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SE OYE, SE DICE, SE COMENTA Y SE
RuMOREA, EN DEFINITIvA SE DICE,
quE PRóxIMAMENTE vAN A hABER
BAjAS Y ALTAS DE juGADORES EN
EL PRIMER EquIPO DE LA NuCíA.

SOBRESALIENTE: AL CF LA NuCíA Y AL BENI-
DORM CD POR LA DEPORTIvIDAD quE TuvIERON
ANTES, DuRANTE Y DESPuéS DEL PARTIDO. NO SE
PuEDE DECIR LO MISMO DE ALGuNOS quE ESTuvIE-
RON EN EL PALCO.

SuSPENSO: AL CONCEjAL DE DEPORTES DE LA
NuCíA SERGIO vILLALBA Y AL ALCALDE CANO. DE-
BERíAN TOMAR TRANquIMAzIN ANTES DE IR A LOS
PARTIDOS.

La Concejalía de Deportes instala una tarima
para la prensa en los campos del Rincón
Hace unos días y en un encuentro con Ana
Pellicer, Concejala de Deportes, este medio
le detallaba los problemas que los medios te-
níamos cuando íbamos a grabar partido o a
hacer fotografías en los campos del Rincón
de Loix, ya que en la grada nos encontramos
continuamente con gente pasando por de-
lante.

Solicitamos a la Concejala, que pusiera una
especie de tarima, para que las cámaras que
graban los partidos pudieran hacerlo cómoda-
mente y no se ha tardado ni una semana en
hacer realidad esta petición.

Agradecemos a Ana Pellicer su rapidez y dili-
gencia en solucionar este tema y a Juan Caro

el haber seguido personalmente la instalación
de dicha tarima.

Necesitábamos esta tarima, porque somos
muy bajitos.

El Benidorm CD juega su primer partido en el estadio Guillermo Amor
El Benidorm CD disputaba su último encuen-
tro liguero la temporada pasada, el 21 de
mayo de 2016 frente al Villena C.F, en donde
se impuso por un gol a cero, resultado que no
le sirvió para jugar la promoción de ascenso
a tercera división puesto que no dependía de
sí mismo.

El club está trabajando con mucha ilusión y
ganas para este año jugar la promoción e in-
tentar superar esta para poder subir a la ter-
cera división, es por eso que estamos muy
contentos de poder anunciar que este do-
mingo si jugamos en nuestro campo y nos
gustaría que nos acompañaran todos los so-
cios y simpatizantes.

Nos vemos el domingo a las 11:45h en el es-
tadio Guillermo Amor.

Últimas plazas para el Open Padelpoint La Nucía 
El próximo lunes 24 de octubre finaliza el
plazo de inscripción para el Open Padelpoint
La Nucía, décimo tercera prueba puntuable
del 2º Circuito de Pádel Marina Baixa, para el
que sólo quedan las últimas plazas. Esta com-
petición se desarrollará del 26 al 30 de octu-
bre en las 12 pistas de pádel de la Ciutat
Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Este
Open Padelpoint La Nucía contará con 6 ca-
tegorías y en él podrán participar tanto juga-
dores federados como no federados.

Todos los interesados deben inscribirse a tra-
vés de la página web de la Federación de
Pádel de la Comunidad Valenciana: www.pa-
delcv.com. Este Open Padelpoint La Nucía del
II Circuito de Pádel Marina Baixa está organi-
zado por el Club Padelpoint La Nucía y la Fe-
deración de Pádel de la Comunidad
Valenciana, con la colaboración de la conce-
jalía de Deportes del Ayuntamiento de La
Nucía.

Más tranquilidad en los palcos
Se jugaba el  derbi entre el  CF La Nucía
y el  Benidorm CD. Todo fue muy depor-
t ivo entre directivas y jugadores. En el
palco estaban sentados el  Alcalde
Cano, varios concejales de La Nucía y
el partido transcurría con toda norma-
l idad,  cuando de repente oímos unos
gritos e improperios dirigidos hacia el
entrenador del Benidorm.

Yo cuando me di la vuelta vi  al  Conce-
jal  de Deportes de La Nucía fuera de sí
y gr i tando desaforadamente hacia el
terreno de juego.

Creo que las palabras que se di jeron
dir igiéndose al  entrenador del  Beni-
dorm fueron “ Gus,  tu eres el  Cancer
del Benidorm “.

No sabemos quien fue exactamente
quien pronunció dichas palabras, pero
esas palabras salieron del palco, y no
creemos que las haya dicho nadie del
Benidorm.

Cuando una autoridad va a un palco
debe mantener las formas,  por lo que
no nos queda más remedio que pegar
un t irón de orejas (o una patada en los
huevos),  a quien haya dicho tal  salva-
jada.
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Al final el villajoyosa pasó apuros frente al Altea 
villajoyosa CF 2
Altea 1

Quien haya visto la primera parte y principio de la segunda,
se podía creer que el partido iba a terminan en goleada a favor
de los locales, pero al final, el Altea estuvo a punto de arrancar
el empate del Nou Pla, y si no hubiera sido por los reflejos de
Miki, así hubiese sido.

Lo cierto es que el Altea es un equipo que juega bien, que
tiene buenos jugadores y que sinceramente pensamos que en
cuanto le coja el ritmo a la competición, no debe pasar apuros
para salvar la categoría, pero el Villajoyosa tiene otras aspira-
ciones, y así lo dejó claro desde el principio.

La primera mitad del encuentro fue un acoso a la portería al-
teana, pero en los primeros compases la puntería no estaba
afinada, pero mediada la primera mitad se abrió la lata y poco
después con un segundo tanto, se dejaba finiquitada esta pri-
mera mitad. 

Comenzó la segunda parte con la misma tónica, muchas lle-
gadas de La Vila, pero si concretar las ocasiones y eso lo
aprovechó el Altea para adelantar posiciones ya que sabía que
la única posibilidad de sacar algo positivo era presionar en el
área local.

Un penalti por manos claras de un defensa vilero, hizo que el
Altea se metiera en el partido recortando diferencias, y en la
última jugada del partido, un libre indirecto dentro del área pi-
tado por retención del balón del portero Miki, a punto estuvo
de dar sus frutos al Altea, que de no ser por los reflejos del
portero local, entraba en la portería sin remisión.

Final del partido con la victoria jonense de manera muy ajus-
tada en el marcador, aunque por ocasiones, el resultado tuvo
que ser más amplio.
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La Nucía C.F. pierde el derby comarcal con el Benidorm  

Este domingo por la tarde, La Nucía C.F. perdió 0-
1 con el Benidorm en la Ciutat Esportiva Camilo
Cano. Esta derrota hace que el equipo de Toni Mar-
tínez sea ahora duodécimo del Grupo IV de Prefe-
rente, con 8 puntos. 
La primera parte entre La Nucía y el Benidorm fue
muy igualada, en la cuál las defensas se impusie-
ron a los ataques. Los dos equipos se tenían
mucho respeto en este derby comarcal de Prefe-
rente. Ambos conjuntos llegaban al partido con la
necesidad de puntuar para escalar posiciones en
la tabla.

En la segunda parte tanto el Benidorm como La
Nucía empezaron a estirar líneas y a llegar con más
asiduidad al área contraria. En el minuto 62 el ju-

gador del Benidorm Fran cayó en el área tras un
contacto con Pájaro dentro del área, que fue san-
cionado como penalti por el árbitro, a pesar de las
protestas de la grada y de los “rojillos”. La pena má-
xima la transformaría en gol el mismo Fran, po-
niendo el 0-1 en el marcador. El meta local Miguel
Ángel adivinó el lado del lanzamiento y estuvo a
punto de parar el penalti. Tras el gol en contra el
equipo de Toni Martínez asumió más riesgos y se
volcó sobre el área del Benidorm, en busca del em-
pate. Mientras el Benidorm esperaba en defensa,
para cerrar el partido en una contra. Puncho pudo
sentenciar el partido en una doble ocasión de gol,
pero el portero y el larguero evitaron el segundo gol
visitante.  La Nucía llegaba con asiduidad al área
rival pero no estuvo acertado el equipo local ni en

el último pase, ni en el remate, ante el Benidorm.
La jugada de más peligro fue un barullo en el área
del Benidorm tras un corner que casi se convierte
en el gol del empate. Al final 0-1 y victoria para el
Benidorm en la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Tras 7 jornadas de liga la clasificación del Grupo IV
de Preferente es la siguiente: 1º Hércules B 19 pun-
tos, 2º Villajoyosa 17 puntos, 3º Benferri 14 puntos,
4º Thader 13 puntos, 5º Jove Español 13 puntos,
6º Universidad de Alicante 11 puntos, 7º Benidorm
11 puntos, 8º Sant Joan 10 puntos,  9º Petrelense
10 puntos, 10º U.D. Ilicitana 9 puntos, 11º Callosa
Deportivo 9 puntos, 12º La Nucía 8 puntos, 13º Re-
dován 8 puntos, 14º Albatera 6 puntos, 15º Altea 5
puntos, 16º Elda Industrial 5 puntos, 17º Villena 3
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El Infantil Autonómico gana a un gran rival
Ciudad de Benidorm 3 
Alzira 1

jugaron: Izquierdo(min 36 Arcana) Fran P.(min 68
García ) Fabián, Josema, Mario, Hugo V.(Patrick
min 45) Jiménez, Esquerdo, Lauro(Niki GJ min 68)
Rebelles(Ferreira min 36) y Goiko
Goles: Patrick, Lauro y Esquerdo

Recibíamos al Alzira que nos aventajaba en un
punto con el objetivo de sumar los 3 puntos y poder
dar un salto en la clasificación.

No fue fácil, ya que en la primera parte el Alzira fue
bastante superior y se fue al descanso con un me-
recido 0-1 en el marcador.

Tras la reanudación el equipo comprendió que
debía de cambiar la actitud para poder llevarse la
victoria, y así fue. Una muy buena segunda parte
que nos permitió anotar hasta en tres ocasiones y
está vez si llevarnos los 3 puntos en casa. 

Próxima semana nos enfrentamos al Jove de San
Vicente con el objetivo de seguir dando la cara en
cada partido.

El Cadete Autonómico asombra a propios y extraños
Ciudad de Benidorm 4 
UD Alzira 1

Jugaron: Rober, Candi-Coco, Carlos, Josep, Lach, Pupi, Eli-Rubén, Carles-
Halderg, Ruz-Pepe, Dani y Maik.

Como todos los partidos en autonómica, otra jornada más complicadísima, ya
que se enfrentaban dos equipos muy igualadas, el Ud Alzira, que viene de
hacer un arranque espectacular y se plantaba en los campo de Antonio López
como segundos en la clasificación, no solo era un rival muy difícil por la clasi-
ficación si no porque es de un estilo parecido al equipo de Benidorm, por lo
que igualaba mas las fuerzas si cabe.

Comenzaba el partido y como se comentaba en la previa, muy igualado todo
el choque, con una intensidad muy alta. Todo hacía prever que el primero que
bajará la intensidad o cometiera algún error encajaría el primer gol, y así fue
cuando se sacaba un córner y los de Alzira despejaban el balón, el balón le
llegó a Carlos que hacía un envío largo que Maik saliendo desde atrás mien-
tras salía la línea defensa visitante rompía el fuera de juego haciendo un gran
gol en el minuto 27 y 5º gol en liga. 

El equipo estaba muy bien esos momento ya que costaba ver ocasiones claras
para ambos equipos. El Alzira lejos de venirse abajo apretó a los de Benidorm
y tuvo dos ocasiones claras también, una que se fue por encima del larguero
y otra que Rober paro de forma excelente, con el 1-0 se llegaba al descanso.

La segunda parte están siendo claves para el equipo de Benidorm y es que
se nota que está llegando físicamente mejor que sus rivales y esto siendo
clave en los resultados de los partidos, aunque bien es cierto que el Alzira ha
sido el mejor equipo en lo que intensidad se refiere que ha pasado por los
campos del Rincón y esto se notó ya que hasta el minuto 55 no llegaba el 2-
0, después de otra acción a balón parado un balón que se quedaba suelto en
el área, Carles a la media vuelta conseguía batir al meta visitante.

Como decíamos, el Alzira iba segundo y esto no es casualidad ya que en nin-
gún momento bajó los brazos y llegó la jugada clave del partido, cuando Josep
cometía un claro penalti que el árbitro no dudó en pitar. El jugador lo lanzó y
un gran Rober paró el penalti y evitó que el Alzira se metiera en el partido, a
partir de ahí el partido ya fue del Ciudad de Benidorm que le dio más motiva-
ción para incrementar el marcador, y fue Coco que robándole el balón al central
se plantaba solo delante del portero pero que por detrás el central le derribaba
cometiendo un claro penalti que el árbitro pitó y que Coco se encargó de lanzar
y metía su 5º gol en liga en el minuto 63. 

El equipo seguía atacando y de nuevo de estrategia en el 67 un córner lanzado
por lach, Pupi remataba a la red haciendo el 4-0. 

Ya en los minutos finales del partido el Ud Alzira marcaba el 4-1 en el 79 en
posición muy dudosa pero que el árbitro dio validez y que no dio tiempo para
mas. 

Gran partido del CF C. Benidorm que iguala en la segunda posición al Villarreal
CF, el Valencia CF sigue líder, para el equipo estar codeándose con la elite
del futbol base es un privilegio que se están trabajando en cada entrenamiento
y cada partido nada es fruto de la casualidad, por lo que enhorabuena al club
y a todo el grupo de jugadores por estos grandes resultados.
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El At. jonense también sabe sufrir

u.E.G San vicent 1 
Atlético jonense 2

Partido complicado el que se
le presentaba al equipo de
Mauro, por las numerosas
bajas que presentaba, pero
que al fin pudo superar y lle-
varse la victoria a casa. 

