


Beninoticias Deportivo 2www.beninoticias.com

250 regatistas participarán en las XLIII
Navidades Náuticas de Vela de Benidorm 
Las pruebas tendrán lugar durante dos fines de semana: 17 y 18 de di-
ciembre y 7 y 8 de enero

Esta mañana se ha presentado la cuadragé-
simo tercera edición de las Navidades Náuti-
cas de Vela que organiza el Club Náutico,
con el patrocinio del Ayuntamiento de Beni-
dorm y la colaboración de la Federación de
Vela de la Comunitat Valenciana. Esta prueba
es la segunda más antigua de todas las que
se celebran en España.

La concejal de Deportes, Ana Pellicer, junto
al vicepresidente del Club Náutico de Beni-
dorm, Francisco Cortés y el delegado de la
Sección de Vela, Carlos Noriega, han mos-
trado el calendario que estará compuesto por
dos regatas que se realizarán durante dos
fines de semana. El primero de ellos será
este próximo sábado y domingo, 17 y 18 de
diciembre, con la disputa de Vela Ligera, en
la que participarán embarcaciones 420, Láser
Estandar, Radial y 4,7 pilotadas por deportis-
tas de las categorías juvenil y senior.

El segundo fin de semana de regatas de

estas Navidades Náuticas será  ya en 2017,
concretamente el sábado 7 y el domingo 8 de
enero, con la competición de Vela Infantil en
la que intervendrán niños y niñas de entre 8
y 13 años. La edil de Deportes, Ana Pellicer
ha anunciado que estas pruebas “serán pun-
tuables para la confección de los equipos que
representarán a la Comunitat Valenciana en
las competiciones nacionales”.

250 regatistas
Ana Pellicer ha recordado que esta “es una
de las regatas más antiguas que se celebran
en el calendario de todas las competiciones”
y que se espera “una asistencia de 250 rega-
tistas” provenientes de todos los clubs de la
Comunitat Valenciana y de las federaciones
murciana y madrileña. La edil se ha mostrado
convencida de que esta prueba ofrecerá una
“hermosa” imagen de nuestra ciudad como
“ya es tradicional en estas fechas” y con el
“marco incomparable de la Isla de Benidorm
de fondo”.

Se va acabando un año
Pues si señores, el 2016 va tocando a su
fin y muchas cosas deben mejorar en el
2017 para que podamos decir bien a las
claras que las cosas se están, haciendo
bien.

En Benidorm, se han ampliado los servi-
cios del Rincón de Loix, pero la empresa
que los ha hecho son unos chapuzas, solo
dos meses después de inaugurarlos, un
baño se atasca porque han puesto mal las
tuberías y se inunda todo. Espero que la
concejala de Deportes no pague la factura
hasta que todo esté en condiciones.

Seguimos esperando más luces en los
campos de fútbol y el arreglo de las gote-
ras del Pabellón. Esperamos que el año
próximo todos paguen por usar las insta-
laciones porque ya hayan arreglado la má-
quina. Espero que pongan vigilancia
nocturna en Foietes para evitar los robos
y los botellones y que contraten mas per-
sonal para las instalaciones deportivas,
porque estamos bajo mínimos.

No se si todo esto habrá que pedírselo a
los Reyes Magos, yo de momento se lo
pido a la Reina Maga, nuestra concejala de
deportes, Ana Pellicer.
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El Benidorm se trajo un punto de San Vicente… y gracias 
Jove Español 0
Benidorm CD 0

El Benidorm no tiró a puerta, no tuvo profundidad y
jugó a cámara lenta. Por el contrario, el Jove Es-
pañol volvió loca a la defensa del Benidorm, fue a
todas con una intensidad envidiable, dio tres palos,
vamos, que el Benidorm se trajo un punto, pero no
se hizo merecedor de él.

Y había que hacer una reflexión, en el partido que
enfrentó al Benidorm contra el Altea, el mejor fue
el jugador desechado por el Benidorm, Héctor An-
tona, en este partido, el mejor de los 22 ha sido otro
jugador que no ha querido el Benidorm, el brasileño
Elías. Habría que preguntar si el ojeador del Beni-
dorm mira con los ojos que tiene en la cara, o con
el ojo del culo.

Cierto es, que el Benidorm tenía bajas importantes
en el centro del campo, cierto es que el Benidorm
no ha perdido en las últimas nueve jornadas, cierto
es, que sigue tercero en puestos de play off, pero
sinceramente creo, que a este equipo hay que pe-
dirle mucho más porque tiene plantilla para ello y
sinceramente, el Benidorm no nos está enamo-
rando últimamente.

La semana próxima derbi en Foietes con el líder Vi-
llajoyosa, un líder que aventaja al Benidorm en 10
puntos, y que en caso de victoria la ventaja aumen-
taría hasta los trece puntos, faltando un partido
para terminar la primera vuelta.

Que gane el mejor.
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El Villajoyosa remonta con garra y sufrimiento

Villajoyosa 2
Villena 1

Una vez más, el Villajoyosa ha vuelto a demostrar su condición de líder, y ha
remontado un resultado adverso, dejando claro que para estar arriba no se
pueden cometer errores con equipos de la parte baja de la tabla.
Se adelantó el Villena con un golazo de vaselina, que el delantero del Villena
marcó, viendo adelantado al portero Miki.
Esto en un principio, desconcertó a los de Miguel Angel y aunque pusieron
toda la carne en el asador, no pudieron remachar las oportunidades que tu-
vieron en la primera parte y se fueron al descanso en desventaja en el marca-
dor.

Pero en la reanudación los chicos de La Vila, salieron dispuesto que éste no
sería el partido que rompiera su racha, y empezó el acoso hacia la portería
del Villena, hasta que una mano de un defensor villenense fue decretada con
pena máxima y transformada por Hucha empatando el partido.

Lo más difícil se había conseguido que era igualar el marcador y eso les dio
alas a los locales para seguir acosando el área visitante, hasta que en el mi-
nuto 72 Carles marcaba el gol que le daba la victoria y la ventana de 10 puntos
respecto al Benidorm, al que se enfrenta este fin de semana en el Guillermo
Amor.

¡Vaya duelo en la cumbre!
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La Nucía vence por la mínima al Altea que terminó con ocho jugadores 
Partido marcado por la actuación arbitral entre el Altea y la Nucia, ya que han
habido tres expulsados y  cuatro penaltis, dos para cada uno. 

El primero llegaría al poco de empezar el partido por unas manos involuntarias
en el área de Emilio. El Altea empató en poco tiempo con otro penalti y se llegó
al descanso con poco fútbol. 

La segunda empezaría adelantándose La Nucia en una carambola, en la que
Klaus acabaría metiéndose gol en propia meta en un mal despeje. El siguiente
gol llegaría de otro penalti para La Nucia. 

El Altea vio como iban quedándose con menos jugadores y parece que contra
menos jugadores, mejor jugaba y mas atacaba el Altea, y en una jugada en la
línea de fondo dentro del área se señalaría penalti a favor y pondría el 2-3,
Después de esto y con 8 jugadores, el Altea dispuso de las mejores ocasiones
incluso llegando a darle al poste en alguna ocasión.

En definitiva, que el resultado más justo hubiera sido el empate por lo visto en
el terreno de juego. Sobre el árbitro, decir que no favoreció en absoluto al
equipo local… ni mucho menos.



Beninoticias Deportivo 6www.beninoticias.com

El Altea B no pudo con el Jonense
UD Altea B 1-4 At. Jonense A

UD Altea B: Miguel, Dani, Alvaro, Rufat, Nando, David (Domingo), Reno,
Adrian (Víctor), Carabasa (Christian), Luis y Damián.

Visitaba Altea el líder Jonense en un partido que se preveía difícil celebrado
la tarde del sábado.
El líder salió más concentrado al inicio del partido, y supo aprovechar rápida-
mente dos fallos defensivos locales anotando pronto el 0 a 2 en el marcador.
Cuando el Altea empezó a sacudirse la presión de recibir al líder y comenzaba

a crear ocasiones de gol que hacían presagiar que podía acortar distancias,
vino la jugada clave del partido, en la que el local Luis, en una actitud incom-
prensible e injustificable, se auto expulsó justamente dejando a su equipo con
10 y con una hora de partido por delante.

En la segunda parte, el Altea en inferioridad numérica, plantó cara e hizo lo
que pudo ante un buen Jonense, que buscaba también balones a la espalda
de la defensa alteana. Damián marcó el gol del honor local desde fuera del
área y el Jonense amplió su marcador con dos goles más, llegándose al final
del encuentro con la clara ventaja visitante.
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Mal encuentro de un Callosa que desaprovecha una clara ocasión de asentarse
Partido que los visitantes iniciaron con bajas muy notables en la zona defen-
siva por lo que se les notaba sin la tranquilidad y contundencia defensiva a la
que nos tienen acostumbrados y eso ante uno de los mejores ataques del
grupo pasa factura, recibiendo el primer gol en los primeros minutos. Sin em-
bargo el Callosa tiró de oficio y fue igualando el juego y generando ocasiones

llegando el 1-1 por mediación de Pedro.
Para colmo de los males a las bajas defensivas se les sumó las lesiones de
sus defensas Oscar y Emilio, por lo que a los Callosinos les costó mantener
el tipo recibiendo goles tras errores infantiles que supusieron un duro correc-
tivo.

El Juvenil B nuciero pierde en San Juan
San Juan 2-0 La Nucía B

Partido fuera de casa para el Juvenil B de la Nucia, en el que se nos presentó
una mala tarde a los nucieros ya que no tuvieron su día, a pesar de ello el en-
cuentro comenzó muy de cara para los nuestros con una ocasión muy clara
en el que un centro de Yaro al área lo consigue rematar Sergio pero la bola no
quiso entrar y dio en el larguero, mas tarde, una jugada en banda de Yaro, se
interna en el área y el rival comete "falta" (era dentro del area, con lo cual pe-
nalti), pero que el árbitro no quiso ver. 

Al filo del descanso, el San Juan se adelantó con una jugada a balón parado
en el que el balón le llego a un rival a placer y solo tuvo que empujarla. 

Segunda parte con la misma dinámica de juego, en el que La Nucia buscaba
arañar puntos en su salida fuera, pero que ni el árbitro ni el rival quisieron per-
mitirlo, ya que cada minuto había alguna interrupción que paraba el juego por
completo y no daba continuidad. 

Al filo ahora del final del encuentro, un forcejeo entre dos rivales dentro del

área, en el que el árbitro ve un penalti y lo señala, un penalti que era inexis-
tente y que hizo enfadar mucho a los chavales de La Nucia. 

Se nos escapan tres puntos importantes pero queda mucho.



Beninoticias Deportivo 8www.beninoticias.com

El Ciudad de Benidorm pierde en Ondara
Ondarense 2-1 Ciudad de Benidorm 1 

Jugaron: Roberto, Natan, Mendi, Caña, Quiles, Peti, Willy, Sergi (Pove), Fe-
lipe, Pedro(Manu) y Juan.

Partido complicado ya que iban a casa de un rival que llevaba cuatro jorna-
das sin perder y el Ciudad llegaba con muchísimas bajas.

El partido comenzó con dos equipos bien posicionados donde nadie se

hacía dueño del juego y donde se producían muy pocos acercamientos a las
porterías, así acabaría la primera parte. 

En la segunda parte, el Ondarense estuvo mejor plantado en el campo,
donde robaba en zona de creación y generaban contras muy claras de gol,
el Ciudad no se sintió cómodo en ningún momento del partido. 

Un partido para olvidar y pensar en acabar el año con una victoria que les
seguiría dejando en puestos de promoción.
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Resultados y crónicas del CF Foietes Benidorm
JUVENIL
Javea 1 - 2 CF Foietes
Volvió la victoria al equipo de Fulgencio después de una mala racha, producto
más de los despistes y detalles, que del mal juego.

No fue fácil traerse los tres puntos de Javea ante un equipo rocoso, que puso
todos los impedimentos para que los puntos volaran de su estadio, pero al
final, el Foietes consiguió su objetivo, y se trajo la victoria.

ALEVÍN
Ciudad de Benidorm 6-1 CF Foietes
Empezaron bien los de Pedro, pero según transcurría el partido, el equipo se
hundió y empezaron a caer los goles. Creemos que ha sido demasiado castigo
para el Foietes, si bien hay que reconocer, que en este partido, el Ciudad de
Benidorm ha sido mejor.

