormenses, a los que hay
que añadir los integrantes del
Club de Atletismo de Beni-
dorm. Se ha incrementado la
participación femenina que
alcanza, de momento, el
40%. Como dato curioso, el
record de edad entre los par-
ticipantes lo ostenta un britá-
nico, con 85 años inscrito en
los 10km.

En la organización de las
pruebas participarán alrede-
dor de 500 personas entre
personal de eventos, volunta-
rios, Policía Local, Protección
Civil, servicios sanitarios, etc.
Se utilizarán 800 vallas para
redirigir el tránsito rodado y
se consumirán 18.000 botelli-
nes de agua, 1.000 hambur-
guesas, 400 kilos de fruta y
4.000 tetrabriks de caldo.
Grupo Brotóns ha presupues-
tado la organización de
ambos eventos en 40.000
euros. 