En la primera parte las mejo-
res ocasiones serían para el
Jonense, aunque si bien es
cierto los locales hicieron lu-
cirse un par de veces a
Tomás. No obstante el juego
del Atlético Jonense no fue
igual de fluido, que el que nos
tiene acostumbrados a ver,
pecó en varias acciones de
balones largos. Llegaría el
final de la primera parte con 0
– 0 en el marcador. 

Tras la reanudación, el
equipo, más descansado, co-
menzó apretar más y a llegar
más al área rival pero sin con-

seguir finalizar la jugada. 

El primer gol del partido llega-
ría tarde, y sería para los visi-
tantes. Jugada de Sergio en
el área que cede a Jero para
que haga el 0-1. Sin tiempo
para celebrarlo, los locales
empatarían tras el rechace de
una falta dudosa. 

Habría tiempo para más ya
que a falta de 3 minutos, Jero
conecta con Jorge, este tras
un disparo centrado da en el
larguero y se introduce en la
portería. 

No habría tiempo para más y
el Jonense se haría con los
tres puntos con un 1-2 en el
marcador. Esta vez el Jo-
nense demostró que también
sabe sufrir y que no siempre
va a ser fácil. 
Enhorabuena al equipo en
general y ánimo para el resto
de la temporada.

El Altea B se coloca a tres puntos del líder

Sporting Ciudad de Alicante 1 
u.D. Altea B 4.

U.D. Altea B: Pepe, Dani (Domingo), Alvaro,
Patiño, Nando, Reno, Adrian, Carabasa, Julio
(David), Damian (Luis) y Javi (Gaizca).

Muchas bajas por lesión arrastraba el Altea B
en su visita a la Ciudad Deportiva de Alicante,
por lo que debutó el juvenil Luis y algunos ju-
gadores lo hicieron fuera de su posición habi-
tual.

El partido comenzó con clara superioridad vi-
sitante, que sin jugar bien, llegaba con peligro
a portería contraria y tuvo ocasiones claras
que desbarató el portero visitante con grandes

intervenciones. Pero el gol acabó por llegar en
el minuto 25 por medio de Julio, y acto se-
guido Javi marcó el segundo de un certero
zurdazo. Con el 0 a 2 el Altea tuvo sus peores
minutos, con un exceso de confianza que pro-
pició ocasiones de los locales.

Tras el descanso, el Altea volvió a salir con-
centrado y Javi consiguió dos goles más con-
virtiéndose en el jugador destacado del
partido. El Alicante también consiguió el gol
del honor fruto de varios rechaces.
En resumen, lo mejor los tres puntos y la
buena actuación de Javi. El filial del Altea ten-
drá que mejorar mucho su juego de cara a los
próximos partidos donde la exigencia del rival
será mucho mayor. 

Resultados y crónicas del CF Foietes de Benidorm

ALEvIN
Teulada 0
CF Foietes 7

Comenzaron de manera brillante la liga los chicos de
Pedro, que se impusieron por goleada fuera de casas.
Un comienzo fulgurante que esperamos que sigan mu-
chas semanas.

BENjAMIN B
La Nucía C 5
CF Foietes 2

Derrota del Benjamín B ante La Nucía C, en un partido
donde los chicos del Foietes lo intentaron y marcaron
dos goles, aunque el rival estuvo más acertado cara a
portería.
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Mala racha del Polop CF

Partido disputado en la tarde del domingo
donde se enfrentaban el Polop y el Pedreguer,
que se presentaba en el Nou Terol después
de aplazar su partido contra el CFI Alicante y
que dio muestras de ser un equipo con un
gran poderío ofensivo.

Fue el Pedreguer el que empezó el partido
más enchufado, y fruto de este buen inicio se
adelantarían de la mano su extremo derecho
Ximo que cruzó el balón perfectamente ante
Felix.

Acto seguido Ivan Rubio tuvo que ser susti-
tuido tras un golpe en la rodilla, que afortuna-
damente no ha pasado a mayores. En su
lugar entró el brasileño Victor Valerio que fue
expulsado por una rigurosa decisión del árbi-
tro tras una trifulca. La primera parte acabó
con el Pedreguer controlando el juego y el
Polop deseando que llegara el descanso.

La segunda parte la entrada de Ivan y de Lillo

Carayol dió mas frescura y mordiente al
equipo polopino, que salió convencido de que
podía darle la vuelta al resultado. Pitu se mos-
tró como su jugador más peligroso entrando
desde la derecha, pero con el equipo volcado
en ataque en busca del empate, el Pedreguer
se aprovechó de un error en defensa y metió
el segundo. 

Aún así el Polop pudo recortar distancias me-
diante un disparo de Jesé que golpeó en el
palo y el posterior rechace fue sacado por un
defensa tras disparo de Sergi. 

El tercer gol llegaría tras una buena contra
bien finalizada por el delantero azulón Mata
como premio a un gran partido.

Ahora toca preparar el partido contra el Ali-
cante que se disputará la semana que viene
en Polop donde los nuestros necesitan dar lo
mejor de si para volver a la senda de la victo-
ria y dar una alegría a su afición.

Tres puntos más para el Ciudad de Benidorm

Real de Gandia 1 
Ciudad de Benidorm 2

Jugaron: Roberto, Mendiola,
Ben, Quiles, Caña, Mark,
Sergi(Manu), Pareja(Avio),
Willy(Peti), Arkaitz y Juan.
El Ciudad viajaba a un campo
difícil donde todavía no había
perdido ningún punto el
equipo local. Un comienzo
donde no podía ser mejor,
una falta lanzada por Sergi y
Quiles de cabeza nos hacia
adelantarnos en el marcador.

Nuestros mejores minutos de
la primera parte vinieron des-
pués del gol con varias oca-
siones erradas por nuestro
delantero Juan y alguna ju-
gada a balón parado. En el
final de la primera parte el
Real de Gandia pudo empa-
tar el partido que solventó
bien Roberto.

En la segunda parte no tuvi-
mos el control del juego y en
una falta desde el campo
contrario la colgaban al área

y nos empataban el partido.

Pero una vez más este
equipo vuelve a demostrar
que es un equipo fuerte y
cuando peor estaban las
cosas cuando más achu-
chaba el rival supieron repo-
nerse y defender esos 10
minutos de empuje del
equipo local. Una vez pasa-
ron esos 10 minutos el equipo
se hizo dueño del partido ge-
nerando varias ocasiones de
gol por mediación de Manu,
Juan y Arkaitz donde no se
materializaron pero una vez
más el balón parado nos
hace conseguir puntos, en
una falta lanzada por Willy
pasada al segundo palo que
Arkaitz deja en bandeja a
Caña para que remate a pla-
cer.

En definitiva tres puntos más
para el Ciudad, y ya pen-
sando en el próximo partido
frente al Orba donde sólo
vale conseguir los tres puntos
ya que juegan en casa.

El Infantil del Foietes gana al Calpe 

CF Foietes 2
Calpe 0

Primer partido de los de Pepe en esta liga y
primera victoria, conseguida ante el Calpe, en
un partido en donde los locales fueron mejo-
res.

Un gol en cada parte bastó para llevarse los
tres puntos ante un rival que incluso falló un
penalti.

Destacamos a todos los jugadores pero una
mención especial al portero Carlos que tuvo
un par de intervenciones magistrales.
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El juvenil del Foietes gana a La Nucía B 
La Nucía B 1
CF Foietes 2

Un partido con dos partes muy diferenciadas,
ya que La Nucía se puso rápidamente por de-
lante y en la primera parte tuvo bastantes lle-
gadas pero con mala definición lo que hizo
que fuera al descanso con ventaja mínima.

Yo no se lo que pasaría en el vestuario del
Foietes en el descanso, pero los del Fulgencio
Hernández salieron con confianza en sus po-
sibilidades, dieron un paso hacia adelante
mientras que La Nucía reculaba un poco, y
con mucho orden defensivo además de llega-
das al área, primero empataron y después se
pusieron por delante en el marcador.

En los últimos 15 minutos, La Nucía lo intentó,

pero no pudo al final doblegar a la bien plan-
tada defensa del Foietes, que consiguen la
victoria en esta tercera jornada y que todavía
no han perdido en liga.

victoria con sufrimiento del juvenil A de la Fundación

Fundación Benidorm 2
Oliva CF "A" 1

Difícil compromiso el que tenía el Benidorm
contra un rival que igualaba a los locales en
puntos, victorias y derrotas, por lo que el
duelo iba a ser intenso.

Pitido inicial y primer revés para los locales,
no se contaba el minuto y medio de juego y
un balón colgado al área entrando desde el
perfil izquierdo es rematado por el punta del
Oliva ante la pasividad de la zaga local. Mal
empezaba el encuentro, ya no solo por el gol
sino por volver a revivir errores pasados.
Vuelta a empezar, el equipo quería hacerse
con el balón y dominar el centro del campo
pero el Oliva practicaba un futbol muy intenso
y era difícil realizar acciones combinativas. 

Poco a poco el juego local iba mejorando y
creando jugadas que no finalizaban en gol,

aunque como dice el refrán, tanto va el cán-
taro que...y así fue, Fernando en jugada per-
sonal fuerza un claro penalti que materializa
el mismo. 1-1. 

Momentos de control y buen juego que provo-
caron la remontada. Pocos minutos después
del empate venia el 2-1 en una gran jugada
colectiva y un gran pase de Isaias que Fer cul-
mina perfectamente. Descanso.

La segunda parte fue un desastre futbolístico,
y menos futbol hubo de todo. Los locales lejos
de hacer su juego se contagiaron de los riva-
les y todo fue patadón arriba y combate en los
balones divididos en una faceta en la que el
Oliva tiene más tabla. Sufrimiento hasta el
final pero se consiguió mantener el 2-1 como
resultado tras el pitido del árbitro y sumar tres
puntos muy importantes.
Ahora a corregir desajustes y pensar en el
próximo partido en Javea.

El Cadete del Callosa empata en La Nucía

La Nucia 3 
At. Callosa 3

Los chavales del Callosa empezaron muy dormidos y esto lo
aprovecharon los locales para adelantarse en el marcador
hasta por dos veces, pero a partir del minuto 20 de la primera
parte los del Callosa reaccionaron muy bien remontando el
partido hasta el 2-2.

El primer gol fue una jugada de todo el equipo que finalizó
Jaime y el segundo fue un tiro de Jordi que vio al portero ade-
lantado y se la coló desde casi el medio campo. 

La alegría les duró poco a los visitantes ya que el tercer gol
de La Nucia no se haría esperar. Aunque el Callosa dominaba
y creaba muchas ocasiones de gol, La Nucia hacía mucho
daño a la contra y así llegó el 3-2. 

Pero los visitantes no bajaron los brazos y tirando de casta
consiguieron marcar el gol del empate, este vino tras un tiro
desde la frontal de Jordi que el portero no consigue atajar y el
rebote le cayó a Joan que la empujó y entro tras tocar un de-
fensor. 

Un gran partido del At. Callosa que reaccionó muy bien tras la
empanada inicial.
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm

CADETES
Carolinas "A" 3-1 
Fundación Benidorm CD "A" 
Mal partido de los chicos de la Fundación, en un
partido en el que se contagiaron del rival, y en vez
de hacer su fútbol nos dedicamos a buscar juego
directo y balones arriba sin sentido. La segunda
parte el equipo mejoró la imagen pero no fue sufi-
ciente para darle la vuelta al marcador. A seguir tra-
bajando porque esto no ha hecho más que
empezar.

Fundación Benidorm CD B 1 
Denia B 1
El Denia dominó el partido en la primera parte aun-
que sin claro peligro. Los nuestros lo intentaron a
la contra. Fue el Denia quien se adelantó antes del
descanso. 

En la segunda parte los nuestros salieron más en-
chufados consiguiendo empatar por mediación de
Javi. A partir de ahí el Denia se vino arriba dejando
más espacios atrás.

Pudo adelantarse de nuevo el equipo visitante pero
Aitor paró un penalti. Acto seguido tuvimos varias
ocasiones para adelantarnos pero el marcador ya
no se movió. Destacar la actuación del portero Aitor
deteniendo la pena máxima incluido el rechace.
Goles: Javi.

INFANTILES
At. jonense 0 
Fundación Benidorm CD A 4
Tercera jornada de liga con desplazamiento a tie-
rras vileras donde se hace siempre más compli-
cado al tratarse de un derbi, y tratándose del
Jonense más, al estar luchando la temporada pa-
sada por esa ansiada tercera plaza la cual fue
acabo en manos de la Fundación por méritos pro-

pios.
El partido comenzó con posesión nuestra y múlti-
ples ataques donde en el minuto 5' en una de las
numerosas contras que hicimos durante todo el
partido, Arrogante hizo el primero. El partido conti-
nuó con iniciativa nuestra, manteniendo la posesión
y con ambición de aumentar la diferencia, e hizo
que en un robo por parte de nuestro punta David
en campo rival, batiera al portero en su salida y así
llegar al descanso con 0-2.
Al comienzo del segundo tiempo estábamos prepa-
rados por una posible avalancha del contrario y
conseguir continuar con nuestra posesión y domi-
nio del partido.
Se consiguió y eso hizo obtener premio haciendo
el 0-3 después de un córner tocando el balón Cesar
y golpeando en un rival entro el balón en el minuto
50', y para finalizar otro ataque en área rival provo-
cando un penalti claro sobre Sergio y doblete de
Arrogante en el minuto 53' y así finiquitando el par-
tido con un rotundo 0-4, y primera victoria de la
Fundación con una mejora del equipo. Destacar
dos buenas intervenciones de nuestro guardameta
Miguel Ángel donde paro dos posibles goles en uno
contra uno.
Enhorabuena chicos pero hay que seguir entre-
nando para mejorar pues acaba de comenzar.