BENJAMÍN A
Calpe 3 - 1 CF Foietes A
Los de Manolo no pudieron sacar nada positivo ante un Calpe bien plantado
en el campo, y con más efectividad cara a puerta. Los chicos del Foietes plan-
taron cara e intentaron la igualada, pero hoy, la suerte no estaba del lado de
los de Benidorm.

BENJAMÍN B
CF Foietes 3 Villajoyosa 4
Impresionante y emocionante partido, el vivido en el anexo del Guillermo Amor,
en donde lo más justo seguramente hubiera sido un empate, por la entrega y
la lucha de ambos equipos. Al final, los tres puntos fueron para el que más
puntería tuvo.
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El mejor partido de la temporada del Cadete del Foietes

Se presentaba el Foietes al partido como cuarto clasificado y el San Juan
como segundo, un punto por encima de los de Paco Ivars. Nos presupo-
níamos que el partido iba a ser más igualado, pero excepto en los prime-
ros 15 minutos en donde a los locales les costó entrar en juego, el resto
del partido fue una exhibición de los locales.

Se adelantó el Foietes con dos tantos, pero el San Juan recortó diferen-
cias con el 2-1. Y a partir de ahí fue cuando llegó el vendaval del Foietes,
su juego de ataque continuo y dos goles más que significaban la victoria
y el ponerse segundos en la tabla.
Excepcional partido de los cadetes.

Remontada del Infantil del Foietes en un partido vibrante 
CF Foietes 2
Javea 1

Lo cierto es que no ha sido un partido en donde el fútbol haya brillado, pero si
la emoción del resultado, y la lucha de los chicos de Pepe, por darle la vuelta
a un marcador que se les había puesto cuesta arriba.

Porque el Javea parecía un equipo bastante asequible y que no llegaba a por-
tería, hasta que un error en la entrega de la defensa, hace que un delantero
del Javea se quede solo ante el portero y le bata pegado al palo. 0-1, y sin
mucho más que reseñar se llegó al descanso.

En La segunda parte, el Foietes salió a por todas, pero caían una y otra vez
en el fuera de juego, que el Javea hacía a la perfección, hasta que una rotura
del fuera de juego, hace que desde el lateral, Luis empale una volea que el
portero no acierta a despejar.

Hubo más ocasiones a continuación, pero fue otra vez Luis en una jugada cal-

cada a la del primer gol, quien marcaba de nuevo, y daba la victoria a su
equipo para alegría de la afición local.

Hoy, sin hacer un gran encuentro, el Infantil ha demostrado saber sufrir, y lu-
char hasta el final para remontar el resultado adverso.
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Gran partido del Juvenil B de la Fundación Benidorm
FC Jove San Vicente 1-6 Fundación Benidorm B

Gran trabajo del juvenil B que sigue sumando, esta vez contra un equipo que
está abajo en la tabla, pero que intenta practicar un fútbol vistoso aunque que
no pudo contra el Benidorm. 

El 0-1 llegaría a los 30 segundos. Joseph robaría el balón y desde el lateral
pondría una vaselina perfecta. El 1-1 llegaría en seguida en el minuto 4, un
fallo de la defensa en la salida del balón daría el empate aunque no serviría
de nada ya que el Benidorm seguiría presionando, y con un disparo de la fron-
tal en el 12' Ángel blanco pondría el 1-2. El 1-3 llegaría en el 23' por parte de
Facundo que daría paso al 1-4 en el 27' por parte de Toni. En el 33' Rubén
pondría el 1-5 que dejaría el partido sellado. 

La segunda mitad el Benidorm controlaría el balón y se dedicaría a jugar y
buscar más mantener el balón contra un Jove que buscaría la espalda sin fru-
tos. La guinda del partido la pondría Ángel Barco (cadete) que pondría el 1-6
y ya es la segunda semana que marca con el juvenil. 

Gran trabajo del equipo que hace que sigan en los puestos punteros.

Mal día para el Cadete del At. Callosa

Denia "B" 5-1 At. Callosa

Desde el principio del partido se vio a
un Callosa perdido en el campo, po-
siblemente por la dimensiones del
mismo pero es que a los 8 minutos de
partido el Denia ya se adelantó en el
marcador ante la parsimonia de la de-
fensa visitante, y a la media hora con-
seguía ampliar la distancia con un
penalti inexistente que solo el árbitro
vio, y poner el 2-0 cuando parecía
que el Callosa empezaba a reaccio-
nar. Y con este marcador se llego al
descanso.
La segunda parte empezó como la
primera, con el tercer gol del Denia y
con otro penalti inexistente señalado
por el árbitro que igual que el equipo
visitante no tenia su mejor día. Enton-

ces fue cuando el Callosa a base de
coraje intento reaccionar y a causa de
irse a por el gol para recortar distancia
el Denia lo aprovechó para poner el
4-0 y la sentencia al partido, pero los
jugadores del Callosa a pesar de no
tener su mejor tarde lo intentaron y
llego el gol por parte de Joan, tras una
falta lateral sacada por Jordi, hasta
que ya al final del encuentro, el Denia
conseguiría el quinto y definitivo gol
en una contra con todo el equipo visi-
tante volcado para poner el 5-1 defi-
nitivo.

Mal partido de los visitantes que in-
tentarán quitarse la espina en casa
ante el Ciudad de Benidorm esta se-
mana, e irse a las vacaciones de na-
vidad con una victoria.

Demasiado castigo para el Infantil
Autonómico frente al Villarreal

Ciudad de Benidorm 1-5 Vila-real

Jugaron: Arcana(min 45 Izquierdo),
Josema, Fabian, Nick, Mario, Jime-
nez(min 40 Velez), Hugo V(min 40
Santas), Esquerdo, Goiko, Lauro(min
40 Patrick), Ferreira(min 40 Niki GJ)
Gol: Goiko

Recibíamos al líder de la competición
en el rincón con el objetivo de ponerle
las cosas difíciles.
Empezábamos el partido con un
orden táctico que impedía al Vila-real
desplegar su juego, pero en un error
nuestro ponían el 0-1 en el marcador.
Seguíamos disputando cada balón,
pero el Vila-real demostraba porque
va líder y conseguía anotar hasta en
dos ocasiones antes del descanso.

Tras el descanso seguíamos traba-

jando para ponerle las cosas difíciles
al líder y fruto de ello llego el gol nues-
tro, obra de Goiko tras una falta late-
ral.
El Vila-real no bajo los brazos y en los
minutos finales anoto dos goles más,
acabado el partido con 1-5 en el mar-
cador

Felicitar en primer lugar al Vila-real
que además de merecer ir líder por el
excelente juego que realizan, así
como a su cuerpo técnico por repre-
sentar los valores del club de forma
ejemplar, y en segundo lugar a mis ju-
gadores que se esforzaron desde el
minuto uno al 70 si no el marcador hu-
biese sido mucho más abultado.

Próxima semana viajamos al campo
del Hércules con el objetivo de sumar
los 3 puntos
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm

CADETES
Fundación Benidorm CD A 0 – 4 La Vila Joiosa
Partido que empezaba muy igualado con la funda-
ción llevando el peso del partido y creando ocasio-
nes a través del buen juego, hasta que en el minuto
25, el equipo desconecta del partido, encajando 3
goles en 5 minutos. Los últimos 15 minutos los chi-
cos parecían estar de vacaciones, ninguna ayuda
en defensa y el equipo partido, aun así tuvimos al-
guna ocasión para acortar diferencias. 

La segunda parte la Vila, muy cerrada atrás inten-
tando aguantar el resultado, el equipo mejoró su
versión pero cada uno haciendo la guerra por su
cuenta. A falta de 5 minutos en otro despiste defen-
sivo a balón parado, la Vila ponía el 0-4 definitivo. 

Duro palo para el equipo que aunque no mereció
tanto castigo, esperemos que les sirva para darse
cuenta que sin esfuerzo y sin correr, no hay recom-
pensa. A seguir trabajando.

Ondarense 4-0 Fundación Benidorm CD B
Resultado engañoso para el Cadete B que no me-
reció tanto castigo. Partido igualado en la primera
mitad donde los chicos hicieron un buen trabajo y
con mucha seriedad. Javi tuvo el 0-1 al estrellar un
balón al larguero. 

En la segunda parte seguíamos igual hasta que en
una jugada individual por banda nos hicieron el 1-0
y acto seguido el 2 y 3 gol en menos de 10 minutos,
el cuarto fue de penalti. Destacar el gran trabajo de
la primera parte plantando cara a un rival fuerte

INFANTILES
Fundación Benidorm CD A 1 – 2 La Vila
Partidazo el celebrado el sábado en los campos del
rincón ante el líder La Vila invicto.
Al líder le salvaron dos cosas, dos errores defensi-
vos y la suerte, por lo demás el único protagonista
del partido fue el local, La Fundación que bordó el
partido con un gol y más de cinco ocasiones no ma-
terializadas.

Los locales se adelantaron en el marcador en el mi-
nuto 31' obra de Alejandro empatando La Vila un
minuto después en el 32' por un fallo defensivo,
quedando en tablas el primer tiempo pero con la in-
justicia de lo visto en el terreno de juego.

En el segundo tiempo en el 37' se adelantó la Vila
en otro despiste y no haciendo ningún mérito más
el rival, mientras la Fundación se lanzó al ataque
una y otra vez acosando al líder pero sin la fortuna
merecida que al menos nos hubiese dado el em-
pate cosa que ningún rival ha conseguido.

Destacar el partido de los locales que sin duda tie-
nen esta actitud en el futuro esto dará la vuelta y
estaréis donde corresponde.
Enhorabuena y seguir así.

Fundación Benidorm CD B 0-1 Barrio Obrero B
Hasta el momento el partido más igualado y emo-
cionante que ha tenido la Fundación. Los locales
salían desde el primer minuto con muchas ganas
desplegando buen juego y teniendo ocasiones que
no se lograrían materializar. A 5 minutos del final
una falta lejana daba la victoria a los visitantes cas-
tigando de una forma muy injusta el trabajo de los
chavales.
ALEVINES
Fundación Benidorm Cd B 3 – 4 Atlético Jo-
nense A
El equipo jugo bien, tuvo ocasiones pero hubo mala
suerte.

Cultural Carrus 1 – 6 Fundación Benidorm CD C
Partido disputado en Elche contra el Cultural Carrus
donde estuvimos muy metidos en el partido desde
el primer minuto. Los primeros 10 minutos fueron
muy igualados pero la presión que le dimos fue muy
grande para el rival y dos balones robados facilita-
ron que Alí en dos mano a mano marcara los dos
poniendo 0 - 2 antes del descanso.

La segunda parte estuvimos mejor plantados y bus-
cando balones a la banda y a las espaldas al rival,
y les creamos muchos problemas. Marco y Gabri
anotaron un gol cada uno, pero enseguida metieron
1 - 3 y desde entonces no les dejamos meterse en
el  partido, marcando Ali un golazo haciendo su Hat
Trick, y Gabri y Tomás acabaron de rematar el par-
tido con el 1 – 6. 

Gran partido del Benidorm dejando al equipo rival
sin crearnos apenas peligro. Felicidadesal grupo,
seguimos la racha importante, felicidades a todos.

Benisa 2 – 5 Fundación Benidorm CD D
Era la primera vez en 3 meses que teníamos toda
la plantilla y hemos hecho un partido increíble en
casa del segundo clasificado. Al descanso 2-2 y ha-
biendo perdonado 2 mano a mano con el portero.
Pero en la segunda parte hemos arrasado. Goles
Patrick, Adrián, Álvaro, Aarón y Marcos. Pero nos
volvemos con Pablo lesionado.

BENJAMINES
Fundación Benidorm CD  "A" 3-6 Idella "A"
Partido que se ponía muy cuesta arriba para el
equipo que salía dormido al campo y en el minuto
10 ya perdíamos 0-2. A partir de ahí nos enchufa-
mos y encerrando al rival en su campo y haciendo
un buen fútbol conseguimos ponernos 3-4, pero se-
guimos pagando muy caros los errores defensivos,
acabando el partido 3-6. 

Buen partido de los chicos que pese a salir dormi-
dos, hicieron una gran segunda parte, mereciendo
mucha más suerte en el partido.

Fundación Benidorm CD B 1 -3 Ondarense A
Partido igualado donde la Fundación pudo adelan-
tarse al minuto de juego, pero se adelantaría el
equipo visitante de tiro desde fuera del área. La
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Fundación bien ordenado en el campo
empezó a tener ocasiones y empataría
tras una acción combinada. 