Céltic Elche 5 
Fundación Benidorm CD B 0
Primera parte disputada como todas las de los an-
teriores partidos, en la segunda se nota el físico y
acabamos encajando goles que siguen siendo erro-
res tontos. A seguir.

ALEvINES
Mediterráneo 1 
Fundación Benidorm CD A 3
Partido muy completo por parte de la Fundación,
donde dominó en casi todas las facetas y tiempo

del partido.

Calpe 1 
Fundación Benidorm CD B 10
Buen partido de los niños que jugaron
muy bien, presión arriba, juego ofensivo
y llevando siempre el peso del partido.
Mejorando día a día y cogiendo los con-
ceptos del juego.

Gimnastic San vicente 0 
Fundación Benidorm CD C 6
Gran partido contra Gimnastic san Vi-
cente. Empezamos muy metidos en el
partido y en 5 minutos tuvimos varias
ocasiones de gol por mediación de
Gabri, que marcó el primer gol e hizo va-
rias jugadas espectaculares; atrás solo
ellos tuvieron una ocasión a balón pa-
rado que pego en el palo. Pena la falta
gol en la primera parte después del nivel
de los primeros 20 minutos. La segunda
parte ellos se fueron más arriba y nos de-

jaron muchos espacios donde la velocidad de Ali y
Gabri fue una pesadilla para ellos marcando Ale-
jandro, Ali y Gabri 3 goles más. Gran partido chicos
tanto nivel defensivo como ofensivo. Felicidades.

Fundación Benidorm CD D 2 
Denia D 2
Jugaban los campeones de los grupos 3 y 4 del año
pasado. El equipo salió a por todas encerrando al
rival toda la primera parte y de 15 ocasiones solo
un gol al descanso de Patrick.
En la segunda parte el Denia se creció y el equipo
empezó a notar el cansancio y nos empataron, pero
Patrick nos ponía otra vez por delante con un go-
lazo. Sin embargo, ya sabemos que el futbol puede
ser muy injusto y el Denia empato casi al final.

BENjAMINES
Mediterráneo "A" 1 
Fundación Benidorm CD "A" 2
Gran partido de los chicos de la Fundación que
consiguieron darle la vuelta al marcador en una
buena segunda parte. 
Primera parte muy igualada en la que ningún
equipo conseguía inquietar la portería rival. A falta
de dos minutos el equipo local de falta ponía el 1-
0. 
Ya en la segunda parte los chicos de Benidorm des-
pertaron, empezaron a hacer su fútbol y a crear
ocasiones. Fruto de este buen juego vinieron los
dos goles del partido, aunque pudieron ser muchos
más. 
Goles: Alex y Nico.

Calpe C 0 
Fundación Benidorm CD B 3
Partido ganado en los despachos antes de iniciarse
por la falta de fichas del equipo local. 
Después de acabar el calentamiento nos comuni-
caron la noticia y decimos jugar dos partes de 20
min. Partido amistoso.

Fundación Benidorm CD C 4 
Gimnastic Sant vicent 2
Partido disputado e igualado de principio a fin. El
Benjamín C del Benidorm supo materializar sus
ocasiones e impuso su juego. Muy buena actitud
de todo el equipo, a seguir así.

Fundación Benidorm CD D 5 
Denia D 2
Gran partido del equipo en todas sus líneas, estu-
vieron muy bien defensivamente y de cara a gol
muy acertados. Los goles los anotaron Raúl 2,
Kevin, José Ramón y Cristian.

Fundación Benidorm CD E 8  
Colegio El valle A 0
Partido controlado de principio a fin donde los nues-
tros realizaron un buen juego en cuanto a jugadas
colectivas y trabajo en equipo y a la vista está el re-
sultado. Buena línea de trabajo y a seguir mejo-
rando
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Resultados y crónicas del CF La Nucía

juvENIL A 
La Nucia 3
Gandía B 0
La jornada 5 de liga enfrentaba a La Nucia "A" con-
tra un equipo que venía de ganar 11-1 en la jornada
anterior y que se encontraba en la zona media de
la tabla con 2 victorias y 2 derrotas.

El encuentro empezó muy cómodo para los locales
desde el principio, ya que a los 50 segundos de
empezar El Gandia despejó corto un centro al área,
Alex Benito la volvió a meter en la zona de peligro
y Jose Márquez, omnipresente en todos los parti-
dos disputados hasta ahora, soltó un latigazo con
la zurda que se coló por la escuadra derecha de la
portería, 1-0 y las cosas se ponían de cara muy
pronto para los
pupilos de "El maño".

Los nucieros seguian atacando, mientras los visi-
tantes no ejercian presión en la salida de balón, ni
se acercaban a la portería defendida por Aaron Re-
belles, después de varios intentos peligrosos llegó
el segundo gol obra de un corner lanzado por Alex
Benito que la pone al segundo palo donde el capi-
tan Jonathan Rodríguez cabecea a la red, el 2-0
subió al marcador en el minuto 16. 

La primera parte no tuvo mucha más história con
algunas ocasiones erradas por los nucieros y una
posesión muy alta que convertian el partido en muy
monótono para el espectador.

La segunda parte comenzó con una puesta en es-
cena similar, al minuto de la reanudación se marcó
el 3-0 con una buena jugada entre Alejandro Larra-
ñaga y Rubén Almenar, este último centra raso
desde linea de fondo y Alex Benito se anticipa al
defensa para marcar su primer gol de la tempo-
rada.

Sorprendentemente el Gandia "B" no iba a por el
gol y dejaba todo el peso del juego a La Nucia que
se puso a tocar el balón, la mejor arma defensiva
es tener siempre la pelota y asi los visitantes no pu-

dieron crear ninguna ocasión de peligro en todo el
partido.

La Nucia pudo marcar algunos goles más con lle-
gadas claras de sus puntas que no estuvieron muy
acertados, a la postre partido aburrido por la poca
ambición del Gandia y 3 puntos fáciles para La
Nucia "A" que se coloca colider con 5 victorias en
5 partidos y sigue manteniendo su portería a 0 en
este inicio liguero.

Al final del partido se celebró una barbacoa para
todos los niños y padres del juvenil nuciero cortesía
de Jose Sanchez López "Manchego", el delegado
de La Nucia celebró así su cumpleaños con todos
los integrantes del equipo, para que no todo sea
fútbol, también hay tiempo para la diversión.

INFANTIL A
Alcoyano B 0  
Infantil A 4
Gran partido el disputado por los nucieros que no
dieron tregua al equipo local.
Desde el inicio, La Nucia fue a por el partido y las
ocasiones eran para los nucieros.  En unas la falta
de acierto y en otras las buenas actuaciones del
portero impedían que se moviera el marcador.

Fue en el min 20 a saque de esquina, cuando
Pablo ponía el 0-1. La Nucia seguía muy intenso y
3 minutos después, una buena internada de Juanjo
por banda, ponía el centro y Pablo nuevamente in-
troducía el balón en la red. 0 – 2.

Desde ese momento La Nucia se dedicó a controlar
el partido hasta llegar al descanso.
En la reanudación el Alcoyano lo dio todo para tra-
tar de remontar el partido, pero fue La Nucia quien
introducía el balón en la red. A tan solo 4 minutos
de la reanudación, Victor desde la frontal se sacaba
un precioso tiro de precisión que hacía imposible el
esfuerzo del portero. Al min 55, Pablo nuevamente
hacia el tercero de su cuenta personal y el cuarto
para los nucieros.

No hubo más.  El alcoyano lo intentaba pero los nu-
cieros estaban muy bien plantados.
Segunda victoria que deja a la Nucia sexto en la
tabla.

INFANTIL B
C.F. La Nucia 4 
At. Callosa 0
Por fin, primer partido de Liga del Infantil "B" de La
Nucia en el que se impusieron a un correoso y bien
organizado Atlético Callosa.

Los Infantiles de La Nucia trabajaron bien para lle-
varse la victoria y los 3 primeros puntos de la liga a
la que le quedan, no hay que olvidar, todavía 25 en-
cuentros más.

Un resultado de 4 a 0 (victorioso para los de La
Nucia), que da ese pequeño empujón a los Infanti-
les y aliviar con ésta la tensión y el ansia que lleva-
ban acumulada esperando a que comenzase la
competición y poder comprobar, ya en acción real,
el trabajo que llevaban realizando en la pre-tempo-
rada.

La primera parte acabo sin goles, si bien el equipo
local dispuso de varias oportunidades de haber de-
secho el empate en alguna de las llegadas al área
rival  donde el portero del Atlético Callosa hizo pa-
radas de merito.

Tras el descanso el equipo de La Nucia siguió con
el asedio a la portería contraria y, en el 42 se pro-
dujo el primer gol del Jugador Luca. Seis minutos
más tarde llegaba el segundo obra del jugador Pau.
Tras varias y sucesivas oportunidades de Artemiy
y varias paradas de buen merito del portero Callo-
sino, en el minuto 60 llegó el tercer gol, también de
Pau, y 5 minutos después sentenciaba el partido el
gol de Sandro.

Enhorabuena al equipo de La Nucia. Esto solo
acaba de comenzar y ha sido el primer escalón de
la liga. Ahora a seguir trabajando y mejorando para
los siguientes partidos.
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Crónicas y resultados del Ciudad de Benidorm

FEMENINO INFANTIL /CADETE 
Ciudad de Benidorm 2
Ontinyent 1
Buen encuentro entre dos equipos muy parecidos
en juego, la primera parte transcurrió con mucho
juego de centro de campo, muchos toques de
balón, pero pocas ocasiones claras de gol. Las lo-
cales tocaban y tocaban. Pero sin conseguir mucho
peligro y así llegamos al descanso. 
Empezó la segunda parte con más de lo mismo.
Toque, toque, pero nada más. En eso que llegó una
falta al borde del aérea favor del Onteniente. Que
de un disparo certero y ajustado al travesaño su-
puso el gol visitante. 
Eso valió para que las chicas de Mari jugarán con
más garra y más ofensivo, y en un córner a favor
de las locales. Entre multitud de rechaces, Sara, re-
cién salida al campo. Consiguió empatar. 
Este tanto ánimo más aún a las locales. Que siguie-
ron jugando con mucho criterio de juego. Siempre
con buenos desmarques y más vertical, eso hizo
que se consiguiera otro córner, el cual sirvió para
que Nerea en el segundo palo, consiguiera su pre-
mio a su espléndido partido y metiera el segundo
gol de las locales. Los minutos pasaban con mu-
chos nervios y tensión en la grada, por parte de las
aficiones. Pero llegó el final, con la alegría de las
locales por su primera victoria.

juvENIL "B" 
Crevillente A 2
juvenil B 2
El Crevillente dominó los primeros minutos del par-
tido y consiguió marcar el 1-0 en un despiste de-
fensivo. Según pasaba el tiempo, el Ciudad se iba
agrandado y dominando el partido, y en una falta
lateral, Marcos empató, después vinieron las oca-
siones de Kuki José, Rafa… pero fallamos ocasio-
nes claras. El segundo tiempo fue igualado dónde
cualquier equipo podría haber ganado pero él em-
pate es justo para los dos equipos.

juvENIL "C"
Ciudad de Benidorm "C" 2 
javea "B" 0
Primera e importante victoria para el Juvenil C del
Ciudad de Benidorm, que seguro sirve para que el
equipo gane en confianza y seguridad para el resto
de la temporada.
Primera parte sin dominador claro, y con un juego
bastante directo por parte de ambos equipos, y en
la que el Ciudad llegaba con mucho mas peligro
que el rival, sobre todo en dos jugadas, que podían
haber acabado claramente en gol, la primera en el
min 8 en la que Alejandro se plantó solo al borde

del área, y el disparo cruzado se le va por poco, y
la segunda en un gran remate de cabeza de Julen
al saque de un córner en el minuto 31 que dió en el
poste. 
La segunda parte comenzaba con un susto para el
Ciudad, ya que nada más empezar, en un error en
defensa, se le queda el balón al delantero del Javea
que remata fuera. A partir de este momento, el Ciu-
dad intenta tener algo más el balón, intentando
jugar más por bandas, aunque con poca claridad,
hasta el minuto 30, que Fran recibe en el centro del
campo, hace un cambio de orientación hacia la
banda izquierda donde recibe Segura, se va, y
desde fuera del área conecta un espectacular dis-
paro que se cuela por toda la escuadra sin que el
portero contrario pudiera hacer nada, y consi-
guiendo el 1-0.
A partir de aquí, si que el Ciudad supo controlar
más el juego y el partido, pese a que en un pe-
queño despiste, un contrario se planta solo en el
área, disparando, y Adrián consigue desviar el
balón. 
Ya en el min 89, en un saque de banda de Iván, Ale-
jandro controla dentro del área, se va de su marca-
dor y consigue el 2-0 de disparo cruzado.
Esperemos que esta victoria transmita confianza y
calma al equipo para el resto de temporada.

CADETE "E"
C.D. Polop 4 
Ciudad de Benidorm E 0
Partido que se disputaba en la mañana del sábado
en el Nou Camp "El Terol" de Polop. Encuentro que
se pondría de cara de los locales con dos tantos en
los primeros diez minutos. Demasiados errores. La
primera parte terminaría con el 3-0 en el último mi-
nuto. La segunda parte cambiaría mucho, como de-
muestran los trece disparos en treinta minutos, pero
no hubo suerte de cara al gol. Al final, llegaría el 4-
0 definitivo. Buena reacción, pero insuficiente, no
era nuestro día.¡¡¡ a seguir trabajando y aprender
de nuestros errores!!!