En la segunda mitad seguía la igual-
dad pero tras dos errores defensivos
consecutivos el Ondarense se pondría
con dos goles ventaja, la Fundación lo
intentó pero la falta de puntería y el
portero lo evitaron. 

Destacar la actuación del jugador local
Erick que se puso de portero desde el
inicio cuajando un excelente partido. 
Seguiremos trabajando.

Benisa 7 -3 Fundación Benidorm CD D
Muy buen partido en donde los nues-
tros que se fueron 1-2 ganando al des-
canso y empezaron la segunda parte
1-3, pero en los últimos 10 minutos
empezaron en tromba y 4 fallos nues-
tros dieron la vuelta al partido. Una
pena porque habían sido 40 minutos
casi perfectos. A seguir trabajando.

Fundación Benidorm CD E 4 - 3 Hércules B  
Partido bastante igualado donde la primera parte
los nuestros fueron capaces de elaborar buenas
jugadas a pesar de la alta presión del rival, pero a
pesar de eso supieron salir de varias situaciones
con jugadas muy buenas y siendo efectivos de
cara a gol marchándose al descanso 3-0. 

La segunda parte, la intensidad del equipo visitante
no bajó e hicieron que el partido fuera muy entre-
tenido y con emoción. A pesar de los nervios, los
nuestros no perdieron la identidad y hasta el último
minuto estuvieron intentando jugar todas. Gran vic-
toria que nos hace más líderes y buen día para
mejorar hoy.

ESCUELA
NACIDOS EN 2009
FEDERADO
Hércules B 2-5 Fundación Benidorm CD
Buena primera parte de nuestros chicos ante el se-
gundo clasificado que acabó con un resultado de
0-4. En el segundo tiempo la relajación hizo que
las fuerzas se igualaran pero unos buenos últimos
10 minutos hicieron que el resultado no peligrara
para un resultado final de 2-5. Los goles los ano-
taron Marco, Eric 2, Hugo e Iñaki.

LIGA COMARCAL
La Nucia B 1-12 Fundación Benidorm CD A
Partido dominado de principio a fin por los nues-
tros, buen trabajo en cuanto presión, intensidad y
cambios de juego, defensivamente muy fuertes.

Fundación Benidorm CD B 7-3 Nucia A
Gran partido de todos los chicos que estuvieron a
un buen nivel contra un gran equipo.

NACIDOS EN 2010
Fundación Benidorm CD 9 - 0 Villajoyosa 
Buen partido de los chicos del 2010 que fueron
muy superiores al Villajoyosa.

NACIDOS EN 2011
La Nucia 3  - 2 Fundación Benidorm CD 
En la primera parte, el Benidorm fue superior a su
rival y se pondría 2-0 por delante y así se iría al
descanso. La segunda parte La Nucia consiguió
remontar con varios errores defensivos del Beni-
dorm. Buen partido por parte de los dos equipos.
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Resultados y crónicas del CD Polop

PREBENJAMINES 2011
Foietes 7 
Polop 8
Partido muy igualado entre los dos equipos. Fue un
partido muy bonito ya que hubo muchos goles en
las dos porterías. 

El equipo de Antonio se ponía por delante en el
marcador, pero lo de Foietes empataban al ins-
tante. Gracias a los ocho goles de la jugadora po-
lopina Claudia pudo hacer que los más pequeños
de la escuela se llevaran la victoria.

PREBENJAMINES 2010
C.D. Polop 4
Ciudad de Benidorm B 0
El equipo prebenjamin del 2010 del C.D. Polop  di-
rigido por Cristian Gadea, realizó un gran partido
en el Nou Camp del Terol. La primera parte estuvo
más igualada hubieron muchas ocasiones del
equipo polopino pero no pudieron materializar nin-
guna gracias al portero rival, terminando esta pri-
mera parte cero a cero.

Durante la segunda parte,  pudimos ver la superio-
ridad del equipo polopino y empezaron a llegar los
goles. 

Fran y Nico, ambos por partida doble, lograron los
goles para culminar con la victoria de su equipo.

PREBENJAMINES 2009
C.D. Polop 9
Elian, S 1
El equipo prebenjamin del 2009 del C.D. Polop di-
rigido por Pepe Ripoll, debutaba en la liga comarcal

en casa, con un gran partido de los niños en todos
los aspectos. El partido empezaba con un Polop
presionando la salida del balón y creando desde el
principio muchas ocasiones; así fue, que al minuto
dos, Aitor adelantaba al equipo local. Después lle-
garon tres goles de Iker, que logró el hat-trick en

tan sólo nueve minutos. Aitor
logró el quinto gol, dejando
el resultado de la primera
parte cinco a cero. El se-
gundo tiempo, el Polop, si-
guió con la misma tónica, un
fútbol de toque y de creación
de ocasiones, que transfor-
maron con cuatro goles
más.
El Elian s logró el gol de la
consolación también en esta
segunda parte.
Destacar la actuación de la
defensa polopina y de su
portero Pepe.

ALEVINES
C.D. Polop 0
La Nucia C 4
El equipo polopino dirigido por Santi Gadea, em-
pezó dominando los primeros quince minutos del
partido, pero sin acierto de cara a portería. En dos
llegadas del equipo nuciero, sin aperiente peligro,
llegaron los dos primeros goles en la primera parte.
En la segunda mitad, fue un juego de idas y veni-
das, donde La Nucia tuvo más acierto y materializó

dos goles más.

INFANTILES
Benissa 1
C.D. Polop 3
El equipo polopino dirigido por Ángel Alfaro, realizó
un gran partido en el campo del Benissa. Este
equipo sigue su carrera ascendente en la tabla cla-
sificatoria, y venció con rotundidad al equipo beni-
sero. El Benissa se adelantó al marcador en los
primeros minutos, pero luego el equipo infantil con
dos goles de Raúl y uno de Cristian, pusieron el
partido de cara. En la segunda parte, fue una larde
de fuerza física de nuestro equipo, y el Benissa
apenas pudo llegar a nuestra portería. 

Hay que destacar el partido que hicieron todos los
jugadores, en especial el defensa, donde Chango,
José y Nikita estuvieron inexpugnables.

CADETES
Benissa 3
C.D. Polop 1
El equipo polopino dirigido por Vicent Timoner, em-
pezó el partido muy bien y teniendo ocasiones en
la primera parte, pero sin tener suerte de cara a
portería. En una contra al final de la primera parte,
el Benissa logró su primer gol, que hizo mucho
daño anímicamente al equipo polopino. Ya en la se-
gunda parte, en el minuto diez, en una jugada en
la que una falta clara no fue pitada por el colegiado,
el equipo de Benissa se puso con dos a cero. Los
cadetes polopinos lograron acortar distancias con
un golazo de Juanjo. En los minutos finales, con el
equipo volcado en ataque, Benissa con un contra-
golpe sentenció el partido.

JUVENILES
C.D. Polop 2
Gimnàstic de Sant Vicent 1
El equipo polopino dirigido por Juan Cortés, disputó
su partido en Callosa d'en Sarrià, ya que El Nou
Terol está siendo resembrando. Los juveniles del
C.D. Polop siguieron su tremenda racha de siete
partidos sin conocer la derrota. El partido empezó
igualado, hasta que el minuto 25 Pedro terminó con
gol una gran jugada. Al final de la primera parte, en
una desafortunada jugada, el Gimnàstic empató el
partido. La segunda parte fue muy dura, con un
juego muy violento del equipo visitante. Nuestro
equipo siguió jugando su fútbol que obtuvo su fruto
en el minuto 82 cuando Rafa con un golazo por la
escuadra dio la merecida victoria al equipo.



Beninoticias Deportivo 15www.beninoticias.com

El Juvenil A de La Nucia se coloca líder tras un buen partido en Calpe
Calpe "A" 2 – 4 La Nucia "A"   

El sábado se vivió una bonita remontada en la segunda parte del juvenil "A"
nuciero, después de ponerse perdiendo 1-0 en el minuto 8 tras un fallo defen-
sivo que aprovecha Ricardo Parra para fusilar al portero, La Nucia no desistió
y consiguió marcar el empate en el 27´ tras un empalme de Alejandro Larra-
ñaga en un córner botado por Tiago Pistone.

El control era nuciero, pero otro varapalo en forma de gol llegaría en el minuto
38 con el 2-1 en un córner que despeja hacía atrás un defensa nuciero y Borja
López bien situado en el segundo palo hizo el 2-1 para el Calpe con el que se
llegaría al descanso.

La Nucia ya mereció más en la primera parte con ocasiones claras falladas y
algún tiro al poste, pero en la segunda parte se demostró la superioridad del
equipo de David Gascón remontando otra vez para ponerse 2-4 y lograr una
victoria en un campo muy difícil.

El 2-2 lo marcó Jan Gea en el 48´ disparando hasta por dos veces a portería
tras pase de la muerte de Jose Márquez.

El 2-3 llegó tras gran jugada de Alejandro Larrañaga por la derecha que se
mete hasta la cocina otra vez y Jose Márquez solo tuvo que empujarla para
poner a su equipo por delante.

El 2-4 definitivo llegó en el último minuto en una falta a favor del Calpe en la
que subió a rematar el portero local. El despeje nuciero lo cogió Alejandro La-
rrañaga que fue solo hacia portería y pasó a Alex Benito para marcar sin por-
tero. 

El Alevín A de la Fundación… cuesta abajo 

Fundación Benidorm A 1
Ideia 4

No es el mismo equipo del año pa-
sado, no juegan de la misma manera
a pesar de ser casi todos los mismos
niños, les falta chispa. Y si, hay que
reconocer que están en otra liga muy
diferente con los mejores alevines de
la provincia, pero no juegan con la
misma alegría.

El mejor del partido de esta jornada
ante el Ideia ha sido Martín, un chaval
que progresa semana tras semana y
que ha dado una lección de saber
estar, no perder su sitio, encimar al
contrario, y cortar muchos balones de
peligro.
El resto del equipo ha estado flojo, sin
ideas, sin desmarques sin profundi-
dad. Es una pena porque estos chi-

Derrota por cinco goles a uno del cadete del C.F. La Nucia
Visita a Gata de Gorgos para jugar
contra el líder del grupo que lo había
ganado todo hasta la fecha. El equipo
presentaba las bajas de Toni, Marcos
y Manu, además de la lesión de David
Pastor en el calentamiento, demasia-
dos contratiempos para una plantilla
ya de por sí corta.

Tras el pitido inicial, se vio enseguida
el poderío de los locales que ataca-
ban y presionaban sin tregua. El pri-
mer tiempo fue trepidante y a pesar
de la superioridad notable sobre los
nucieros, los chicos presentaron ba-
talla y se llegó al descanso con el re-
sultado de 2 a 1.

En la reanudación, se acusó el es-
fuerzo del primer tiempo y resultó im-
posible resistir las acometidas  locales
que atacaban en oleadas con muchos

efectivos. Los cambios realizados por
el Gorgos refrescaron al equipo ha-
ciendo más ostensible aún la desi-
gualdad condicional existente.
Finalmente, y tras gran esfuerzo in-
tentando resistir, llegaron los goles del
Gorgos que hicieron justicia con el
juego desplegado. 

El resultado final fue más que mere-
cido y muestra la superioridad de este
equipo, y por encima de todo, una di-
ferencia física insalvable. 

El esfuerzo y la entrega de los nucie-
ros fue encomiable, destacando el
pundonor de Alfonso y la inteligencia
táctica de David Pérez Rubio.

Jugaron: Íker (pt), Paco, David, Liam,
Jordi, Alfon (c), Joaquín, Villa (Joel),
Luis (Tato), Jorge y Bruno.



Beninoticias Deportivo 16www.beninoticias.com

El Juvenil B nuciero pierde en San Juan
San Juan 2-0 La Nucía B

Partido fuera de casa para el Juvenil B de la Nucia, en el que se nos presentó
una mala tarde a los nucieros ya que no tuvieron su día, a pesar de ello el en-
cuentro comenzó muy de cara para los nuestros con una ocasión muy clara
en el que un centro de Yaro al área lo consigue rematar Sergio pero la bola no
quiso entrar y dio en el larguero, mas tarde, una jugada en banda de Yaro, se
interna en el área y el rival comete "falta" (era dentro del area, con lo cual pe-
nalti), pero que el árbitro no quiso ver. 

Al filo del descanso, el San Juan se adelantó con una jugada a balón parado
en el que el balón le llego a un rival a placer y solo tuvo que empujarla. 