CADETE "D"
Ciudad de Benidorm D 2 
Akra de Alicante A5
Otra vez que el resultado no refleja lo sucedido en
el campo. Los chavales se han vaciado y han pe-
leado como titanes, pero la diferencia es que no
hemos transformado las ocasiones que hemos te-
nido.
El equipo sigue mejorando y los resultados no tar-
darán en llegar, ya que es un grupo de jugadores
con muchas ganas de aprender y están muy moti-
vados.

INFANTIL "C
Buen partido el disputado hoy por los chicos, una
victoria que se resistía y nos vendrá bien para visi-
tar al líder La Vila la semana que viene. Desde el
primer momento el equipo ha ido a por todas y solo
la mala suerte hacia que no fuésemos ganando por
mas goles y nos íbamos al descanso con el uno a
cero, gol conseguido por Carlos, y un montón de
ocasiones sin materializar. En la segunda parte se
introducen dos cambios y el equipo tiene muchísi-
mas mas ocasiones y en esta segunda parte con-
seguimos tres goles más y otro montón de
ocasiones falladas pero dando por terminado el
partido con cuatro cero. Destacar a todo el equipo
en general y la semana que viene a por La Vila 

ALEvIN "B" 
Sporting Ilicitano 1 
Ciudad de Benidorm B 4
Partido disputado en la ciudad deportiva de Elche,
donde a pesar de empezar perdiendo, el Ciudad de
Benidorm supo imponer su juego a pesar de la
mayor fortaleza física del ilicitano. Gran primera
parte del Ciudad con dos goles de Manu y otro de
Raúl que demostraron la superioridad de su juego
en la primera parte. Lucca en la segunda sentenció
el marcador, en una gran jugada colectiva. Gran
trabajo de todos que supieron sobreponerse al mar-
cador adverso.

ALEvIN A
Primer partido de liga en el que se quería plasmar
todo lo trabajado en las semanas antes de la com-
petición.
El equipo salió bastante organizado y generando
opiniones de ataque desde los primeros minutos,
sin embargo en una jugada aislada y por falta de
intensidad y concentración, el equipo rival consigue
la primera anotación por medio de un potente dis-
paro desde fuera del área. En los minutos siguien-
tes y tras un par de fallos defensivos más, el partido
se ponía 3-0 a favor de los locales. Corría el minuto
17 y Aaron por medio de un disparo en el área que
se colaba por entre las piernas de los defensores
ponía el 1-3, y cuatro minutos más tarde en el mi-
nuto 21 Jamie por medio de un derechazo desde
fuera del área ponía el 2-3, con este resultado ter-
minaba la primera mitad.
El segundo tiempo el equipo sale en busca del em-
pate, sin embargo un fallo defensivo por medio de
un gol en propia puerta le facilitaba las cosas al
rival. De ahí en adelante fue un querer y no poder,
generando acciones de gol por medio de Mario, Ro-
mans y Jamie sin lograr concretar ninguna, aspec-
tos importantes en los que debemos trabajar de
cara a esta semana y a la próxima fecha de com-
petición.

BENjAMIN "B"
Ilicitano Sporting 1 
Ciudad de Benidorm 5
Primer partido de liga en el grupo 3 de Alicante,
para nuestros chicos del 2008.
Inicio fulgurante del Ilicitano Sporting que arrinconó
a los de Benidorm anotando un gol y con alguna
que otra ocasión clara desbaratada por la defensa
y portero visitante.
Cambio de dibujo y el campo se inclina hacia la por-
tería de Iker, portero local que tuvo una actuación
destacada en una primera mitad que pudo acabar
con goleada para el Benjamin B del Ciudad de Be-
nidorm.
Subía el primer gol al marcador obra de un inmenso 

Sigue en la página siguiente
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y omnipresente Jose a saque de Daniel. Antes de
llegar el final de la primera parte Daniel consu-
maba la remontada en lo que fue un acoso y de-
rribo que mereció más.
Se multiplicaron en defensa, jugaron en varias po-
siciones y no sólo dieron aire al equipo, Carlos,
Thiago Miguel y Óscar también fueron clave en
una remontada intensa y llena de trabajo.
Segunda parte que comenzaba algo más igualada
de lo que había terminado la primera. Con latiga-
zos locales que la línea defensiva, comandada por
Nordin, y en la que participaron Sergio, Sergi, Yas-
sine y Ronny, supieron frenar a la perfección. Pero
además si ese muro era superado aparecía la fi-
gura de Víctor, portero local que tuvo dos o tres in-
tervenciones en momentos clave del partido.
Dani, en dos soberbios lanzamientos de falta, de-
jaba el partido visto para sentencia.
José cerraba el marcador final.
Siguen mejorando en una idea y en un proceso.
Un equipo que sigue creciendo, creciendo en un
proceso que está por encima de cualquier resul-
tado, un proceso al que se unen cada vez más
personas que quieren ser parte del proceso y no
del resultado.
Felicitar a todo el Benjamín B del Ciudad de Beni-
dorm por su comportamiento dentro y fuera del
campo. Y también, felicitar a la grada de familiares
por animar y empujar como lo hicieron, cuando

más lo necesitó el equipo.
BENjAMIN "A"
Ciudad de Benidorm "A" 3  
Lacross Babel "A" 3
Partido disputado en la mañana del sábado ante
un duro rival como siempre es el Lacross y que se
convertía en una buena prueba para el primer par-
tido de liga en este nuevo grupo para los benjami-
nes del Ciudad de Benidorm.
El partido comenzó con los dos equipos que se
tanteaban, con un Lacross que intentaba sacar el
balón jugado y tener la posesión pero sin fortuna
debido a la buena presión de los visitantes que
apenas les dejaban salir de su campo. En el mi-
nuto 5, un córner en el que cogen desprevenidos
a los locales sirve para adelantarse en el marcador
al conjunto alicantino. Al revés de lo que suele ocu-
rrir, el gol sirvió para que los locales apretaran aún
más los dientes y fueran a por el partido y consi-
guiera empatar por mediación de Marwan con un
tiro cruzado. El conjunto del Ciudad de Benidorm
estaba bien plantado en el campo e incomodando
todo el rato al Lacross que no conseguía realizar
su juego y sin hacer nada del otro mundo, se en-
cuentra por delante en el marcador de nuevo, con
un lanzamiento lejano que apenas parecía peli-
groso pero se colaba en la portería local para
poner el 1 a 2. De nuevo, los locales no bajan los
brazos y seguían con la presión en campo rival e

intentando poner las tablas en el marcador y así
fue, una falta en la frontal del área es aprovechada
por Gaizka para poner el 2 a 2 antes del descanso.
En la segunda parte, los locales salieron más en-
chufados aún y con las ideas muy claras, iban lle-
gando ocasiones pero entre la defensa rival y el
portero con dos muy buenas intervenciones evita-
ban que se adelantaran. En el minuto 20, en una
buena jugada por banda llega el balón a Yaros que
se planta delante del portero y con una buena de-
finición marca el 3 a 2. Cuando parecía que los 3
puntos se quedaban en Benidorm y a falta de 1 mi-
nuto, el Lacross aprovecha una de las pocas oca-
siones claras que tuvo en la segunda parte para
empatar.
Buen partido de los benjamines del Ciudad que se
estrenaban en el grupo más complicado de la pro-
vincia y en el que a mi parecer merecieron llevarse
los 3 puntos, ya que se dejaron todo en el campo
y consiguieron crear más ocasiones de peligro que
su rival. Muy buen trabajo de TODOS los jugado-
res que se vaciaron en el campo, supieron leer el
partido, desarrollar correctamente su rol y si no
llega a ser por pequeños detalles se hubieran lle-
vado la victoria. Ahora toca seguir trabajando,
aprovechar los fallos para corregir y mejorar y pre-
parar de la mejor manera posible el partido de la
semana que viene en el desplazamiento a Elda
para enfrentarse al Idella.



Beninoticias Deportivo 14www.beninoticias.com

Resultados y crónicas del villajoyosa CF

PARTIDO REÑIDO DEL CADETE A
C.F Costa Alicante “A” 2 
Cadete A 3
Partido muy disputado con muchos elementos tác-
ticos por parte de los 2 equipos.  
El cadete vilero fue siempre delante en el marcador
generando muchas ocasiones de peligro especial-
mente en el segundo tiempo. Buena intensidad con
algún altibajo, pero gran victoria en un campo com-
plicado ya que el rival estuvo muy bien y no reflejo
su juego esa mala posición en liga que ocupa.
Goles de Adrián, Carmona y Requena.
11 INICIAL: Iván (Josep 77'), Chema (Requena
41'), Jero, Oller, Juan, Carmona, Fuster (Josep 64'),
Marcos, Julio (Victor 71'), Adrián (Carlos 74') y Vi-
cent.

PARTIDAzO DEL ALEvIN A ANTE uN
GRAN RIvAL.
Pablo Iglesias 2 
Alevín A 2
Primera jornada de liga la disputada en la
mañana del domingo en la Ciudad Depor-
tiva de Elche.
No venían haciendo buenos partidos los
vileros pero volvieron a ser un equipo tra-
bajador, solidario en defensa y muy bien
ataque.
Empezaron fuerte los vileros y a los treinta
segundos tuvo Pepe la primera ocasión de
lo que al final sería la tónica del encuentro.
Balón de Pepe del que parecía llegaba el
0-1 pero gran respuesta del meta local
que fue el mejor del encuentro.
Poco después pudo marcar Goyo pero se le inva-
lidó por fuera de juego o Fran que el balón terminó
en el palo. Pero los locales en su primer llegada y
de tiro muy lejano marcaban el 1-0. 
Los vileros no bajaron los brazos y en la siguiente
jugada Jaume de gran disparo empató el partido. 
Unos minutos antes de llegar al descanso volvieron
a adelantarse los ilicitanos, llegando al descanso 2
-1.
Tras el descanso, los de Villajoyosa lo intentaron
de todas las formas pero en todas chocaban con
un buen cancerbero local.
A pocos minutos del pitido final, Luis, después de
una gran jugada individual es derribado dentro del
área y él mismo marcó el penalti poniendo el em-
pate en el marcador.
Pudieron volver a marcar los vileros tras gran ju-
gada de Luis, que dio el "pase de la muerte" a Fran
que sólo y a portería vacía con muy mala fortuna
no marcó lo que hubiese dado justicia al marcador.
Tras el pitido final muy buen partido en el que pu-
dieron ganar los vileros pero el portero local estuvo
a un gran nivel.

Desde aquí felicitar a los alevines que "han vuelto"
a un buen nivel.
Jugaron: Joan, Héctor, Vicente, Fran, Iker, Luis,
Pepe, Lorente, Jaume, Paquito, Miguel. I. y Goyo.

ARRANCA LA LIGA PARA EL ALEVIN D
Alevin D 1 
C.F Alfaz del Pi “C” 2
Partido disputado en el campo anexo del "Calsita"
en Villajoyosa donde el Alfaz se llevó los tres pun-
tos.
En la primera parte fue igualada, con momentos
para los dos.  La Vila con un juego más elaborado
que el Alfaz y jugando mejor pero sin aprovecharlo
en las zona de finalización. El Alfaz tuvo sus mo-
mentos y aprovechó un rechace para poner el 0-1
en el marcador aunque nos íbamos al descanso
con muy buenas sensaciones en cuanto al juego.
En la segunda parte el equipo dio un plus y fue su-
perior al Alfaz creado peligro, trabajando mucho
mejor en el aspecto ofensivo y bien el defensvo ya
que el Alfaz casi no creó peligro. La Vila llegaría a
empatar por medio de Pere pero en la última ju-
gada del partido, en un córner, el Alfaz metió un gol
tras un centro buenísimo al primer palo con mucha
dificultad para defenderlo por nuestra parte.
Al final 1-2 en un partido en que no merecimos
irnos sin premio pero así es el fútbol, y el que apro-
vecha sus ocasiones gana, cosa que no hicimos y
el Alfaz sí. Sobre todo dar la enhorabuena al rival y
a seguir trabajando así porque nos vamos con muy

buenas sensaciones en cuanto al trabajo del
equipo y en cuanto al juego y hay que seguir mejo-
rando.
Jugaron: Félix, Jordi, Mixu, Victor, Pablo, Jaime, Al-
berto, Rodrigo, Pau, Pero, Constan, Dani, Iván y
Miguel.

EL INFANTIL A SuMA Su TERCERA vICTORIA
CONSECuTIvA 
C.F Costa Alicante 1 
Infantil A 3
Partido muy disputado en el campo del Hogar Pro-
vincial contra un fuerte Costa Alicante, el que el In-
fantil A se jugaba la plaza del primer grupo.
Empezaron dominando los locales con un buen
juego y el equipo contrario se replegó atrás espe-
rando las oportunidades en temas de contraataque,
tanto es así que en el primer contraataque que hizo
el equipo vilero. Tomas marcaba el primer gol acto
seguido Jaume con una gran vaselina marcaba el
segundo y así llegamos al descanso con un 0-2, el
cual el público disfrutó del esfuerzo que están ha-
ciendo estos chavales.

Empezaba la segunda parte y otro gran contratada
que tomas marcaba el tercero y se ponía el equi-
vocado 0-3 en los últimos minutos un gol por parte
de costa Alicante en fuera de juego hizo el que fi-
nalmente fue 1-3.
Gran partido del infantil A que suma su tercera vic-
toria consecutiva ante un rival que seguro que va a
estar arriba en la clasificación.
11 inicial: Ramires, Juanjo, Miguel, Marc, David,
Octavio (Iker, 62'), Campillo, Francesc (Xavi, 56'),
Jaume (Paco, 68'), Tomas (Álvaro, 60) y Miguel.

DIFICIL SALIDA DE NuESTRAS ChICAS EN uN
CAMPO DIFICIL DE PuNTuAR.

C.F Racing Sueca Femeni 2
Femenino 2
Primera parte de poco fútbol por parte de ambos
equipos el R. Sueca sin ofrecer nada de juego con-
seguía destruir el fútbol de nuestro equipo más aún
cuando en el minuto 11 en la salida de un corner
consiguieron adelantarse en el marcador. Juego
duro lleno de faltas por parte del sueca hasta el
final de la primera parte.
En la segunda parte solo existió un equipo que pro-
puso fútbol y acoso la portería rival nuestro feme-
nino, llegaban ocasiones pero el esférico no quería
entrar hasta que en una de las las faltas Cruz de
un gran disparo conseguía el mas que merecido
empate en el minuto 69.
Por su parte el R.Sueca, solo podía romper nuestro

juego con faltas y más faltas así en el 74 fue
expulsada una jugadora rival por doble tar-
jeta amarilla. Nada hizo el R. De Sueca en
ataque pero el fútbol es como es, en el mi-
nuto 75 manos en la frontal del área Vilera
que el colegiado vio dentro y pitó penalti 2-
1 
El Sueca con diez jugadoras y nuestras
guerreras heridas en su orgullo volcadas en
el área rival peleando cada balón,  en otra
falta Debo marcaba un auténtico golazo en
el 77.

Ocasiones no faltaron para conseguir la vic-
toria, Cruz en dos ocasiones , Fani en otra,
pero no se pudo conseguir el ansiado Gol.
Punto que sabe a poco pero importante se-
guir invictas.
Nos quedamos con la segunda parte de en-
trega y coraje que puso nuestro equipo.

Vamos chicas
Seguimos trabajando !!!!!
11 inicial: Tatiana, Lorena, Irene, Tati, Mireia (María,
67'), Marta. S., Sandra, Cruz, Debora (Pepa, 81'),
Gloria (Fani, 45') y Luna.

AMARGO EMPATE DEL juvENIL B
u.D Altea 2 
juvenil B 2
Empate a dos ante un Altea que no había logrado
puntuar en lo que va de campeonato, goles por
parte de los vileros de Vicent Llorens en el min 22
y Javi Pastor en el 59. 
Los dos goles del altea llegaron, el primero en el
min. 31 y el definitivo en el 69 después de que el
árbitro pitara un penalti inexistente. 
Dos partidos seguidos de arbitraje pésimo del
mismo colegiado que hacen que de seis puntos im-
portantes que hubiera podido sumar el Juvenil se
queda en uno.
11 inicial: Gaspar, Vicent, Morsles (Adrián, 46'),
Jaime, Pedro, Tarik, Juan, Lasso, Molina, Pastor y
Jorge (Vicent, 89').
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Cronicas y Resultados del Baloncesto Benidorm
SENIOR MASCuLINO EBA
Servigroup Benidorm 80 
jovens Almassera 62
Primer partido de liga regular en la pista del Palau
d'Esports l'Illa de Benidorm para los chicos del Liga
EBA dirigidos por Nico Sanchez.

Un primer cuarto con un bajo nivel de acierto por parte
de los dos equipos, provocando así un intercambio
continuo de ventajas en el marcador llevo al final de
los 10 primeros minutos a la igualdad máxima con un
13-13 reflejado en el luminoso. Tras el inicio del se-
gundo cuarto el equipo valenciano subió un puntito el
nivel del juego provocando así su marcha instantánea
en el marcador consiguiendo su máxima ventaja en el
encuentro de 5 puntos, a partir de ese momento, la
reacción local no daría tregua al equipo dirigido por
Roberto Hernandez y, tras un parcial 23 - 15 al final
del segundo periodo, los chicos del Servigroup Beni-
dorm se marchaban al vestuario con una ventaja de 8
puntos a favor, 36 - 28.

Tras el paso por los vestuarios los chicos de negro no
se vendrían abajo, subieron el nivel defensivo así
como el acierto con el juego cerca del aro y al final del
tercer cuarto ya mandaban con 15 puntos de diferen-
cia, tras un parcial 24 - 27, ante el Jovens Almassera.
En los últimos diez minutos los chicos de Nico no die-
ron la mas mínima opción de escapar el partido ha-
ciéndose también con el último y definitivo parcial por
20 - 17 lo que llevo al equipo local a la mayor ventaja
en el marcador que, al final de los 40 minutos, refle-
jaba el definitivo 80 - 62.

El próximo encuentro se disputará el domingo 23 de
octubre a las 19:30h. en el Palau d'Esports l'Illa de Be-
nidorm ante el filial del equipo ACB, UCAM Murcia.

SENIOR FEMENINO
quimialmel Castellon 53    
Servigroup Benidorm 39
Partido competido el que jugamos en Castelló, que
nada tiene que ver con la primera jornada de compe-
tición. El partido se desarrolló con igualdad en el mar-
cador hasta el minuto 38 (43-39) en el que un parcial
de 10-0 a favor de Castellón certificó una derrota quizá
demasiado amplia por lo que se vió en la pista. La su-
perioridad física de las castellonenses en el juego in-
terior no fue suficiente argumento para romper el
partido ya que la agresividad defensiva de las nues-
tras y los buenos ajustes dificultaban el ataque local,
llegando al descanso un punto arriba.
Este partido ha de facilitar la confianza en el trabajo
realizado por nuestras chicas semanalmente para
competir en los partidos que restan de competición.
El sábado que viene, difícil visita al Palau del Valencia
BC, a las 16.00 hrs., donde queremos consolidar las
mejoras plasmadas en Castellón.

SENIOR MASCuLINO PREFERENTE
Importante victoria la conseguida por el senior b, no
tanto por el resultado sino por la forma de conseguirla.
El partido comenzó con un illice muy enchufado y un
Benidorm que no encontrar traba ni el ritmo ni el
juego. Así se llegó al primer descanso con un inquie-
tante 19 - 11 para los Ilicitanos. En el segundo periodo
y gracias a la defensa se consiguió apretar un poco el
marcador llegando al descanso con 5 puntos de ven-
taja para los locales (34-29).
Algo paso en el descanso en el vestuario porque el
tercer cuarto fue el mejor de los de Benidorm pasando
por encima de los Ilicitanos con un parcial de 10-26.
El último periodo se inició con 11 puntos arriba para
los visitantes.  Pero a base de triples y de fallos in-
comprensibles de los de Benidorm el partido llegó muy
igualado al final. En el último minuto y con 1 arriba
para los visitantes ninguno de los dos equipos logro
perforar el aro contrario. El illice además tuvo 2 pose-

siones para llevarse el triunfo pero final pero la de-
fensa del Benidorm se impuso una vez más al ataque
local. En definitiva una victoria que nos anima a seguir
trabajando duro y entrenado a tope.

juNIOR FEMENINO
CB Terralfas 81  
CB Benidorm 31
Partido correspondiente a la segunda jornada de liga
en junior Femenino Nivel 2 Grupo F, Donde el equipo
dirigido por Adri Zaragozí se enfrentó al cb terralfas en
el Pabellón Pau Gasol de la localidad alfasina.

Un partido de claro color local desde el inicio donde
la defensa presionante de las chicas de amarillo pro-
vocaron muchas pérdidas de balón consiguiendo así
muchos contraataques faciles en solitario o con supe-
rioridad que abrio una gran brecha en el marcador
desde el final del primer cuarto y donde las chicas be-
nidormenses no pudieron hacer frente a semejante di-
ferencia.

CADETE MASCuLINO BLANCO
xàbia 60 
Benidorm Blanco 54
Primer partido de liga disputado el sábado a las 9 de
la mañana en Xàbia, entre dos conjuntos con diferen-
tes aspiraciones a corto, medio y largo plazo.

Debemos aprender en cada jugada y discernir qué es
lo que ocurre en ella. Valorar lo mejor en cada mo-
mento, en esas situaciones puntuales es donde se ob-
tiene el beneficio a largo plazo ¿Qué ha ocurrido en
esta jugada? ¿Qué he hecho para perder la pelota?
¿Por qué me he chocado contra un defensor que no
es el mío entrando a canasta? ¿Qué faltas está pi-
tando el árbitro? Estas preguntas deben estar en
nuestra cabeza en cada momento para poder mejorar
y cuantas más veces me haga preguntas más voy a
evolucionar como jugador y como persona. 
Dentro de unos años nadie recordará el resultado de
este partido, pero las preguntas si puede que sigan en
nuestras cabezas. Eso es con lo que hay que que-
darse.

INFANTIL MASCuLINO
Basquet Altea 26 
C.B. Benidorm 90
Primer partido de liga para el infantil, que se saldó con
una sencilla victoria para el equipo Benidormense. 

Ambos equipos salieron a la pista intentando imponer
sus puntos fuertes, pero fueron los nuestros quienes
consiguieron contrarrestar la superioridad bajo los ta-
bleros del equipo alteano con una buena defensa y
con canastas fáciles que poco a poco fueron consi-
guiendo ir distanciándonos en el marcador. 

El partido pronto se puso de cara y aunque nunca con-
seguimos tener continuidad en el juego, sí que hubo
algunos minutos en los que nos parecimos un poco a
lo que queremos ser, aun así, para poder competir al
máximo en próximos partidos, debemos mejorar en la
constancia, el esfuerzo y la concentración.

INFANTIL MASCuLINO BLANCO
CB Benidorm 25  
CB La vila 49
Un resultado que para nada refleja el partido dispu-
tado por nuestro infantil masculino el pasado sábado
en el Palau. Se empezaron a ver atisbos de mejora
tanto en el juego ofensivo como en la defensa por
parte de los benidormenses, el encuentro estuvo más
o menos igualado hasta el quinto cuarto, donde el fí-
sico volvió a jugar en contra de los nuestros e hizo que
la victoria se las llevara el conjunto vilero.

Los de Fernández a base de trabajo y esfuerzo, están

empezando a dar pasos hacia delante, dejando accio-
nes y jugadas donde denotan la mejora que han su-
frido desde el inicio de la pretemporada, algunas
penetraciones y algún "mano a mano" permitieron que
los benidormenses fueran por delante en el marcador
en algunos momentos del partido. Los vileros por su
parte trataron de imponer el ritmo de partido, y gracias
a varios despistes en la defensa local, que culminaban
en contraataque y un acertado juego interior supo im-
ponerse y llevarse la victoria.

Queda mucho trabajo por delante, esto no ha hecho
más que empezar, las cuestiones físicas es cuestión
de tiempo adaptarlas, de momento su juego mejora a
diario y eso se refleja en ellos mismos, estamos muy
orgullosos de su juego y esperemos sigan avanzando
así durante toda la temporada.

INFANTIL FEMENINO
Cabomar 42 
C.B. Benidorm 55
Fuimos a jugar contra las alicantinas con tan sólo 8
jugadoras por motivos de lesiones. Al inicio del partido
nos costaba superar la defensa presionante del Albu-
fereta, pero cuarto a cuarto conseguíamos encontrar
opciones de canasta. Muy buena actitud de nuestro
equipo durante todo el partido respetando los errores
arbitrales y compitiendo deportivamente.

ALEvIN MASCuLINO
Montemar 17 
C.B. Benidorm 67
Debut en liga de nuestro alevín, y victoria con buenas
sensaciones, salimos muy concentrados en defender
y ya en el primer cuarto dejamos prácticamente ce-
rrado el encuentro con un parcial de 3 - 20, basado en
la defensa y en un buen juego en equipo. A partir de
aquí, altibajos en los que intentábamos mejorar nues-
tro juego colectivo, y otros donde pecábamos de
egoísmo y de buscar las soluciones de forma indivi-
dual y precipitada. 

Mucho que trabajar por delante, pero estamos ante un
equipo que tiene un gran margen de mejora, y que se-
guro que con el buen trabajo que están haciendo en
los entrenamientos irá mejorando acercándose a ser
el buen equipo que estamos buscando.

ALEvIN MASCuLINO BLANCO
La vila 18
Alevin B 54
Gran partido el disputado en La Vila entre dos equipos
que lo dieron todo en la pista. El partido comenzó con
muchas imprecisiones y nervios por parte de los visi-
tantes que se traducía en fallos de cara al aro y en ju-
gadas aparentemente fáciles.  Así se llegó al final del
primer periódo con un engañoso 10 - 2 en favor de los
Vileros... pero a partir de ahí las cosas cambiaron, los
de Benidorm apretaron mucho en defensa y se asen-
taron en el juego llegando a igualar el luminoso. Al
descanso los de Benidorm ya mandaban en el juego
y no dejaron el liderato, las diferencias fueron aumen-
tando hasta el resultado final. En definitiva, una victo-
ria que nos anima a seguir trabajando duro y
entrenado a tope.
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El Naturhouse La Rioja impone la lógica y se lleva los dos puntos
ASOBAL
Naturhouse La Rioja 31
BM. Benidorm 21
Claramente derrotados en la pista de uno de los
grandes, el Naturhouse La Rioja, que sumo una vic-
toria por 31-21.

En los primeros minutos volvimos a atacar con siete
jugadores en pista y sin portero, y dio buenos re-
sultados hasta que los locales ajustaron la defensa
y con un par de robos nos hicieron gol con dema-
siada facilidad. Además su contraataque funcio-
naba a la perfección y fueron cogiendo distancia en
el marcador, con una ventaja que iban acrecen-
tando poco a poco hasta llegar al descanso con un
17-11 a su favor.
En la segunda parte se jugó a ráfagas y se vieron
algunos minutos de buen juego para los nuestros,
pero la ventaja era insalvable e incluso iba aumen-
tando para llegar al final con un resultado en el mar-
cador de 31 a 21.