Segunda parte con la misma dinámica de juego, en el que La Nucia buscaba
arañar puntos en su salida fuera, pero que ni el árbitro ni el rival quisieron per-
mitirlo, ya que cada minuto había alguna interrupción que paraba el juego por
completo y no daba continuidad. 

Al filo ahora del final del encuentro, un forcejeo entre dos rivales dentro del
área, en el que el árbitro ve un penalti y lo señala, un penalti que era inexis-
tente y que hizo enfadar mucho a los chavales de La Nucia. 

Se nos escapan tres puntos importantes pero queda mucho.

Crónicas de la base del Villajoyosa

BENJAMÍN A
Torrevieja A 6-3 Villajoyosa CF 
De nuevo un partido en el que no se vio una buena
imagen del equipo al que le faltó vitalidad y un poco
de todo para seguir mejorando y aprendiendo. 

Seguimos en el proceso de evolución que nos lleve
al objetivo. 
Próxima jornada jugamos de local vs Brave Elche
A.

ALEVÍN A
Torrevieja 5-1 Villajoyosa CF
Se las prometían felices los vileros en la mañana
del sábado en Torrevieja a pesar de contar con va-
rias bajas.

En el minuto 3, Iker ponía el 0-1 de tiro cruzado. A
continuación, la Vila pudo sentenciar, con cuatro
ocasiones claras de gol, pero no fueron capaces de
materializar.

Sobre el minuto 16 y con dominio total de los del
Villajoyosa CF, empataron los de la Vega Baja de
falta directa. Esta acción, cambió el rumbo total del
encuentro. A partir del empate, el Villajoyosa no se

volvió a ver, y los
del Torrevieja re-
montaban el en-
cuentro en pocos
minutos poniendo
el 3 a 1 antes del
descanso.

La segunda parte
continuó igual, un
Villajoyosa desdi-
bujado incluso con
muy mala suerte,
dos balones al
palo, y con un
juego defensivo
demasiado permi-
sivo que les llevó
al resultado final,
5-1.
A seguir traba-

jando y a recuperar jugadores para las próximas
jornadas.

CADETE A
Benidorm C.D 0-4 Villajoyosa CF
El derbi comenzaba con mucha intensidad por
parte de los dos equipos.

En la primera parte por el minuto 21' después de
varias ocasiones de los dos equipos, Adri con un
fuerte disparo logró poner el 0 - 1 en el marcador,
en los siguientes 7' minutos de nuevo logramos en-
caminar el partido con dos goles más de Adri.
Con este resultado se llegaba al descanso del par-
tido.

En la segunda parte el equipo local realiza buenas
combinaciones para intentar buscar algún punto
débil pero la Vila con trabajo y buenas coberturas
logra neutralizar sus ofensivas. En el minuto 66'
Adri logró materializar el cuarto gol después de un
centro de falta.

Con el partido casi resuelto en el minuto 78' nos ex-
pulsan a un jugador nuestro y nos quedamos con

uno menos en el partido y toca seguir trabajando
para poder dejar por segunda semana la portería a
cero que es muy importante para el equipo.
Agradecer al Benidorm y su entrenador Fran Ramí-
rez por el trato recibido.

JUVENIL B
Teulada-Moraira A 1-2 Villajoyosa CF
Buen partido el que se vio en Teulada con 90 mi-
nutos de gran igualdad en el que se adelantaban
los locales en el 33’ tras una jugada a balón parado
mal defendida por los vileros, pero a cinco minutos
del descanso Conrad empato con una espectacular
chilena. 

La segunda parte no fue apta para cardiacos. Emo-
cionante hasta el final con oportunidades para
ambos equipos hasta que en el 83’ Javi Pastor
desde larga distancia mando un trallazo que entró
por toda la escuadra. 

Golazo que daba la victoria a los de Teo, una victo-
ria que se resistía a pesar del buen juego de nues-
tros chicos. 
A seguir trabajando.

BENJAMÍN C
Denia 9-3 Villajoyosa CF
El Denia demostró en la primera mitad porque es
líder, desplegando un fútbol espectacular, los vile-
ros tras el descanso tiraron de orgullo y consiguie-
ron inquietar a los rivales imponiéndose 2 3 en el
segundo tiempo.

JUVENIL A
Villajoyosa CF 1-1 U.D Benisa 
Visitaba el Calsita uno de los gallos de la categoría. 
Primer tiempo PENOSO, de los vileros, sin fútbol y
muy pasivos.

Con el 0-1 se llegó al descanso y en la segunda
parte, mejor aptitud, el equipo volvió a tirar de co-
razón y a pesar de ser un empate en casa, se suma
ante un rival de la parte alta. 
No queda otra que mejorar y seguir adelante lu-
chando todos los minutos.



Beninoticias Deportivo 17www.beninoticias.com

Crónicas y resultados del Ciudad de Benidorm

PREBENJAMIN 2011 
Ciudad de Benidorm 2011 5-2 Alfaz del Pi
A pesar del mal inicio de partido, los peques saca-
ron un gran partido adelante contra un rival difícil
como es el Alfaz del Pi. Desde el portero Dennys,
realizando paradas de mérito, hasta los goleadores
Gonzalo (3) y Dario (2), quienes con su entrada die-
ron un aire diferente al equipo. 

Al descanso el equipo ganaba 2-1, y en la segunda
parte los peques subieron el nivel y llegaron a po-
nerse 5-1, acabando finalmente 5-2. Gran resultado
y gran partido de todos los chicos que participaron.
A seguir aprendiendo y disfrutando.

PREBENJAMIN 2010 "B" 
Polop A 4 – 0 Ciudad de Benidorm 2010 B 
Partido que se disputaba en las instalaciones mu-
nicipales de Polop, el domingo por la mañana. La

primera parte finalizó 0-0, a pesar de las ocasiones
por parte de los dos equipos. En la segunda parte
los visitantes salieron dormidos, al contrario que los
locales, como demuestran los cuatro goles en los
primeros diez minutos. Buen trabajo, actitud y es-
fuerzo por parte de nuestros chicos. A seguir traba-
jando.

ALEVIN "C" 
Jugaron: Steven, Juanmi, Jaime, Raúl, Gonzalo,
Dani, Abel, Jesús, Oscar, Facu.
Partido donde el equipo estuvo muy bien posicio-
nado llegando al descanso con empate a cero y te-
niendo varias ocasiones de gol.

La segunda parte los chicos bajaron la intensidad
y cuando nos metieron el segundo el equipo bajó
los brazos y no se pudo hacer más. El equipo sigue
trabajando y compitiendo bien.

INFANTIL "C"
At. Jonense 2 Ciudad de Benidorm C 4
Titulares: Armando, Alejandro, Oli, Alvaro, Arturo,
Oscar, Adrian, Luismi, Melero, Garcia, Jony.

Nuevo partido en el cual el equipo ha conseguido
la victoria pero demasiado sufrida con una primera
parte que creo que es la peor que hemos jugado
en todo el año.

Contra un equipo inferior pero no conseguimos en
esta primera parte superarlos tanto es así que a
pesar de tener un montón de ocasiones son ellos
los que se adelantan en el marcador con el uno a
cero y el dos a uno al final de la primera parte lle-
gamos con el resultado de dos a dos.

Tras el descanso y con cambios, el equipo es otro
y da un paso adelante, y ya si podemos con el con-
trario y llegamos una y otra vez a la portería con-
traria y haciendo que el rival no llegue a la nuestra
tanto, se trasforman dos goles más a nuestro favor
y un montón de ocasiones llegando, al final con el
2 a 4 definitivo y con mejores sensaciones en esta
segunda parte y otro partido más sin perder. A se-
guir chicos animo. Los goles fueron de Oli, Garcia,
Jony y Oscar cambios Kevin por Alejandro, Hugo
por Luismi, Marcos por Arturo, Antonio por Adrian y
Abdel por Garcia.

CADETE "E" 
Ciudad de Benidorm 3 – 2 Finestrat "A":
partido que se disputaba en la tarde del sábado en
las instalaciones municipales "Antonio López" de
Benidorm. Primera parte que terminó 0-0, debido a
la falta de acierto de cara al gol. Todo lo contrario
que la segunda parte que en el minuto tres se ade-
lantaban los locales, pero poco duraría la alegria,
ya que en los minutos cinco y diecinueve darían la
vuelta al marcador los visitantes. Continuaban las
ocasiones para los locales y en el minuto sesenta
y seis empataban el partido desde el corner. A falta
de tres minutos para el final llegaría, tras un fallo
defensivo, el definitivo 3-2 para nuestro cadete.
Muy buen trabajo, actitud y esfuerzo, de todos
nuestros jugadores.
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Miguel Angel Martinez, entrenador del Villajoyosa: “Solo
pienso en el siguiente partido, no me pongo objetivos”

Estamos con el entrenador del Villajoyosa CF,
Miguel Angel Martinez, que en estos momentos
es el entrenador de moda aunque el lo obvie.
Queríamos hacerle una entrevista antes del
derbi contra el Benidorm del próximo domingo,
y estas son sus respuestas.

-.¿Cómo ves al equipo en estos momentos?-.
-.La verdad es que veo al equipo en constante evo-
lución, creciendo, con ganas y consciente de que
nada será fácil, es decir, con los pies en el suelo-.

-.Define como quieres que juegue el equipo-.
-.Definir en pocas palabras algo como el juego de
un equipo, no es tarea fácil, porque son tantas
cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de
competir, que con unas simples frases no son sufi-
cientes, se necesita mucho más que una definición
para expresar lo que un entrenador necesita de su
equipo, aunque he de decir que todo parte alrede-
dor del balón y en base a él se desarrolla nuestro
juego-. 

-.¿Tienes la plantilla necesaria para subir?-.
-.¿Subir? Permíteme que me ría, es del genero
tonto pensar en algo que no sea el próximo partido,

soñar es gratis, pero para noso-
tros no entra en la cabeza algo
tan lejano, tenemos las ideas cla-
ras y la cabeza puesta en el día a
día, no cabe pensar en nada
más-.

-.¿Te esperabas estar donde
estas a estas altura de la tem-
porada?-.
-.Nunca me puse un objetivo,
como tampoco una meta, lo que
tenía claro es que para iniciar
esta aventura debía poner los cin-
tos sentidos, transmitir a mi gente
la ilusión que yo tengo y sobre
todo rodearme de un Cuerpo Téc-
nico como el que hemos conse-
guido formar, que la confianza
depositada en mí se viera refle-
jada a través de resultados y eso
lo estamos consiguiendo, por lo
tanto la posición que ocupamos
en la clasificación es algo anec-
dótico, pero la ilusión generada
no, esta es fruto de mucho tra-
bajo-.  

-.Derby contra el Benidorm,
¿qué va a pasar?-.
-.Si lo supiera ya estaría traba-
jando para aprovecharme de ello,
jugaría con ventaja seguro, pero
como no es así, solo nos tiene
que ocupar el tiempo en disfrutar
del Derby, preparándolo con ilu-
sión, analizando todo lo que se
puede dar y lo que nos puede
aparecer, jugamos contra un gran
equipo y cualquier cosa puede
suceder-.  

-.Si ganas te pones a 13 puntos
de ellos-.
-.No se me pasa por la cabeza
pensar que puede pasar si gana-
mos o si perdemos, somos unos

privilegiados en la clasificación y eso hace que
afrontemos con entusiasmo este encuentro, nada
va a cambiar si estamos a 13 o 7, es tan largo todo,
que quien se duerma lo pagará-.

-.Eres policía municipal en La Vila, ¿multarías a
un jugador tuyo por exceso de velocidad o ha-
rías la vista gorda?-.
-.Si te tengo que responder profesio-
nalmente hablando… lo multaría,
pero como entrenador te digo que a
los futbolistas hay que quererlos,
cuidarlos, tratarlos como ellos nece-
sitan y requieren, cosa que no es
nada sencillo de conseguir. Para mí,
los futbolistas son la esencia del fút-
bol y sin ellos no somos nada. Es
muy importante reconducir actitudes
a tiempo, orientar comportamientos,
transmitir tus ideas y sentimientos
para que llegue al futbolista, eso con
el tiempo hace que crezcas en cre-
dibilidad hacia el grupo y por lo tanto
todo es más sencillo. Con todo esto
no habrá necesidad de multar. Es-

pero haberte contestado-.   

-.¿Que tres equipos van a estar en el play off?-
-.Seguro que los tres con más puntos, porque el
que crea que con lo que ha hecho hasta ahora es-
tará, seguro que se equivoca. No quiero responder
de esta manera tan sencilla y no mojarme, pero de
verdad siento lo que digo y decir una serie de equi-
pos no sirve de nada, no ayuda y tampoco creo que
poner a uno u otro beneficie, o sea que el que lle-
gue al play off será por meritos propios y seguro
que lo habrá peleado hasta el final, nadie regala
nada-. 

-.¿Te juegas mucho profesionalmente esta tem-
porada?-.
-.Nada, y quien me conoce lo sabe, cero presión,
todo pasión y un placer entrenar al equipo que me
vio nacer futbolísticamente. Es una suerte hacer lo
que me gusta y sobre todo como me gusta, a mi
lado tengo gente que me apoya y comparte mis de-
cisiones, hay un grupo humano espectacular,
desde el primero hasta el último, todos formamos
este equipo, esto no es de uno solo-.  

-.¿Hay presión en La Vila para que suba el
equipo?-.
-.Ninguna, es tan difícil ascender en estas catego-
rías que ni se plantea.
La única obsesión por mi parte es que la afición se
sienta orgullosa de nosotros y se identifique con su
equipo, que tras acabar el partido salga comen-
tando todo lo bueno que hizo y el desgaste que hi-
cieron sus jugadores-. 

-.¿Estás viviendo tu mejor momento en los ban-
quillos?-.
-.La verdad es que son situaciones distintas las que
he vivido hasta ahora, he tenido que pelear por sal-
var categorías y eso no es tarea fácil. Tener que le-
vantar al equipo semana tras semana para cumplir
con el objetivo es muy difícil, pero cuando se con-
sigue,  la satisfacción es muy grande.
Y en la actualidad, he de decir, que no disfruto de
las victorias, me alegran enormemente por haber
cumplido con el objetivo que todo entrenador se
propone antes de un partido, pero rápidamente
estoy pensando en el siguiente.
Es un buen momento, pero el futbol no tiene me-
moria de medias temporadas-.

-.¿Cual es tu meta en el mundo del fútbol?-.
-.Ganar el próximo partido-.
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Solvente e importante victoria en el derbi regional frente al Puerto Sagunto

Este miércoles teníamos enfrente al Fertiberia
Puerto Sagunto, equipo que llegaba en una có-
moda quinta posición en la tabla clasificatoria con
13 puntos en su haber, rival complicado a priori,
pero donde los nuestros no defraudaron llevándose
los dos puntos con un buen juego y mejores sen-
saciones.

El Balonmano Benidorm arranco el partido con una
defensa inexpugnable y un gran acierto en ataque,
parcela que está mejorando partido tras partido.
Con el paso de los minutos la ventaja iba aumen-
tando hasta obligar al equipo visitante a solicitar un
tiempo muerto con un 10 a 3 en el electrónico. Lle-
gados a este punto se entro en una fase de inter-
cambio de goles para llegar al descanso con un 17
a 11.

Tras el paso por vestuarios parecía que los sagun-
tinos mejoraban gracias a los goles de Spijak, pero
los de Fernando Latorre continuaban con sus bue-
nas sensaciones administrando cómodas ventajas
de 5 y 6 goles. En los cinco minutos finales, bien
fruto de los nervios o de la presión, los nuestros co-
metían algunos errores que permitían a los visitan-
tes recortar en demasía la diferencia e incluso tener
balón para ponerse a un solo gol de diferencia.
Pero al final y con una pequeña dosis de emoción
resultado final de 30 a 28.

Agradecer a todos los aficionados, locales y visitan-
tes, que se sumaron a la recogida de alimentos,
que sin dudarlo fue un éxito.

Sin tiempo de recuperación, este mismo sábado se
disputa la decimoquinta jornada, donde tenemos un
complicado pero importante desplazamiento para
enfrentarnos al Puente Genil a las 18.30 horas.

Balonmano Benidorm: Mijuskovic; Esteban (2), To-
rrico (9, 7 p), Grau (1), David Jiménez (2), Cuartero
(1) y Salinas -siete inicial- Marchán (2), Héctor Gon-
zález (5), Javito (1), Eloy González, Víctor Sáez (6,
1p), Chernov, Bernabéu (1) y Calle (ps).

Fertiberia Puerto de Sagunto: Bruixola; Ángel Pérez
(2), Moriñigo (1), Tarrasó (2), Ángel Fernández (3),
Sorrentino (1) y Pacheco (7, 2p) -siete inicial- Ibra-
him (ps), Rubén Ruiz (1), Spiljak (5), Pozzer (4),
Juande (2), Piró, Sario y Alegre.

Árbitros: García Mosquera (Andalucía) y Muro San
José (Madrid). Mostró tarjeta amarilla a Sorrentino
y Ángel Pérez por el Fertiberia y a Grau, Cuartero
y Esteban por el Benidorm. Excluyeron por dos mi-
nutos a Spiljak, Ángel Fernández, Juande, Pozzer
y Pacheco por el Fertiberia, y a Jiménez (2) por el
Benidorm.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo
cuarta jornada de la Liga Asobal disputado en el pa-
bellón de L'illa de Benidorm ante unos 900 espec-
tadores

Otro bajón en la segunda parte nos priva de los
puntos

El pasado sábado teníamos un importante partido
ante un rival directo en la ciudad cordobesa de
Puente Genil, contra el Ángel Ximénez Avia. Buena
primera parte, pero que dejamos escapar en una
desacertada segunda mitad.

El equipo era consciente de la importancia del en-
cuentro y ya desde los primeros minutos lo dejaban
claro, con una defensa muy acertada y refrendada
por Mile bajo palos. Además los ataques eran muy
elaborados y poco a poco permitían que la ventaja
fuera aumentando para llegar a tener una máxima
renta de 5 a 9 que, sin embargo, no podríamos
mantener hasta el descanso, ya que los locales re-
accionaron y lograron remontar para quedar 10 a
11 en los primeros treinta minutos.

La segunda se inicio muy igualada, pero nuestras
ideas en ataque ya no eran tan fluidas y se nos iba
atragantando, además, ellos se encontraban mas
sueltos en su ataque y encontraban puerta con más
facilidad que en la primera parte. Con algunas per-
didas y el acierto de su portero conseguían ponerse
en ventaja, e ir aumentándola poco a poco, a la vez
que aumentaba nuestra precipitación. Conseguían
una cómoda ventaja que nos vimos incapaces de
remontar en los últimos diez minutos. Resultado
final de 25 a 21.

Una pena el desaprovechar el buen juego de los
primeros treinta minutos para poder sacar algo po-
sitivo de este último partido de la primera vuelta.
Queda mucho tiempo y mucho trabajo por realizar
para enderezar el rumbo.

Ángel Ximénez-Avia Puente
Genil: Oliva (De Hita); Cuenca
(5), Curro Muñoz (3), Nacho
Moya (4), Rudovic (8), Revin, Pa-
raja; Chispi (3), Josic (1p), Mo-
reira, Castro (1) y Mekaru.
BM Benidorm: Mijuskovic (Calle);
Simonet (3), Torrico (3), Marchán
(1), Jiménez (5), Sáez), Cuartero
(1); Esteban (4, 2p), Eloy Gonzá-
lez (1), Héctor González (1),
Grau, Salinas (2) y Chernov.

Árbitros: Moyano Prieto y Merino
Mori. Expulsaron con roja al ali-
cantino Héctor González y Revin
de los locales. Excluyeron a
Josic y Revin por el Ángel Ximé-
nez y a Chernov por el Beni-
dorm.

Incidencias: Pabellón Alcalde Mi-
guel Salas, 700 espectadores.

2ª NACIONAL MASCULINO
Almassora BM. 20
BM. Servigroup Benidorm 34
Cómoda victoria del filial en su desplazamiento a
Almassora.
Comenzaba el partido con el equipo bastante dubi-
tativo tanto en ataque como en defensa pero con-
forme fueron pasando los minutos y se ajustó en
defensa, el marcador se fue decantando hacia el
conjunto benidormense, llegando a tener ventaja
de 9 goles, aunque un exceso de relajación permi-
tió que el local dejase el marcador en 11-16 al des-
canso.

La segunda parte discurrió por los mismos derrote-
ros aumentando poco a poco la ventaja el filial
hasta el definitivo 20-34. En resumen partido más
fácil de lo esperado y que sirve para coger con-
fianza de cara al próximo encuentro ante Benagua-
sil el sábado a las 18:00 en el Palau, con el que se
cierra la primera vuelta y da paso al parón navi-
deño.

1ª AUTONOMICA MASCULINO
C.H. Santa Barbara Monovar 23
BM. Servigroup Benidorm 21
El pasado Jueves 8 se desplazo nuestro Sénior
Masculino de Primera Autonómica a Monovar, para
disputar el encuentro de liga contra el equipo local.
Con buenas y malas sensaciones, una muy mala
primera parte, con demasiados fallos y errores la
cual finalizo con un marcador adverso de 11-6 para
los locales. La reanudación fue muy diferente los
nuestros cambiaron la actitud y se enchufaron al
encuentro logrando ganar el parcial por 12-15, no
suficiente. Resultado final 23-21 para los locales.

INFANTIL FEMENINO B
C.BM. Elda C 30
BM. Servigroup Benidorm B 4
Partido durísimo contra Elda, que es el primero de
grupo. En la primera parte muchos errores en ata-
que y con poca intensidad en defensa que hace
que se llegue con un resultado de 14-0 al des-
canso. En la segunda parte se noto algún que otro
destello en ataque, logrando meter 4 goles que de
nada sirvieron puesto que en defensa no se tenía
la contundencia necesaria. El partido acaba con un
30-4.
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Otra goleada del Toldos Benisombra en el Fútbol 7 Veteranos
Mucho le costó al Carnicería Pablo Pérez al Pati Fosc, y al final solo lo pudo
hacer por la mínima. De todas maneras, tres puntos más para los carniceros.

Repaso del Arsenal al Jardinería Oliva, que sale a goleada semanal esta tem-
porada. Un partido en donde los vileros dominaron de principio a fin.

El líder Toldos Benisombra volvió a pasearse y le endosó una goleada de es-
cándalo al Bar Miguelitos, que una semana se sale y a la siguiente le golean.

Mal partido del Talleres Benidorm y buen encuentro de la Asesoría Morales
que fue justamente vencedor de un encuentro en el que fue superior en juego
y en goles.
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El Pesmarben gana al líder y pone morbo a la liga
El Pesmarben ha ganado claramente al hasta ese momento líder, Construc-
ciones Bobante, y pone morbo a la liga ya que entre el primero y el tercer hay
solo dos puntos. Los de Pepillo fueron mejores y demostraron que no iban a
dejar escapar la oportunidad de recortar diferencias.

Por su parte el Construcciones Alfe, goleó al Lavandería Albir y es el nuevo
líder de la tabla.

Otros resultados, han sido la victoria del Almendros ante el casa Habibi, la vic-
toria del Grupo Galera sobre el Serviauto por la mínima, el empate el Hostec
y el Restaurante Rizt, la derrota del Yorkshire sobre el Tiki Refill, y la victoria
del Hermanos Jerez frente al Oranje.
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Cronicas  del Club Baloncesto Benidorm

SENIOR MASCULINO PREFERENTE
CB Ifach Calpe 90 - 53 Hoteles Medina-C.B. Be-
nidorm B
Mal partido de Hoteles Medina  en Calpe ante un
equipo que se mostró muy superior de principio a
fin. Y es que no empezaron nada bien las cosas
para los de Benidorm que se desplazaron a Calpe
con numerosas bajas y eso se dejó notar desde el
salto inicial. Un 30 - 6 en el primer cuarto ya dejaba
claro cómo iba a ser el resto del partido. Y es que
los visitantes no le pillaron el punto al partido en
ningún momento con muchos fallos en ataque y
siendo nulos en defensa. En ningún momento del
partido se vio oposición al ataque de Calpe, ha-
ciendo y deshaciendo éstos lo que quisieron en
cualquier momento. La segunda parte se convirtió
en un mero trámite con un solo objetivo para los vi-
sitantes que era dar cara y luchar hasta el final,
cosa que aún no estoy seguro que se consiguiera.
En definitiva una derrota que nos tiene que hacer
pensar en lo que buscamos cuando entrenamos.
Hay mucho trabajo por delante y eso es lo que más
nos anima a seguir. Keep working, hoy más que
nunca.

SENIOR FEMENINO
Valencia BC Calvestra 64 - Servigroup Beni-
dorm 50
Derrota del sénior femenino en la visita a Valencia
en la Malvarrosa. El partido fue intenso durante los
40 minutos, con ventajas iniciales (10-0) para las
Valencianas. La agresividad en defensa, así como
en el rebote, hizo que nuestro sénior fuera remon-
tando hasta llegar una desventaja de 2 puntos al
descanso.