Toca seguir trabajando y preparando los próximos
partidos, hay que centrarse en el At. Valladolid que
será nuestro próximo rival en el Palau el próximo
sábado 22 de octubre a las 18:30h.

El pabellón central del Palau d’Esports lleva desde hoy el nombre de la jugadora
benidormense de voley Playa, Liliana Fernández Steiner. 

En un acto oficial al que han asistido centenares de
personas, la deportista y el alcalde, Toni Pérez, han
descubierto la placa conmemorativa de esta desig-
nación, aprobada por el pleno el pasado 29 de
agosto y que se ha hecho efectiva este lunes tras
finalizar para la jugadora su temporada internacio-

nal de competición.

Al acto han asistido la práctica totalidad de los
miembros de la corporación municipal junto al se-
nador Agustín Almodóbar que han querido acom-
pañar a este merecido homenaje que la ciudad

rinde a la primera mujer deportista de
la ciudad en llevar una instalación de-
portiva en su denominación. Tras des-
cubrir la placa el consistorio ha querido
sorprender a la deportista con una in-
mensa lona impresa con su imagen
ubicada en el interior del Palau d'Es-
ports junto a la pista central.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha
agradecido en primer lugar la presen-
cia de representantes de colectivos de-
portivos de Benidorm y les ha invitado
a soñar "Conozco a Lili desde que
nació y me consta que ha pasado por
muchas disciplinas deportivas hasta
que se decidió por el voley playa con el
que ha conseguido competir al más
alto nivel. Hemos vivido con ella ese
sueño de disputar varios JJOO en Lon-

dres y Río, y estoy convencido de que el éxito está
por llegar. Ahora el objetivo es Tokio 2020. Beni-
dorm tiene que buscar su sello en la playa y que
sean referente para la práctica deportiva. Consi-
dero que este homenaje es merecidísimo y tan sólo
me queda decir que: sigue soñando y haz soñar a
tu pueblo".

La concejal de Deportes, Ana Pellicer, ha señalado
que se trata de “un reconocimiento merecido a una
deportista ejemplo de sacrificio, constancia, es-
fuerzo y superación”, y que es además “máximo ex-
ponente del Voley Playa de nuestro país” con un
gran palmarés en el que se dan cita: cinco Cam-
peonatos de España consecutivos; un segundo y
un tercer puesto en el Campeonato de Europa; me-
dallas en el Open World Tour y en dos World Tour
Gran Slam; y dos participaciones en las Olimpiadas
de Londres y Brasil. Además como mujer me siento
feliz hoy de reconocer a Liliana Fernández Steiner,
tras los anteriores reconocimientos a Guillermo
Amor, Antonio López y Raúl Mesa. También quiero
hacer un pequeño homenaje a su compañera Elsa
Baquerizo, su entrenador Daniel Rodriguez, a los
clubs de la base Tanit, Poniente y Playas de Beni-
dorm y a su familia".

Por último la deportista homenajeada Liliana Fer-
nández Steiner, agradeció al Ayuntamiento de Be-
nidorm el reconocimiento realizado "muchas
gracias a todos los partidos políticos por hacer esto
realidad y al pueblo de Benidorm en general. Tam-
bién quiero agradecer a mi familia y amigos todo el
apoyo mostrado durante todo este tiempo que he
estado lejos de casa, un apoyo incondicional má-
xime cuando no sabían si todo esto iba a salir bien.
Ello me ha dado muchas fuerzas para luchar día a
día y lograr mis metas. Pero especialmente hay una
persona que es la que más me ha ayudado, que es
mi madre, y que si ella no hubiera sido nada fácil.
Por último quiero acordarme de mi entrenador y mi
compañera que me han acompañado en este duro
camino durante diez años, y que son ya como mi
familia".
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Resultados y crónicas de la base del Balonmano Benidorm

2ª NACIONAL MASCuLINO
BM. Servigroup Benidorm 23
Maristas Algemesi 23
El filial empata ante Maristas de Algemesí. Los chicos del B salvan un punto
in extremis cuando tenían los 2 en la palma de la mano.

Partido bonito el que se pudo ver el pasado sábado en el Palau entre dos fi-
liales y en el que el benidormense obtuvo su primer punto de la temporada si
bien pudo conseguir la victoria, incluso perder el partido en un último minuto
desastroso.

El partido se fue desarrollando con un buen juego colectivo de ataque por parte
local que facilitaba bastantes lanzamientos que no acababan en gol, por contra
el equipo valenciano aprovechaba al máximo las escasas ocasiones de lan-
zamiento. Los benidormenses no bajaron los brazos y en la cuarta ocasión
que tuvieron para empatar lo consiguieron, aunque al descanso se llegó con
el 10-11.

Buena salida en la segunda parte de los locales que les hizo obtener una
buena diferencia (21-16) que hacía presagiar la primera victoria, pero al equipo
se le empezó a agarrotar el brazo y le entró el miedo a perder y casi sucede,
pues a falta de 35 segundos, con posesión y un gol arriba, el entrenador local
pidió tiempo muerto, pero, se perdió el balón y a la contra Algemesí empataba
y en el saque precipitado de centro, aún recuperaron el balón y tuvieron opción
de ganar el partido, aunque, finalmente, no fue así y el marcador acabó con
23-23.

Parece que se resiste la victoria, que a buen seguro llegará. En el aspecto po-
sitivo, buen trabajo ofensivo en general y en lo negativo dos lesiones más que
hacen un total de 5 y deja al equipo muy justo.

2ª NACIONAL FEMENINA
Sta. Maria Elche 25
BM. Servigroup Benidorm 14
Partido correspondiente a la 2ª jornada, contra C.BM. Alcudia STª María de
Elche, en el que ningún momento pudimos plantar cara contra un equipo más
veterano y compenetrado que el nuestro. 

Se lucho todo lo posible, pero además, en el minuto 15 de la primera parte
perderíamos por un golpe a Vero que ya no pudo volver a salir hasta los mi-
nutos finales del partido. 

Tenemos que tener en cuenta que es un equipo en construcción, en el que la
media de edad es de 20 años, de las cuales, 4 jugadoras son aun juveniles y
la llegada de un nuevo entrenador esta temporada. Pero seguiremos luchando
y aprendiendo en cada entrenamiento para mejorar día a día.

JuvENIL MASCuLINO
BM. Servigroup Benidorm 33
Maristas Alicante 23

juvENIL MASCuLINO 
C.D. Agustinos 17
BM. Servigroup Benidorm 18

CADETE MASCuLINO
Santa Pola 33
BM. Servigroup Benidorm 22
Ayer no fue el día...a veces cuando mejor entrenas luego llega el partido y no
sale nada, imprecisiones, pérdidas de balón, defensa inexistente, juego total-
mente estático. Habíamos dibujado otro tipo de partido pero se nos fue el color
y terminamos perdiendo 33-22 contra un Santa Pola que lo único que hizo fue
aprovechar las más de 20 pérdidas de balón que tuvimos a lo largo de los 60
minutos. Si a eso sumamos una falta de intensidad defensiva bastante impor-
tante, el resultado es uno de esos partidos que se deberían haber ganado pero
no era el día.

Analizamos, replanteamos y a seguir la misma línea de trabajo que está siendo
buena, nos falta creérnoslo y confiar en nosotros mismos, en nuestras posibi-
lidades y en nuestro equipo....

CADETE FEMENINO
BM. Petrer 24
BM. Servigroup Benidorm 24
Buen partido de todo el equipo, que decididas a cambiar errores anteriores,
salieron a la pista a disfrutar y a pelear los dos puntos. 

Una muy buena defensa y una gran actuación en portería hacían que un muy
buen equipo rival tuviera muchos problemas de cara al gol. 

Gran mejora en nuestro ataque gracias a un buen ritmo de balón, mayor in-
tensidad, buenos movimientos sin balón y lanzamientos con mayor precisión
que crearon muchos problemas a la defensa del Petrer. Empate final.

INFANTIL MASCuLINO A
BM. Servigroup Benidorm 33
C.h. xabia 22
Partido contra el segundo de la liga. Empezamos con un parcial de 6 arriba y
se nos pusieron a 2 goles, poco a poco espabilamos. En la segunda parte ba-
jamos la defensa un poco, ya que, tenían un central muy rápido. Acabamos
con un parcial de 11 goles de diferencia 33-22, contentos por el resultado y el
trabajo de la primera parte en ataque y de la segunda en defensa sobre todo.
Esperamos poco a poco seguir en esta línea y mejorando cada día.

INFANTIL MASCuLINO B – C.
BM. Servigroup Benidorm C 20
BM. Servigroup Benidorm B 14
Desde el comienzo del partido el Infantil C ha estado más despierto y atento
empezando con una buena defensa presionando a los jugadores del Infantil B
que no han sabido responder ante esta defensa marchándose al descanso
con un resultado negativo de 9-2. En la segunda parte el infantil B ha empe-
zado muy fuerte en ataque y respondiendo bien en defensa, poniendo en apu-
ros al equipo C. Pero esto no ha sido suficiente, el Infantil C ha seguido con el
mismo juego, atacando al espacio e interrumpiendo la circulación de balón, al
que los rivales no supieron hacerle frente, acabando con un resultado final de
20-14 demostrando una mayor igualdad en la segunda parte.

INFANTIL FEMENINO A
Santa Pola 26
BM. Servigroup Benidorm 11
Tercera jornada para el infantil femenino A donde poco se pudo hacer ante un
rápido y fuerte Santa Pola.
Las chicas salieron en una primera parte muy concentradas y con una defensa
muy sólida, pero los fallos de cara a portería hacían que se fuesen al descanso
con una diferencia de 5 goles en el marcador.
Durante la 2º mitad del encuentro se vio al equipo muy inseguro, las ayudas
no llegaban en defensa y seguíamos sin tener acierto de cara a portería, su-
mado a las numerosas pérdidas de balón en ataque que favorecía el contraa-
taque del equipo local, que hizo que la diferencia en el marcador fuese
aumentando y se escapasen los 2 puntos.

INFANTIL FEMENINO B
BM. Servigroup Benidorm 8
C.BM. Elda 30
Segundo partido del infantil femenino B contra el que posiblemente es el mejor
equipo del grupo.
Resultado de 8-30 ante un equipo muy superior, a pesar de ello comienza a
verse pequeña mejoría en las peques que empiezan este año, toca seguir tra-
bajando sin buscar marcadores y con objetivos realistas.
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Cara y cruz en el comienzo de la competición oficial del Benidorm F.S.
Sensaciones bien diferentes para juve-
niles y cadetes del club benidormense
en el inicio de la competición liguera.

Por un lado el equipo cadete se desplazaba hasta
tierras alicantinas para medirse al conjunto del Fut-
sal Alicante y las sensaciones que dejaron los chi-
cos digiridos por Tow fue horrenda durante casi
todo el partido. Ese casi se reduce a los escasos
primeros 8/9 minutos del encuentro, donde los visi-
tantes presionaron y ahogaron cualquier salida de
los alicantinos, de hecho en la primera salida tras
un error defensivo en la marca, se adelantarían en
el marcador los locales. 

Y ahí se acabo la historia de los benidormenses en
el partido, la intensidad bajó sobremanera, ya no
se presionaba igual, y la implicación defensiva por
parte de todo el equipo fue preocupantemente ine-
xistente. 

Dos goles más en la primera mitad tras sendos des-
pistes defensivos dejaron el resultado de 3-0 al
descanso. 

El paso por los vestuarios no mejoró la versión de
los visitantes, que para más inri encajaron el 4-0 en
el saque de centro de los alicantinos, estaba todo
dicho. More lograría recortar distancias pero fue un
espejismo ya que a renglón seguido los locales vol-
verían a distanciarse en el marcador y a cerrarlo
con el definitivo 6-1 con dos goles idénticos, con fa-
llos en la marca y dejando en superioridad a los ata-
cantes. 

Cierto es que hay mucho trabajo por delante y que
el equipo es nuevo y todo eso necesita un proceso,
pero lo que es inconcebible es la falta de actitud y
de seriedad que se vió sobre la pista, algo por lo
que se deberá trabajar, sino la temporada se les
hará muy larga.

Y como decíamos sensaciones muy distintas dejó
el juvenil, que se estrenaba en casa con un derbi
ante el F.S. Altea. Un partido en el que se vivió con
alta tensión por parte de los dos conjuntos y en el
que se vió un pabellón Raúl Mesa abarrotado, así
da gusto.

Por lo que al partido se trata, los locales salieron
con las ideas muy claras, apretar a los alteanos sin
balón y con él intentar tenerla lo máximo posible y
buscar los huecos que ofrecían los visitantes. Un
increíble Devesa, que se echó al equipo a las es-
paldas, pondría por delante a los benidormenses
con un tiro de fuera del área cruzado. Los alteanos

generaban algo de peligro con el saque largo de su
portero buscando al pivot, por cierto gran actuación
de él que probablemente evitó un resultado más
abultado para los locales. 

Llegaría el 2-0 por mediación de Edú tras una sa-
lida de presión perfectamente ejecutada por el por-
tero Pepe. 

Fue aquí cuando los benidormenses bajaron en el
encuentro, se metieron en la dinámica de juego de-
sordenado de los visitantes que lograrían recortar
distancias antes del descanso e incluso igualar el
choque en el inicio del segundo periodo. Fueron los
peores minutos de los hombres dirigidos por Didy.
Tras un tiempo un muerto los benidormenses con-
seguirían volver a su juego y encontrarse más a
gusto sobre la pista y era cuestión de tiempo que
llegase el tercer gol, que llegaría tras un saque de
esquina por mediación de Devesa. 