En el tercer cuarto, las valencianas subieron las lí-
neas defensivas, lo que les permitió abrir hueco en
el marcador. El último cuarto, y con problemas de
faltas y cansancio en las nuestras, hizo que el mar-
cador se ampliase hasta los 14 puntos, quizá exce-
sivos por el trabajo realizado.

Buenas sensaciones durante el partido, con nues-
tro equipo ganando cada día en personalidad

SENIOR MASCULINO 1º ZONAL
Anna 86-63 C.B. Benidorm
Derrota del Zonal en un partido con poca historia,
malas defensas muy estáticos y blandos frente a
un equipo que utilizaba muy bien sus armas de ata-
que. Demasiados despistes atrás que no hacen
otra cosa que un intercambio de canastas con el
partido decidido. Debemos estar más intensos en
defensa para sacar partidos adelante, casi nunca
estuvimos metidos y eso propiciaba que Anna se
fuera poco a poco en el marcador, hay que sacar
el lado positivo pensando que poco a poco vamos
recuperando sensaciones y jugadores, solo queda
trabajar para seguir intentando conseguir más vic-
torias en nuestro casillero.

JUNIOR FEMENINO
Ifach Calpe 48 – C.B. Benidorm 29
Derrota de las juniors en Calpe, segundo en la cla-
sificación. Las nuestras acusaron las bajas y ello
permitió al Calpe ir aumentando paulatinamente las
diferencias en el marcador
El buen ambiente de trabajo de este joven equipo
hará que las mejoras se noten en breve en la se-
gunda fase de la liga.

CADETE MASCULINO
Servigroup Benidorm Blanco B 44 - 55 Escoles
Esportives Ondara
Partido disputado el sábado 9 en el Palau contra el
equipo de la Marina Alta, entre ambos equipos con
chavales de primer año.

Partido con muchos altos y bajos, como de costum-
bre, con momentos en los que jugamos bien y otros
momentos donde nos meten parciales que son de-
cisivos para el devenir del partido. Aun así, cabe
destacar que se dan pasos hacia adelante por me-
jorar y hasta el final del partido se lucha con todo lo

que se tiene. Si queremos mirar hacia el futuro y no
mirar al presente hay que seguir así.

INFANTIL MASCULINO
C.B. Benidorm 59 – Albufereta 49
Nueva victoria en un partido muy bien trabajado por
parte del equipo, pese a las bajas de última hora
que hacía que nos presentásemos al partido con 8
jugadores del equipo y la inestimable ayuda de 2
de nuestros alevines.

Una primera parte irregular, salimos a la pista in-
tentando imponer un ritmo fuerte en ataque y
siendo agresivos en defensa para poder hacer
frente a la superioridad física del equipo alicantino,
y durante fases lo conseguimos, juego fluido,
acierto en el tiro y una defensa más que aceptable,
pero no conseguíamos ser consistentes, del mismo
modo que había momentos de buen juego, por mo-
mentos desconectábamos y encajábamos parcia-
les que no dejaba que nos fuésemos en el
marcador en el descanso (29 - 25).

La segunda parte el equipo siguió creciendo desde
la defensa, y dejando en solo 7 puntos en los pri-
meros 10 minutos del segundo tiempo empezamos
a conseguir una ventaja que nos daría tranquilidad
para afrontar la parte final del partido en que las di-
ferencias se mantuvieron siempre más allá de los
10 puntos, y en la que supimos jugar con mucha
cabeza dominando el ritmo del partido y dejando
sin opción al equipo visitante pese al empuje de
estos.
JUGARON: Mario (2), Pablo (17), Tomas (-), Oscar
(5), Sergi (23), Crespillo (1), Jaume (6),             Dani
(3), Jorge (9), Jordi (-)

INFANTIL MASCULINO BLANCO
CB Benidorm 24 – 54 Unión Alicante
El pasado sábado tuvo lugar el encuentro más
competido de nuestro equipo infantil masculino
blanco. Sin duda fue un partido en el que hubo mu-



chos momentos donde pudieron desplegar los con-
ceptos que han ido trabajando hasta la fecha. Par-
tido el cual se decantó del lado visitante debido a
la superioridad física y acierto bajo el aro de su
mejor jugador, ligado a los fallos en el rebote de-
fensivo de los nuestros o a la ocasional apatía con
la que se contó en algunas jugadas en defensa,
probablemente de no haber contado con un jugador
tan importante bajo el aro, hubiera sido un encuen-
tro mucho más igualado, donde se hubieran me-
dido las fuerzas ambos equipos y el marcador no
hubiese sido tan abultado.

No obstante, los nuestros demostraron que están
empezando a encontrarse a gusto en la pista y ju-
gando mucho mejor sus cartas en el ataque. Sin
duda, el rodaje de esta primera vuelta les está sir-
viendo para trabajar conceptos en el juego ofensivo
que empiezan a mostrarnos cada jornada, así
como para adquirir el físico necesario y adaptarse
a la intensidad que se les empieza a exigir en cier-
tos aspectos de su juego de ataque y de defensa.
Para satisfacción y orgullo de estos jugadores,
cuerpo técnico y afición, no hay duda alguna que
es un equipo con gran capacidad de trabajo y mar-
gen de mejora, el cual esperemos consiga ser un
rival a batir para los demás equipos de su compe-
tición.

ALEVIN MASCULINO BLANCO
C.B. Benidorm Blanco 49 – La Vilajoiosa 36
Magnífica victoria la del Alevín Blanco en el Palau
L'illa de Benidorm aun un equipo de La Vila que
ganó el partido en el partido de ida. En esta ocasión
desde el principio se vio que los de Benidorm iban
a por todas y empezaron el partido muy concentra-
dos y aunque con muchos errores en el tiro contro-
laron en todo momento el comienzo del partido.
Aunque esa superioridad en el juego no se vio en
el marcador hasta rl tercer periodo que fue cuando
se empezó a convertir el buen juego en canastas
gracias a transiciones rápidas y algún que otro tri-
ple. Al descanso la superioridad en el marcador ya

era evidente. Lejos de aflojar en la segunda mitad
los locales siguieron en la
misma tónica y solo un
arreón visitante hizo que
la ventaja final se que-
dara en 13. En definitiva
una muy buena victoria
en un gran partido que
nos tiene que servir para
seguir adelante y traba-
jando duro.

ALEVIN MASCULINO
C.B. Benidorm 50 –
Fundesem 37
Disputado y vibrante par-
tido el disputado en el
Palau el sábado, en el
que se decidía el liderato
del grupo, ya que se en-
frentaban el primer y el
segundo clasificado.

El partido comenzó con
un claro dominio del
equipo visitante, con las
ideas mucho más claras
que el equipo Benidor-
mense al que le costaba
mucho atacar la cerrada
defensa del equipo ali-
cantino, precipitación e
individualismo en ataque
y en defensa poco con-
sistentes en el 1x1, sin
ayudas ni rebote, y con
muchos problemas en el
balance defensivo, fruto
de esto la primera parte
acababa 14 - 20, que ha-
blaba bien a las claras de
los muchos problemas
que teníamos para ata-

car.

La segundo parte no comenzó mucho mejor, el
cuarto periodo siguió por el mismo camino, poca
fluidez en ataque, y abuso del bote y los tiros pre-
cipitados, aunque sí que se atisbaba una mejora en
la defensa.  Con 8 abajo para el equipo local, co-
menzaba el quinto periodo, y de repente el equipo
se puso las pilas, una muy buena defensa nos per-
mitió robar balones, poder anotar con más facilidad
y lo que antes eran 1x5 paso a ser un ataque de
equipo, moviendo balón y buscando a los compa-
ñeros mejor colocados, para conseguir un parcial
de 16 - 3. 
El último cuarto siguió por el mismo camino, defini-
tivamente nos habíamos enchufado y un nuevo
parcial de 15 - 8 dejaba el resultado con el 50 - 37
que señalaba el marcador al finalizar el encuentro.
Jugaron: Ivan (-), Mario (3), German (2), Tomas
(17), Oscar (3), Lucas (3), Aleksei (4), Pau (-), Ri-
cardo (18), Marc (-)
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Resultados y crónicas del CF La Nucía

INFANTIL B
Partido que se presentaba muy complicado para
los chicos del Infantil "B" de La Nucia que se en-
frentaban al Gorgos a domicilio. Los de Gata lleva-
ban una buena racha de victorias y querían seguir
peleando por las primeras plazas de la categoría
por lo que se presagiaba un partido intenso, como
así lo fue, el que iba a proponer el Gorgos y más
aun jugando en su feudo y con la afición volcada
con ellos y apretando desde las vallas. Por su parte
los chicos de La Nucia, que en su primera tempo-
rada en el fútbol once están manteniendo el ritmo
de la competición en la parte alta, tenían una dura
misión para intentar salir con un resultado positivo
del campo del Gorgos y mantenerse igualmente en
la pelea por los puestos altos de la clasificación. 

Con esas premisas comenzó el juego y a verse lo
planteado por cada uno de los equipos. El Gorgos
apretaba y La Nucia contrarrestaba. Lo inesperado
ocurrió en el minuto seis de juego al señalarse un
penalti a los de La Nucia, en una decisión arbitral
poco acertada. El gol marcado tras el lanzamiento
ponía al Gorgos en inmejorable condición para lle-
varse el partido ya que el jarro de agua fría recibido,
tras la decisión, descentraba en ese momento a
unos niños que no se explicaban lo sucedido y vis-
lumbrando lo que parecía un paseo militar para los
de casa. Pero solo fue un pensamiento ya que un
minuto después y con una inusual capacidad de su-
peración, los chicos de La Nucia dieron "un golpe
sobre el césped" y sacaron el orgullo y el carácter
en señal de rebelión contra lo injusto del marcador
y lo sucedido, batallando cada balón y jugando el
fútbol que habían venido a ofrecer y sin complejos.
Así y en el minuto quince se lograba la igualada
obra de Sergio, su delantero, que aprovecho un re-
chace del portero a disparo desde fuera del área y
adelantándose a su marcador. Tras el empate "ya
no hubo tregua en el campo" y el juego se desarro-
lló con intentos de manejo del juego por parte de
los dos equipos y un toma y daca con acercamien-
tos a las áreas pero sin consecuencias en el mar-
cador. Así finalizaba la primera mitad, "Intensa y
Vibrante".

No cambió en nada el partido tras la reanudación,
el Gorgos apretaba y La Nucia, en esta ocasión,
también, en una lucha de "poder futbolístico" en el
campo. Y cobró mayor intensidad el partido tras el
gol de La Nucia en un lanzamiento de falta ejecu-
tado por Alex en el minuto 39, que daba a los visi-
tantes la ventaja en el marcador, y con treinta y un
minutos por delante que quedaban por disputarse.
El Gorgos se vio remontado y herido en su orgullo

tras el gol encajado y
buscó la remontada ante
La Nucia que no daba su
brazo a torcer y lo hacia
también de poder a
poder intentando lograr
un tercero. Fue tan frené-
tico el desarrollo de esos
minutos de la segunda
mitad por la emoción, in-
tensidad y fútbol que
ambos equipos estaban
ofreciendo que cada
acercamiento a las áreas
hacia que se paralizase
hasta la respiración.
Hasta al arbitro pareció
que el partido se le había
hecho corto, porque

alargo en más de ocho minutos el encuentro, al que
se llego finalmente con victoria de La Nucia en un
campo, el del Gorgos, que va a ser muy difícil de
batir por como aprieta "la afición".

Un paso más para los de La Nucia que tiene que
continuar trabajando porque queda todavía mucha
liga por delante y esto es solo una jornada más.

Hoy hay que disfrutar lo conseguido pero habrá que
seguir andando. ¡¡¡SUERTE y ANIMO!!! La Nucia.

ALEVIN B
Altea 5-3 La Nucía 

Se jugaba la novena jornada del grupo segundo de
alevines de primer año en el polideportivo Garga-
nes enfrentando al Altea "C" contra La Nucia B.

El comienzo de partido presagiaba un partido feo,
tosco y sin oportunidades de jugar a nada debido
al pequeñísimo terreno de juego, y tanto fue asi que
los locales, en el minuto 20 ya ganaban 3-0 sin
haber jugado a nada, tan solo pelotazo y prolonga-
ción.
Justo antes del descanso, Henry recortaría distan-
cias para los visitantes, poniendo el 3-1 justo antes
del pitido inicial. 