En una contra a 5 minutos del final, Fari pondría el
definitivo 4-2 con el que finalizaría el choque. Gran-
des sensaciones del equipo juvenil que, aun así,
tienen mucho trabajo táctico por delante, pero que
con esas ganas y esa ilusión seguro que acabarán
logrando.
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Se destacan claramente los dos primeros de la tabla en el Fútbol 7 veterano
Otra jornada más de la liga del Fútbol 7 Veteranos de Beni-
dorm, donde los dos primeros de la tabla se destacan aún más
en cabeza, ya que el Carnicería Hermanos Pérez ha vencido
sin problemas al que hasta ese momento estaba a solo tres
puntos y tercero de la tabla el Drago Pati Fosc.

Por su parte, el Toldos Benisombra gano su encuentro frente
al Bar Miguelitos, por un resultado contundente.

Por fin gana el Jardinería Oliva, que venció no sin esfuerzo al
Terra Cerámica Arsenal. Por su parte, el Talleres Benidorm
ganó por la mínima al Asesoría Morales. Esfuerzo de los de
Nano para hacerse con los tres puntos.
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El Bobante y el Pesmarben siguen mano a mano ganándolo todo
Quinta jornada de la liga del fútbol aficionado de Benidorm y
dos equipos siguen ganándolo todo, contando sus partidos por
victorias.

El Bobante Distribuciones venció al Hostec de manera clara y
contundente, mientras que el Pesmarben goleó al Casa Ha-
bibi, equipo que todavía no ha puntuado en esta competición.

La otra goleada de la jornada la protagonizó el Hermanos
Jerez, que desarboló por completo al Grupo Galera.

Victorias del Construcciones Al-fe, Restaurante Ritz, Serviauto
y Oranje FC, fueron los otros resultados de la jornada.
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un equipo nuciero queda segundo en el I Guadalquivir Classic Rally
El equipo nuciero de “Pekecars Team”, formado por Jacinto Llorens y Javier
Fracés, quedó segundo en el I Guadalquivir Classic Rally. Del 12 al 16 de oc-
tubre recorrieron 700 kilómetros por Andalucía con su “classic” Renault 4, en
el único rally- raid de aventuras que se celebra en España con vehículos Clá-
sicos. El equipo nuciero “Pekecars Team” quedó segundo en su categoría T1
(4x2) y cuartos en la general global del Rallye.

Los vehículos de este I Guadalquivir Classic Rally eran clásicos de al menos
25 años, como en Renault 4 TL con el que participaba el equipo nuciero de
“Pekecars Team”, que tiene 28 años. El equipo nuciero contó con el apoyo de
la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.

Podium nuciero
En la localidad gaditana del Puerto de Santa María, donde finalizó el I Gua-
dalquivir Classic Rally, el equipo nuciero subió al podium en la categoría de
T1 (coches y furgonetas con tracción a las dos ruedas 4x2). Pekecars Team
fue segundo y se quedó a escasos dos minutos de los primeros el equipo
vasco del AK 47, que con un Ford Fiesta 1.4 fueron los ganadores de la
prueba. Completó el podium en tercera posición el Team Hermanos Navarro
de Albacete con un Seat Ibiza. Los nucieros Jacinto Llorens (piloto) y Javier
Fracés (copiloto) del “Pekecars Team” llevaron el nombre de La Nucía al po-

dium de la primera edición de la Guadalquivir Classic Rally, en el Puerto de
Santa María.

En la clasificación general de la prueba el equipo nuciero de Pekecars quedó
cuarto, por delante de muchos vehículos 4x4.

Callosa d’en Sarrià acoge a más de 200 gimnastas en el vI Trofeo Nacional de Conjuntos 
la competición tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el pabellón municipal de deportes 

Más de 200 gimnastas se concentrarán el
próximo sábado, 29 de octubre, en el Pabe-
llón de Deportes de Callosa d’en Sarrià
para competir en la sexta edición del Trofeo
Nacional de Conjuntos, organizado por el
Club de Gimnasia Les Marines y la Conce-
jalía de Deportes.

Este evento deportivo acoge a gimnastas
provenientes de diferentes comunidades
autónomas como Andalucía, Madrid, Casti-
lla la Mancha, Baleares y la Comunidad Va-
lenciana. Las deportistas tienen entre 6 y
20 años y, dependiendo de la edad, compe-
tirán en las siguientes categorías del Tro-
feo: Federación, Nacional Base Conjuntos,
Copa Base Individual y Campeonato de Es-
paña Absoluto. 

Las gimnastas de la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica de Callosa d’en Sarrià
participarán como invitadas con una exhibi-
ción que tendrá como temática Halloween.
Igualmente, por la cercanía a esta celebra-
ción, el Pabellón se adornará con elemen-
tos terroríficos para ambientar de
Halloween las instalaciones que albergarán
el Trofeo. 

La concejala de Deportes, Estela Mena-
ches, ha mostrado su satisfacción ante la
celebración de este Trofeo que pone de
manifiesto “la apuesta decidida del Ayunta-
miento de Callosa por fomentar el deporte”
y además “permitirá dar a conocer Callosa”. 
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Miguel Bou ganador en 1.500 metros en la Oceanman en Benidorm
La prueba, última del circuito, reúne a 600 nadadores ama-
teurs y profesionales en una competición seguida por miles
de espectadores.

El mexicano Rodrigo Solis y la inglesa Olivia Weller dominan
sus pruebas y conquistan el título mundial de la distancia
‘half Oceanman’.

El circuito se despide hasta la próxima temporada con el reto
de seguir con su expansión y contar con nuevas sedes en
otros continentes. 

Benidorm puso broche de oro a la segunda edición de Oceanman, el circuito
internacional de aguas abiertas para nadadores profesionales y aficionados.
La coqueta playa del Mal Pas de la localidad alicantina, situada en un lugar
privilegiado, acogió la prueba final de la temporada en la que se decidieron
los ganadores de la larga distancia, Oceanman, y de media distancia, ‘Half
Oceanman’, tanto en categoría masculina y femenina. La prueba, celebrada
bajo una climatología veraniega, resultó éxito deportivo y social, ya que a los
600 nadadores que tomaron parte en la competición, representando a 24 na-
cionalidades, se unieron miles de espectadores que siguieron las diferentes
pruebas desde diferentes puntos de la playa y paseos de Benidorm.

En la final mundial Oceanman, a la que accedían todos aquellos nadadores
que lograron quedar entre los diez primeros en algunas de las sedes del cir-
cuito (Palamós, Lago d’Orta, Cozumel y Tabarca), el nivel deportivo fue exce-
lente. La victoria fue para una de las grandes realidades de la natación
europea, el húngaro Daniel Szekelyi, quien empleó un tiempo de 2: 01:53 en
recorrer los 9,3 kilómetros del recorrido, que incluida dar la vuelta a la Isla de
Benidorm para regresar a la playa. El nadador magiar ya ha ganado esta tem-
porada varias pruebas de la Federación Europea y apunta como próximo ob-
jetivo el Mundial. La segunda posición en Elite fue para el mexicano Fernando
Augusto Betanzos, del club Puerto Morelos, quien en cruzó la meta apenas
minuto y medio después, mientras que la tercera plaza fue para el español
José Luis Larrosa. 

En mujeres, la victoria final fue para la gran favorita, Rebeca Santos, quien ya
había logrado ganar esta misma temporada en el Lago d’Orta. La madrileña,

perteneciente al Club Natación Master Torrijos, empleó un tiempo de 2:21:11
y estuvo escoltada en el podio por la italiana Camilla Montalbetti, segunda a
más de nueve minutos, y la inglesa Georgia Amison. 

En la distancia ‘Half Oceanman’, con salida desde la Isla de Benidorm y lle-
gada a la playa del Mal Pas, la victoria fue para el gran favorito, el mexicano
Rodrigo Solis, quien estuvo acompañado en el podio por los rusos Artur Arto-
monov y Yuri Saramutin. En mujeres, el primer puesto correspondió a la in-
glesa Olivia Weller, del club City of Leicester, seguida de las italianas Marta
Magnani y Ambra Nicolini.

Además de las competiciones en las que se decidió el título mundial, Benidorm
también fue escenario de una tercera prueba, de carácter popular y con 1,5
kilómetros de recorrido, ideal para aquellos que desean iniciarse en la natación
en aguas abiertas. Miguel Bou y Nicole Dianin fueron los primeros en cruzar
la meta en esta prueba de iniciación. 

Tras las competiciones, la organización de Oceanman y representantes del
Ayuntamiento de Benidorm, sede por segundo año consecutivo de las finales,
entregaron los trofeos a los primeros clasificados en cada una de sus catego-
rías. El circuito Oceanman dice adiós en Benidorm a su segunda temporada
tras haber celebrado pruebas en tres países (España, Italia y México) y dos
continentes (Europa y América). La organización ya prepara nuevos retos y
sorpresas para todos los participantes en la próxima edición, en la que el ob-
jetivo es expandir el universo Oceanman a todos los mares del planeta.  

El nadador javier Ronda se alza con la medalla de plata en la II Copa de España de Aguas Abiertas 
Por su parte, Paula Ronda consigue la décima plaza en su categoría en
la Travesía a Nado Ciudad de Fuengirola 

El nadador callosino Javier Ronda logra la medalla de plata en la II Copa de España de Aguas
Abiertas, tras competir este domingo en Fuengirola (Málaga) en la última prueba puntuable
de la Copa en la que se concentraron nadadores de varias comunidades de España. 

En la Travesía a Nado Ciudad de Fuengirola de 3.500 metros entró a meta cuarto de su cate-
goría (Junio 1) con un tiempo de 45:07 minutos. Este último resultado sumado a las otras
cuatro etapas en las que había competido lo ha colocado finalmente segundo de la Copa de
España.  

Por su parte, Paula Ronda completó el recorrido de la Travesía a Nado Ciudad de Fuengirola
en 52:10 minutos, entrando la décima de las féminas. Una magnífica marca teniendo en cuenta
que era la primera etapa en la que competía.

Desde la Concejalía de Deportes, la edil, Estela Menaches, ha felicitado a ambos nadadores
por su esfuerzo y tesón y por llevar el nombre de Callosa d’en Sarrià a lo más alto de esta dis-
ciplina deportiva con recompensas como estas.
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Pedro Rostoll “Menoti”: “he tenido experiencias muy buenas en el fútbol”
-.después de tantos años en los banquillos,
¿cómo se lleva este paréntesis?-.
-.Tiene dos partes, la buena y la mala. La buena es
la personal. Tengo mucho apego a mi tierra, mi fa-
milia y mis amigos y después de 5 años viviendo
fuera y estar lejos, especialmente en los dos últi-

mos años, me viene bien estar en casa y poder dis-
frutar de todo ello. En este aspecto estoy feliz y
contento aprovechando el tiempo aquí con todos
los mío. La mala es la profesional. Aunque esta pro-
fesión es un poco estresante y a veces viene bien
un poco de tiempo para recapacitar, reciclarse y ver
las cosas hechas con perspectiva, cuando se
alarga en el tiempo aparece la impaciencia y crecen
las ganas de volver a empezar a entrenar. En el
fondo lo llevamos dentro y cuando nos falta no es
agradable la espera, aunque también tengo que
contarte que nosotros seguimos trabajando como
si estuviéramos en un equipo. Vemos muchísimo
fútbol y hacemos informes de los equipos para
estar preparados en cuanto a tener información por
si aparece alguna oportunidad. Evidentemente pre-
feriría no haber tenido este paréntesis pero esta
profesión es así. A casi todos los entrenadores les
ha pasado en algún momento de su carrera. Hay
que tener paciencia-.

-.me imagino que luis García y tu habréis reci-
bido ofertas, ¿no han sido lo suficientemente
atractivas para aceptar alguna?-.
-.Claro, hemos tenido algunas. También ha habido
bastantes contactos con algunos equipos que al
final no se tradujeron en ofertas concretas, y sabe-
mos que nos han tenido en cuenta en otros. En ese
aspecto los agentes que trabajan con Luis están
poniendo todo de su parte. Simplemente en las
ofertas que ha habido no se han llegado a dar las
condiciones que consideramos adecuadas y por
eso no ha fructificado ninguna, pero esas cosas son
normales en este mundo. Confiamos y estamos se-
guros de que tarde o temprano aparecerá alguna
opción para volver-.

-.¿Que ha significado el benidorm cd en tu ca-
rrera?-.
-.Todo, entré con 9 años y estuve hasta los 28
como jugador pasando por todas las categorías,
equipos filiales y primer equipo. Además, mi primer
equipo como entrenador fue el alevín B del Beni-
dorm CD y como sabes, la primera experiencia

como técnico en el fútbol profesional fue en el pri-
mer equipo cuando Luis García me ofreció la posi-
bilidad de unirme a su grupo de trabajo.  Para mi
es un sentimiento, es mi casa, donde me formé
como persona, donde conocí a la mayoría de los
amigos que tengo hay en día y aprendí todos esos
valores que enseña este deporte. Por todo ello
siempre le estaré agradecido tanto a la entidad
como a las personas que confiaron en mí. Si va
bien me alegra y si les va mal me duele. Para mí
sería un sueño ver al Benidorm CD algún día en
primera o segunda división. Se que es difícil pero
tengo la esperanza de que cuando “algunos” se
quiten el pañuelo de los ojos y se den cuenta de
todo lo que puede aportar el fútbol profesional a
nuestra ciudad, podrá ocurrir-.

-.levante, Getafe, emiratos… ¿define estas tres
experiencias?-.
Tres experiencias diferentes. Tuvimos momentos
buenos y malos en los tres equipos pero me gusta
ver el lado positivo de las cosas. El Levante fue la
primera y posiblemente la mas emotiva y satisfac-
toria. Los primeros meses fueron duros ya que to-
davía coleaban los problemas que arrastraba la
entidad. Se tocó fondo pero después de eso el club
entro en línea ascendente ya que solo se podía me-
jorar. Un equipo humilde en el que a pesar de los
problemas institucionales, conseguimos cosas in-
creíbles para la situación de entonces. Llegamos a
la élite y consolidamos al equipo en primera con
mucho esfuerzo, superando muchos obstáculos y
gracias al trabajo de un grupo humano impresio-
nante con los que hoy en día mantenemos una ex-
celente relación. Fuimos una familia y todo ello hizo
que se nos metiera dentro y sin duda hoy puedo
decir orgulloso que me siento granota.
Getafe fue un paso adelante en nuestra carrera. Di-
ferente manera de hacer las cosas, otra visión del
fútbol distinta al Levante tanto a nivel profesional
como a nivel humano. Todo era más frio pero no
por ello menos ilusionante. En éste caso puede que
fuera lo contrario al Levante. Un club que posible-
mente había tocado techo y en el que comenzaba
a notarse cierta línea descendente. A pesar de ello,
las dos primeras temporadas fueron bastante bue-
nas, acabamos cerca de entrar en competiciones
europeas. En la tercera, aunque tuvimos el mejor
arranque de las tres, se torcieron las cosas. Siem-
pre digo que esta experiencia nos ha hecho crecer
como técnicos. Es importante conocer otras formas
de hacer las cosas y creo que nos vino muy bien.
Un dato, a día de hoy, Luis García es el entrenador
que más partidos ha dirigido al Getafe CF en pri-
mera división en su historia… y yo a su lado.
Baniyas SC de Emiratos Árabes fue una experien-
cia enriquecedora. Otra cultura, otra idea, otras
costumbres. En ocasiones algunas que nos sor-
prendían. Todo menos organizado que nuestro fút-
bol profesional pero muchas ganas de mejorar y
parecerse a nosotros. Les apasiona la liga espa-
ñola, también la premier. Creo que he aprendido

muchísimo a nivel profesional y a nivel personal de
esta aventura. Tener la oportunidad de salir fuera
del país a conocer otros modos de vida ha sido fan-
tástico para mi familia en todos los aspectos-.

-.¿Te has planteado dar el salto en los banqui-
llos en solitario?-.
-.Siempre digo que cuando estudias para sacar el
título, lo haces pensando en ser entrenador. No me
planteaba ser segundo, pero la vida me ha traído
por este camino y no me arrepiento para nada de
ello, al contrario, estoy muy contento de lo que llevo
recorrido. Creo que eso es algo que si algún día
surge simplemente lo valoraré en su momento.
Ahora estoy bien y centrado en mi trabajo con Luis
con el que estoy muy a gusto. Nos compenetramos
bien y mientras siga existiendo buena sintonía iré
a donde nos lleve este barco, siempre y cuando él
siga contando conmigo. No es algo que me preo-
cupe ahora, la verdad-.

-.real madrid, barça, atlético, ¿ese es el obje-
tivo para un entrenador que está en la élite?-.
-.Se te olvida ser seleccionador, por lo menos para
mí, jeje. Evidentemente llegar a alguno de esos
equipos se puede decir que es lo máximo y lo que
a todos nos gustaría. También vale algún equipo de
fuera de España. Pero bueno, creo que conseguir
estar en la élite durante años aunque sea en equi-
pos más humildes es de gran mérito. Hay muchos
entrenadores y cada vez es más difícil tener plaza-

-.estás echando una mano a la Ud altea, ¿cómo
ves el fútbol en la comarca?-.
-.Pues la verdad es que creo que la situación en el
fútbol modesto ha empeorado bastante desde que
yo jugaba en esas categorías. Tienen menos recur-
sos a todos los niveles. Es realmente difícil sacar
adelante equipos de estas categorías por lo que
creo que el mérito de toda la gente que trabaja en
ellos es muy alto. Para mi es un placer ayudar a un
amigo y compañero como es Miramar y a la UD
Altea. Mientras siga por aquí y pueda ayudar, la
verdad que no me cuesta nada, y además me quito
el gusanillo, jeje-.

-.antes de que termine la temporada ¿os vere-
mos a luis y a ti sentados en un banquillo de
primera?-
-.Sinceramente creo que sí, solo hay que ser pa-
ciente-.

-.Un deseo para este año al que le queda poco-
-.A nivel humano, que mejoren las condiciones de
vida de todo el mundo, por supuesto. Y a nivel de-
portivo, espero que les vaya muy bien y consigan
sus objetivos todos y cada uno de los deportistas y
clubs de la comarca en todas sus disciplinas. Y
para nosotros, como puedes intuir, que tengamos
pronto otra oportunidad de entrenar-.
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Nicolás Ponce se incorpora a
la segunda línea vilera
Un nuevo jugador llega a las filas vileras para reforzar el blo-
que de delanteros jonenses. Se trata del argentino Nicolás
Ponce, procedente del CUBA (Club Universitario de Buenos
Aires) Nacido el 14 de mayo de 1992, con 1´92 de altura y 95
kilos de peso, ocupa la posición de segunda línea. Su debut
vilero llegó en la segunda parte del encuentro contra el Fenix
de Zaragoza en la 3ª jornada de División de Honor B.

La vila no da tregua en Barcelona y vence al Enginyers

Este sábado 15 de octubre los vileros suma-
ron una nueva victoria, esta vez frente al En-
ginyers por 3-34 en el Campo de La Mar Bella
en Barcelona. Partido correspondiente a la 4ª
jornada de División de Honor B que quedaba
pendiente del pasado fin de semana.

El marcador lo inauguraba Gerónimo Fernán-
dez en el minuto 24, seguido poco después
por un nuevo try a manos de Paco Martínez.
Los hombres de Jordi Sánchez intentaban de-
fender su feudo, pero los visitantes demostra-
ron la productividad de su juego con el ensayo
de Ignacio Gutiérrez Müller antes del des-
canso.

En el segundo periodo, el internacional Javier
Carrión y, nuevamente, el segunda línea Paco
Martínez cerraban el marcador, junto a las
transformaciones y golpe de castigo conse-
guidos por Matías Jara.
"Se ha jugado un buen partido. Muy sólido en
la touch y melé, lo que nos ha dado una ob-

tención de balón clara y a partir de ahí pudi-
mos generar y desplegar el juego que nos
gusta. Fue un partido trabajado ante un rival
serio, muy físico y de buen tamaño, sobretodo
muy aguerrido" declaraba Hernán Quirelli, en-
trenador de Rugby La Vila "Los ensayos lle-
garon después de trabajar mucho y tras varias
fases moviendo continuamente el balón. Tam-
bién se podría destacar la defensa, ya que
hubo buena actitud y concentración en ese
aspecto"

Victoria con punto bonus que permite a La
Vila defender una semana más el liderato de
la tabla, con 20 puntos igualados por C. P. Les
Abelles. El próximo partido tendrá lugar el pró-
ximo domingo 23 de octubre en el Estadio de
Rugby de Villajoyosa frente al Tatami R. C. Un
apasionante derbi valenciano que, posible-
mente, enfrentará sobre el terreno de juego a
tres olímpicos de Río de Janeiro: Javier Ca-
rrión, César Sempere y Matías Tudela. Emo-
ción asegurada

Inmejorable comienzo de temporada para el voley La Nucía
El pasado sábado 15 de Octubre los dos equipos nucieros, infantil y cadete,
comenzaron su camino en la liga autonómica 2016/2017 y ambos consiguieron
la victoria ante sus respectivos rivales.

INFANTIL FEMENINO
La Nucia Ciudad del Deporte 3 – 2 C.D.Biarense “B” 
25-27, 20-25, 25-16, 25-21, 15-12
A pesar de un inicio dubitativo, perdía 0-2, las dirigidas por Oscar Herreros su-
pieron vencer la adversidad y con un alto nivel de juego, sumado a la efectivi-
dad de sus saques, vencieron a un duro rival que nunca dejo de creer en su
juego y que vendió muy cara su derrota. La singularidad del marcador permitió
ver un emocionante encuentro, seguido por un nutrido grupo de padres que
sufrieron mucho, pero que posteriormente festejaron la importante victoria.
Con buen pie comienza la liga este novel equipo, que debuta en la categoría,
y en donde juegan hasta 7 jugadoras alevines.La Nucia: Ward, Pérez L, Riera,
Domínguez, Simons y Sanyn. Jugaron: Granda, Llorens, Pastor, Otero, Bau-
tista, Pérez M.

CADETE FEMENINO 
La Nucia Ciudad del Deporte 3  0 Benejúzar vB.C
28-26, 25-19, 25-19
En el Camilo Cano pudimos presenciar un partido entre dos equipos de similar
nivel de juego y que nos dejaron un entretenido encuentro. El primer set pudo

caer para cualquier de los dos equipos, teniendo incluso el Benejúzar un balón
de set que no supo aprovechar, por su parte La Nucia, tuvo dos a su favor y
recién el segundo sirvió para adjudicarse el parcial.  El equipo visitante sintió
la pérdida del set, comenzó el segundo con dudas, pero muy pronto se rehízo
y saco a relucir su mejor juego, perola diferencia en estos dos juegos finales,
similares ambos, fue que las locales jugaron con menos errores propios y su
efectividad de ataque dio el plus necesario para decantar las mangas. Esta
victoria refuerza la confianza en el equipo nuciero, que le permitirá continuar
trabajando para mejorar y afrontar con mayor garantías los venideros encuen-
tros. 
La Nucia: Ortega, Nevado, Marqueño, Lazcano, Blázquez y Urdiales. Suplen-
tes: Rodríguez, Martín y Palencia.
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El pleno rechaza el recurso de la empresa del Palau y le da ocho días para abandonar las instalaciones

La mayoría de la corporación ratifica la resolución del contrato aprobada el pasado septiembre
El pleno municipal de Benidorm ha rechazado por mayoría el recurso de re-
posición interpuesto por la empresa concesionaria de la piscina y el gimnasio
del Palau d’Esports, Levantina de Servicios Acuáticos SL, contra el acuerdo
de resolución del contrato aprobado el pasado 7 de septiembre. 

Una resolución de contrato avalada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y
que se fundamenta en los reiterados incumplimientos de la empresa, recogidos
en numerosos informes técnicos municipales. Entre esos incumplimientos
están: la falta del pago del canon de los años 2014 y 2015 –que han debido
cobrarse en fase ejecutiva-; la falta de mantenimiento de las instalaciones; no
haber ejecutado una serie de obras durante los seis primeros meses de con-
trato y no abonar los salarios a los trabajadores. 

La concejala de Contratación, Lourdes Caselles, ha explicado que en su re-
curso de reposición la empresa ha reiterado “las mismas alegaciones que
viene haciendo desde que se inició el expediente de resolución y desahucio”
y que en su día ya fueron rechazadas por los técnicos municipales. 

Además de ratificar el acuerdo de resolución del contrato, la corporación ha
acordado también dar un nuevo plazo de ocho días a la mercantil “para aban-
donar las instalaciones” del Palau, con la advertencia de que de no hacerlo se
procederá al desahucio administrativo, según recoge la propuesta. En caso
de producirse este desalojo, será Levantina la que deberá asumir los gastos
que correspondan.

Ante las preguntas planteadas por algunos grupos de la corporación respecto
a la continuidad del servicio una vez que la concesionaria abandone el Palau,
Caselles ha indicado que el gimnasio y la piscina permanecerán cerrados

“entre uno y tres días” para que los técnicos municipales puedan realizar “un
estudio más exhaustivo sobre el estado en que se encuentran las instalacio-
nes”. 

Posteriormente, será el Ayuntamiento quien asuma la gestión, externalizando
aquellos servicios o tareas que no puedan ser prestados por personal munici-
pal y que deberá determinar la Comisión Técnica creada al efecto.  

Caselles ha señalado que en caso de que el concesionario plantee un con-
tencioso-administrativo contra el acuerdo de resolución del contrato “será el
juez el que determine”,  ya que “no vamos a negociar con un incumplidor”.  

El conjunto junior de La Nucía se proclama subcampeón provincial de Gimnasia Rítmica
El pasado sábado 8 de octubre en las instalaciones
del Club Atlético Montemar de Alicante se desarro-
lló la fase provincial del Campeonato de España
Absoluto de Conjuntos. El equipo junior nuciero
compuesto por Marina Moreno, Patricia Riera, Celia
Cuevas, Dafne Romero y Marta Curtis se proclamó
subcampeón provincial. Ahora lucharán en el auto-
nómico por una plaza en el nacional.

El conjunto junior de La Nucía obtuvo una puntua-
ción de 21,1 puntos, tras dos pases del ejercicio,

que combina cinta y pelota. Las nucieras sólo fue-
ron superadas por las gimnastas del Club de Denia
de Gimnasia Rítmica que quedaron primeras. El
podium lo completó el Club de Gimnasia Rítmica
de San Vicente que fue tercero.

Autonómico
El sábado 22 de octubre en la localidad valenciana
de Riba-Roja se disputará la fase autonómica del
Campeonato de España Absoluto de Conjuntos.
Prueba que decidirá que cinco conjuntos represen-

tan a la Comunidad Valenciana en el Campeonato
de España Absoluto de Conjuntos. Será un nuevo
reto para las gimnastas nucieras ya que hay un
gran nivel autonómico y es la primera vez que un
conjunto nuciero se clasifica para el Autonómico de
Conjuntos Absoluto de Gimnasia Rítmica.

En este Autonómico competirán los conjuntos que
lograron su clasificación en el provincial de cada
una de las provincias: 3 conjuntos de Alicante, 4 de
Valencia y 2 de Castellón.