Cabe destacar que en todos los córners que saca-
ron los visitantes habían agarrones en el área local,
sin señalar nada en más de 5 saques de esquina.

En la reanudación, los nucieros decidieron emplear
la misma táctica de colgar balones al área contraria
debido a la imposibilidad de jugar la pelota.

A los 40 minutos de en-
cuentro, los visitantes
ponían el 3-2 obra de
Fran y a los 45 minutos
empataban el encuentro,
nuevamente obra de
Henry, que no merecían
perder.
Pero un par de minutos
después llegaría la ju-
gada del partido, balon
largo en banda izquierda
local que aprieta el visi-
tante Fran, el balón sale,
sin embargo el árbitro no
señala nada y en esa
misma jugada, si que ve

un claro agarrón del defensa Sergi Moreno sobre
el delantero alteano, decretando la pena máxima
que nunca debió llegar a señalar si hubiese pitado
el saque de banda anterior. 4-3 y otra vez a remar
contracorriente, volcados al ataque.

A los 50 minutos, nueva jugada en la frontal del
área y nuevamente pita falta por agarrón del de-
fensa nuciero, de nuevo otra falta dudosa y siempre
pitada para los locales.

En un lanzamiento magistral, el 10 alteano anota
un golazo superando a la barrera.
5-3 final en un partido loco y mal arbitrado. Cuando
las cosas se hacen bien, se dice, pero cuando se
hace mal tambien hay que decirlo y parece ser que
siempre salen mal para el equipo rojillo.

A disfrutar de la semana de descanso y el parón
navideño para seguir trabajando.

ALEVIN C
Gran partido el jugado sábado por la mañana en
polop, dominando desde el principio y muy serios
en defensa, buena presión arriba, y con continuas
llegadas a la portería rival, 0-2 al descanso y 0-4 al
final. ...goles de Alex 3 y unai

BENJAMIN A 
Partido complicado el que disputó el benjamín A
este sábado, el líder del grupo nos visitó en nues-
tros campos donde nosotros en ningún momento
estuvimos en el partido.

Fue el peor partido que hemos disputados sin in-
tensidad ni orden,  seguiremos trabajando para me-
jorar y aprender.

BENJAMIN B
La Nucía "B" 7 - 1 Brave Elche "B"

Partidazo de los el que disputaron en el Camilo
Cano los benjamines de Pedro Agulló contra el
Brave Elche. Después de unos malos resultados,
los nucieros necesitaban sentirse importantes en
este difícil grupo. 

Los rojillos cambiaron en algunos aspectos tácticos
y salieron con las ideas claras desde el principio.
La presión asfixiante de los locales pusieron todo
de cara en los primeros minutos. Al minuto 10 el re-
sultado ya era de 4 a 0, quedando sentenciado el
partido antes del descanso con el 6 a 1 en el mar-
cador. Víctor en dos ocasiones, Pedro en otras dos,
Raúl y Aarón fueron los goleadores. 
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La segunda parte sirvió para probar algunas cosas
y disfrutar de un nuevo gol de Víctor, tras un gran
pase de Adrián. 

Magnífico partido de La Nucía que dio un puñetazo
sobre la mesa demostrando que están en condicio-
nes de disputarle la victoria a cualquier rival. 

La Nucía: Íker, Daniel, Andrea, Javi, Javier, Héctor,
Kiko, Aarón(1), Adrián, Víctor (3), Pedro (2), Raúl
(1) y Álvaro. 

BENJAMIN C
La Nucia 1-4 San Juan
Mal partido de la Nucía contra uno de los mejores
equipos de la categoría que ya a los 5 minutos ano-
taba el 0-1 La Nucía fallaba en el último pase aun
así pudo empatar pero en una falta desde casi el
medio del campo en un fallo del portero local el San
Juan anotada el 0-2. Lo seguían intentando los lo-
cales y en el minuto 20 un corner sacado por Sergio
muy fuerte y muy cerrado le dobla las manos al por-
tero y se introdujo en la portería acortando distan-
cias llegando al descanso con 1-2.

En la segunda parte a la Nucía le faltó mucha in-
tensidad y el San Juan sin hacer nada del otro
mundo en el minuto 35 anotaba el 1-3 en un fallo
defensivo y en el 40 a la salida de un córner otra
vez se dormía la defensa de la Nucía y subía el 1-
4 al marcador.

En definitiva mal partido de los locales que espere-
mos que tengan más suerte la semana que viene.

BENJAMIN D
Partido muy malo de los chavales de La Nucia, los
de la capital desde el principio fueron muy superio-
res, aunque el marcador fue bastante abultado. A
seguir trabajando.
Por el Benjamín D jugaron, Xavi, Unai, Álvaro, Alex,
Alfonso, Víctor, Iván, Hugo y Adrián.

PREBENJAMIN 2009A 
Fundación Benidorm B  6 - 4 CF La Nucía A 
Buen partido el disputado en la Ciudad Deportiva
Camilo Cano entre los del CF La Nucía A y el Fun-
dación Benidorm B correspondiente a la tercera jor-
nada  del XIV Torneo Comarcal de Prebenjamines
La Nucia. No empezaron bien los nucieros a los
que les costaba entrar en el partido. El equipo del
Fundación Benidorm aprovechó sus ocasiones de
gol y se marchó al descanso con un cómodo mar-
cador de 3-0.

En la reanudación el equipo de La Nucia A salió con
otra actitud y  fue a por el partido desde el primer
minuto logrando igualar el marcador en el ecuador
de este periodo con un 3-3.  Con un partido total-
mente abierto y disputado, las ocasiones de gol lle-
gaban por parte de ambos equipos con jugadas de
gran calidad que hacían disfrutar al numeroso pú-
blico asistente. La lucha y entrega hasta el pitido
final de los nucieros no obtuvo resultado positivo,
siendo el marcador final de 6-4 para un buen
equipo Fundación Benidorm B, que  aprovechó la
enorme calidad de tres jugadores federados que
alineó en el partido,  chavales que ya destacan en
su competición federada. Aquí su condición de “pe-
queños galácticos” pudieran condicionar y desvir-

tuar la esencia pura de este torneo de iniciación al
fútbol base.  
Los goles nucieros fueron conseguidos por partida
doble por Blai y Aitor.

CF La Nucia 2009 A: Joel, Iago, Marcos, Adrián (c),
Blai, Pau, Andoni, Aitor y Nico.

Prebenjamin 2009B
Prebenjamin B 1 – 9 Fundacion Benidorm A
Un partido raro, jugamos contra Fundación Beni-
dorm A, un equipo que ha controlado el partido to-
talmente. Nuestros niños han tenido un mal día,
muy despistados casi todo el equipo, intentaron y
se esforzaron pero mas no pudieron. Seguimos tra-
bajando y aprender cuanto podemos mas!

El equipo: Álvaro, Daniel, Sean, Ricardo, Adam,
Marcos, Kalani, Pablo, Martín,Aarón y Andréi
Gol: Pablo

PREBENJAMIN 2010
Partido muy apretado de los chicos contra los del
Altea, en el que los nuestros tomaron el dominio
claro de toda la primera parte, con mucha presión
y ganas de nuestros chicos por llevarse el partido
a los poco minutos de empezar una falta al borde
del área a Oliver, en la cual los chicos se adelanta-
rían con un disparo potentísimo del mismo jugador
que entraría por encima de la barrera. 

El Altea no desconecto del partido en ningún mo-
mento y pese a la insistencia de nuestros chicos
por llevarse el partido, el Altea en una contra donde
pillo un poco descolocada a nuestra defensa mar-
caron su gol en un uno contra uno contra nuestro
guardameta Quico, que estuvo muy sólido en toda
la primera parte con un par de intervenciones muy
buenas. 

Durante todo el segundo tiempo nuestro chicos fue-
ron a por el partido y fueron muy superiores al
equipo rival, con michas jugadas de peligro y una
defensa mejor organizada y solida, disfrutaron de
muchas ocasiones con varios disparos de fuera del
área, que el portero rival resolvía muy bien, en los
últimos instantes del partido Alvaro, después de
haber tenido varias oportunidades de poner al
equipo por delante, con una jugada individual y
después de varios disparos rechazados por la de-
fensa consiguió marcar el 2 a 1 y dando así la vic-
toria a nuestro equipo, que tanto se merecían
después de las últimas dos derrotas del equipo. 

Destacar el trabajo y la mejoría de estos chicos que
cada día van a más y se les ve disfrutar en el
campo con muchas ganas.

Prebenjamin 2011
Fundación Benidorm 2 - 3 La Nucía
Partido de mayores el que disputaron los pequeña-
jos nucieros este domingo en el Camilo Cano con-
tra el Fundación de Benidorm. 

Comenzaron marcando los benidormenses por par-
tida doble e incluso fallaron un penalti. Sin em-
bargo, La Nucía tiró de orgullo y animados en todo
momento por sus familiares dieron la vuelta al mar-
cador en un final de infarto. Sergi en dos ocasiones
y Vadim consiguieron los goles rojillos. 

Grandísimo trabajo de los querubines que en nin-
gún momento se dieron por vencidos. 

La Nucía: Dante, Jorge, Hugo, Carlos, Jordi,
Nando, Héctor, Daniel, Marco, Marcos, Bruno,
Sergi (2) y Vadim (1). 
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El Club Baloncesto Benidorm presenta a sus equipos para la presente temporada
El Club Baloncesto Benidorm ha presentado esta tarde en el Palau d’Esports
l’Illa de Benidorm y ante la afición a la quincena de equipos, cuerpo técnico y
delegados que defenderán su escudo en las diferentes competiciones en que
participan.

Durante el acto, al que ha asistido el alcalde Toni Pérez acompañado de la
concejal de Deportes, Ana Pellicer, y otros miembros de la corporación muni-
cipal. Pérez ha tenido la oportunidad de dirigirse a los asistentes para animar-
les afrontar la temporada “con la máxima ilusión” sabiendo que con ellos hay
“toda una ciudad volcada en el deporte” y recordándoles que cuentan con
“todos los recursos del Ayuntamiento”. Pérez ha definido el Club Baloncesto
Benidorm como un espacio “de convivencia” y “familiar” donde, gracias al de-
porte de base, se forman día a día “los vecinos del mañana”.

Durante el acto, el presidente de la entidad, José Morán, ha entregado sendas
placas conmemorativas por su colaboración y aportación al club a Carmelo
Sola y Mario Estevez.

Listado de equipos

Eba - Servigoup Benidorm
Senior B - Hoteles Medina Benidorm
Senior C
Senior Femenino - Servigoup Benidorm
Junior Masculino - Servigoup Benidorm
Junior Femenino
Cadete Masculino Negro - Servigoup Benidorm
Cadete Masculino Blanco - Servigoup Benidorm
Infantil Masculino Negro - Medmarket Benidorm
Infantil Masculino Blanco 
Infantil Femenino 
Alevin Masculino Negro
Alevin Masculino Blanco
Alevin Femenino
Benjamin



Beninoticias Deportivo 28www.beninoticias.com



Beninoticias Deportivo 29www.beninoticias.com

Se presentaron los chicos del CF Foietes Benidorm a su afición
La mañana radiante de este pasado domingo, hicieron su presentación los
ocho equipos que en la actualidad componen las diferentes plantillas del CF
Foietes Benidorm y lo hicieron en el anexo del Guillermo Amor ante todos sus
padres, abuelos y aficionados diversos, que se rompieron las manos aplau-
diendo a estos jóvenes deportistas.

Antes de la salida de los chavales al campo, tomó la palabra Eitel Invernoz,
Presidente de la entidad, para dar las gracias a jugadores y padres, por haber
elegido formar parte de la familia del Foietes, que está creciendo a pasos agi-
gantados, tanto en número, como en resultados deportivos.

A continuación, tomó la palabra el Concejal de Seguridad Ciudadana Lorenzo
Martinez, quien auguró un gran futuro a la entidad y destacó la gran profesio-
nalidad de los monitores y entrenadores que componen actualmente el staff
técnico del Foietes.

También tomó la palabra, el Concejal Bernardo Mira, quien quiso recalcar el
esfuerzo de los padres en acompañar y sufragar el deporte de sus hijos y les
animó a que sus hijos sigan por esta senda.

A continuación fueron nombrados jugadores y técnicos que ocuparon el
campo, desde Juveniles hasta la escuela.

Al finalizar la presentación se ofreció un refrigerio para todos los asistentes.

Una mañana de convivencia entre los componentes del club.
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El equipo Senior Femenino del Club Voleibol Pla-
yas de Benidorm Clínicas Dentales L´Aigüera con-
sigue una nueva victoria, esta vez contra el C.V. La
Canyada de Valencia por 0-3 (23-25/18-25/12-25),
en tierras valencianas.

Las jugadoras de Ana Martinez se desplazan a la
Canyada de Valencia para disputar el encuentro
entre los dos equipos recién ascendidos a la má-
xima categoría autonómica, en el inicio del partido
las playeras les costó entrar en el juego, pero con-
forme se iba desarrollando el encuentro la de Ana
imponían su juego, con muy pocos errores y con
mucha contundencia en ataque, victoria que lide-
raba Marisol Pedrosa, que juego uno de sus mejo-
res partidos. Con esta victoria se colocan segundas
clasificadas a un solo punto del líder, L´illa Grau de
Castellón.
El proximo partido se disputara en sábado 17 de di-
ciembre a las 20:00 en el pabellón Raúl Mesa, te-
niendo como rival el C.V. Valencia.

Por su parte Benicolchon descansaba esta jornada
y ya prepara el partido de este sábado a las 18:00
contra el Playas de Cartagena en tierras murcia-
nas.

RESULTADOS EQUIPOS BASE C.V. PLAYAS DE
BENIDORM

JUVENIL A FEMENINO
Partido muy disputado por el Juvenil A Femenino,
donde ha derrotado al C.V. Ilicitano por 2-3 (27-
25/19-25/25-23/17-25/16-18)en la ciudad de las
palmeras. Partido marcado por la irregularidad de
ambos equipos donde la experiencia y contunden-
cia en el final del quinto set de las benidormenses
le dieron la victoria final.

JUVENIL B FEMENINO
Nueva victoria del Playas Benidorm juvenil feme-
nino B por 3-2 contra Petrer en un partido en el que
la jugadora Mercedes Luchoro ha tenido que suplir
a la colocadora titular Mónica Bas debido a una le-
sión de tobillo. A pesar de la buena actuación de
Luchoro, el equipo ha sufrido altibajos en su juego
y numerosos errores de saque dando lugar a jugar
uno quinto set de ajustadísimo resultado. Los par-
ciales fueron ( 21-25) ( 26_24) ( 20_25) ( 25-21) (
16-14)

JUVENIL MASCULINO
C.V. Playas de Benidorm juvenil masculino vence
a Torrent por 3/0 a 8-25/11-25/6-25 en un partido
muy cómodo contra un rival novato. La semana que
viene nos jugamos el todo por el todo contra l'illa
Grau de Castellón.

CADETE A FEMENINO
El Viajes Carrefour-Cadete femenino "A" del CVPB
vence a domicilio al CV Benejúzar por 3 sets a 0
(25-14, 25-14, 25-19). La atención del equipo se
centró en los aspectos necesarios a trabajar de
cara a la Copa de España. El partido se desarrolló
con normalidad y jugaron todas las jugadoras. Men-
ción especial a la infantil Laura García que tuvo la
oportunidad de debutar en la categoría cadete con
una buena actuación

CADETE B FEMENINO
El cadete B pierde 3-2 contra Finestrat en
un partido de poder a poder en el que los
dos equipos han tenido momentos de
buen juego y también de fallos incompren-
sibles en otra fase.
Nos ha venido bien este partido para
saber donde estamos respecto a la liga a
pesar de todo el punto conseguido nos da

el primer puesto en la clasificación.

CADETE MASCULINO
El equipo cadete masculino pierde en su visita a
Castellón por 3-0 (25-18, 25-19, 25-13). Un partido
difícil contra un equipo con muy buen saque, que
supimos mantener más o menos el tipo en los dos
primeros, en el último tras la lesión de Rubén, se
bajaron un poco los ánimos...

INFANTIL A FEMENINO
El infantil A SOFATINI CVP Benidorm vence por un
contundente 0-3 (18-25,10-25,8-25). Con este par-
tido el equipo infantil femenino acaba 2º clasificada
tras finalizar la primera vuelta. A partir de ahora ilu-
sión y trabajo para la segunda vuelta.

INFANTIL B FEMENINO
Infantil B pierde contra Oliva Roig 3-2 (22-25, 13-
25, 25-22, 25-12 Y 15-13) en un buen partido,
donde la igualdad ha sido extrema. Al final el equipo
con mas actitud se ha llevado el partido por la mí-
nima.

INFANTIL C FEMENINO
Infantil femenino C gana 3-0 contra Oliva Groc con
parciales (25-14; 25-5; 25-17), buen partido del in-
fantil que en general ha sido superior al equipo con-
trario, con un alto nivel de saque. Enhorabuena
pequeñas!!!!.
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Clinicas Dentales L´Aigüera se consolida en la zona alta de la clasificación



Beninoticias Deportivo 33www.beninoticias.com

C. R. La Vila vence al Tecnidex Valencia y termina invicto la primera vuelta 
Contundente victoria del Club Rugby La Vila frente al Tecnidex Valencia en los
Campos Jorge Diego "Pantera", cerrando su encuentro de la 11ª jornada de
División de Honor B con un 0-40 en el luminoso. Los hombres de Quirelli lle-
gaban a las instalaciones deportivas de Quatre Carreres con la incógnita de
encontrarse ante un duro rival que venía de ganar a uno de los favoritos del
grupo B, el C. P. Les Abelles. Pero los alicantinos querían demostrar que su
permanencia en el liderato desde el inicio de temporada no era un regalo caído
del cielo. 

Desde los primeros compases del primer periodo, los blanquiazules plantearon
un partido muy contundente en el plano defensivo, mientras que en las pautas
de ataque conseguían ensamblar con éxito las diferentes fases de juego. Los
ensayos de Juan Ignacio Pérez, Nacho Gutiérrez Müller y Federico Pajaujis,
junto a dos transformaciones de Mati Jara, dejaban el marcador al descanso
con un 0-19 para el conjunto de La Marina Baixa.

A pesar de la admirable y sacrificada puesta en escena de los pupilos de Al-
berto Socias, los locales no consiguieron remontar en la segunda parte y los
tries materializados por Óscar Viotti, Luciano Martínez y Matías Jara para los
jonenses sentenciaban el encuentro.

Con este duelo liguero en Valencia, el conjunto vilero cierra invicto la primera
vuelta del grupo B de División de Honor B, con unos estupendos resultados
en cifras, sumando 54 de los 55 puntos posibles en las once jornadas dispu-
tadas hasta la fecha. Actitud, sacrificio, solidaridad y mucha ilusión es lo que
mueve a este competitivo bloque de jugadores que ya prepara el siguiente
partido contra la U. E. Santboiana B del próximo sábado 17 de diciembre en

el mítico Baldiri Aleu.

La convocatoria vilera la formaron Óscar Viotti, Rodrigo Lacoste, Juan Ignacio
Pérez, Nicolás Ponce, José Ignacio Peruyero, Juan Ignacio Vinaches, Federico
Pajaujis, Paco Martínez, Juan Bautista Valero, Javier Carrión (C), Luciano Mar-
tínez, Gonzalo Pérez, Lucas Poggi, Matías Jara, Ignacio Gutiérrez Müller,
Francisco Morales, Miguel Ponce, Mathew Surman, Gerónimo Fernández y
Alberto Jiménez.

Visita de los jugadores de Club Balonmano Benidorm a IMED Levante 
Los jugadores de la primera plantilla del Balonmano Benidorm han visitado a
los niños ingresados en el hospital, dejándoles algunos detalles y un carné de
socios del Club para que puedan asistir a los partidos de la liga Asobal de la
presente temporada. 

Carlos Grau, Rubén Marchán, David Cuartero y Nacho Vallés han sido los en-
cargados de realizar la visita, que se ha visto agradecida con la ilusión con la
que los niños y padres les han recibido. 

El capitán del equipo, Carlos Grau, ha declarado sentirse “muy contento por
tener esta posibilidad de tener un detalle con los niños”. Tanto por parte de
IMED como del Club esperan poder seguir repitiendo esta experiencia en los
próximos años. 

El Hospital IMED Levante y el Club Balonmano Benidorm colaboran desde la
presente temporada en la difusión del balonmano y los hábitos de vida salu-
dables en nuestra ciudad.
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Mala jornada para el Voley nuciero
INFANTIL FEMENINO
C.D. Biarense “A” 3 – 0 La Nucia Ciudad del Deporte
25-13, 25-8, 25-14
La dureza y efectividad de saque del equipo local fue la clave del encuentro
de la mañana del pasado sábado. El Biarense no dio opciones al conjunto nu-
ciero dirijo por Oscar Herreros que no pudo solventar la ofensiva local. Las
nucieras lo intentaron, buscando siempre la opción de tres toques, jugando
ordenadas, pero el duro saque local fue un escollo insalvable para la recep-
ción. La Nucia: Ward, Domínguez, Samyn, Riera, Pastor, Simmons.  Jugaron:
Pérez L, Otero, Pérez M.

CADETE FEMENINO 
C.V. Daya Nueva 3 -2 La Nucia Ciudad del Deporte 0  
25-18 , 21-25, 21 -25, 25-17, 15-12
En un interesante partido, donde el dominio del juego fue variando de equipo
según transcurrían los sets, el Daya Nueva se llevó un importante triunfo al
jugar con mayor acierto sus bazas de ataque en el set final. Buen partido el
realizado por el conjunto nuciero que poco a poco va mejorando su nivel de
juego, ensamblando los continuos cambios en la formación, que por lesión o
enfermedad de jugadores importantes debe experimentar cada semana.  La
Nucia :  Parkin, Rodríguez, Torres, Lazcano, Blázquez y Urdiales. Líbero:
Ajenjo. También jugo: Palencia.

ALEVÍN FEMENINO
C.P. Els Tolls 2 – 0 La Nucia Ciudad del Deporte
Un partido en el que equipo local domino, ante un conjunto nuciero muy novel,
donde el debut en competición para varias de sus jugadoras se vio reflejado
en el campo. La Nucia:  Olga, Camila, Domi, Sara, Africa y Amets. También
jugaron: Laura, Marta y Laura

PRÓXIMA JORNADA
JORNADA DEL 17 DE DICIEMBRE

ALEVÍN 
C.P.El Murtal  -La Nucia Ciudad del Deporte
09 h – Pabellón Raúl Mesa – Benidorm

INFANTIL
C.D.Biarense “B” - La Nucia Ciudad del Deporte
10 h – Pabellón Municipal Biar

CADETE
Benejúzar VB. C - La Nucia Ciudad del Deporte
12.30h – Pabellón Municipal Benejúzar

El gabinete de prensa de La Nucía crea vagos entre los periodistas de la comarca

Y lo digo así, con todas las palabras. Hemos empezado a recibir crónicas y
fotos de los equipos del CF La Nucía, mandadas desde el gabinete de prensa
de La Nucía. ¿De que nos sirve a los que semana tras semana vamos a los
campos de fútbol y a los terrenos deportivos, a hacer fotografías, grabar par-
tidos en video y hacer crónicas; o procurárnoslas, si ahora los demás van a
tener el mismo material tocándose los huevos?

¿De que nos ha servido estar subiendo a La Nucía semana tras semana, con
lluvia, frio o calor, promocionando al fútbol base nuciero, si ahora los medios
de comunicación saben que mientras los redactores de Beninoticias están cu-
rrando en La Nucía, los demás medios, estando de paseo sábados y domin-

gos con su familia, van a tener el mismo material que nosotros sin dar un palo
al agua?

¿Está el gabinete de prensa de un Ayuntamiento para eso, o para informar a
los medios donde se juegan los partidos, y que el que quiera sacarlo que se
lo curre?
Este medio de comunicación; por cierto, el más leído de la comarca, y el único
que trabaja el deporte base, va a valorar muy seriamente, el dejar de cubrir
cualquier evento deportivo de La Nucía, mientras el gabinete de prensa siga
enviando a los medios, noticias de fútbol base para que las saquen sin pegar
palo al agua, mientras nosotros nos partimos el lomo.
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Más convenios con el equipo femenino del Ciudad de Benidorm
Se ha firmado el acuerdo con el grupo KU y con OCIOBAL para la colaboración
y apoyo al equipo femenino del Ciudad de Benidorm.
Con estos dos convenio firmados, la sociedad benidormense se está compro-

metiendo a promocional y a apoyar al Equipo Femenino del Ciudad de Beni-
dorm, que no podemos olvidar que está en la Segunda Categoría Nacional del
fútbol español.


