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Mike Cevallo al Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Mike Cevallo jugador del Cadete "A"  del Ciu-
dad de Benidorm, convocado definitivamente
para la disputa de la Primera Fase del Cam-
peonato de España de Selecciones Autonó-
micas Masculinas Sub-16 que se disputará la

próxima semana en el Estadio “Luis Suñer
Picó” de Alzira (Valencia).
Desde las páginas de Beninoticias le desea-
mos lo mejor y seguro que dejará el pabellón
del fútbol base de nuestra ciudad muy alto.Desaparece el niño Jesús del Belén

del Ayuntamiento de Benidorm

La gente extrañada esta misma mañana se
preguntaba ¿quién habrá sido capaz de
robar al niño Jesús del Belén del Ayunta-
miento?, pero todo tiene una explicación y la
pregunta que hay que hacerse es otra…
¿qué cojones habrá visto el niño Jesús en el
Ayuntamiento para salir pitando?
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Un partido de niños suspendido por la actitud de los padres

Los padres terminaron siendo los tristes protago-
nistas de un partido disputado entre niños de cinco
años pertenecientes a la Escuela de Fútbol de
Roces y el Llano 2000 el pasado viernes. Lo que
comenzó como una protesta al árbitro por una de
sus decisiones, desencadenó en que algunos pro-
genitores invadieron la cancha del Colegio Público
de Tremañes, lugar en el que se estaba disputando
el encuentro, obligando a detener el partido y pro-
vocando el llanto de algún chiquillo. El árbitro tomó
entonces la determinación de suspender el partido,
a falta de diez minutos para completar el tiempo re-
glamentario, siguiendo las bases del organizador
del torneo, la empresa P&L Global, que contempla
este tipo de decisiones ante el comportamiento in-

cívico de los padres. La organización también es-
tudia tomar otra serie de medidas para evitar que
se repitan este tipo de episodios en una competi-
ción de carácter formativo. 
"Hemos hablado con todas las partes y reconocen
que se equivocaron", señalan desde la organiza-
ción de la liga gijonesa de Profútbol, desarrollada
esta temporada para dar respuesta a la demanda
de torneos para niños que no tienen edad suficiente
para participar en el fútbol federado. Una competi-
ción que, además, dispone de varias singularida-
des más allá de la edad. Entre ellas, la de que los
entrenadores puedan entrar libremente a la can-
cha, en cualquier momento del partido, para corre-
gir la posición de los pequeños o compartir alguna

indicación. Algo con lo que buscan facilitar la com-
prensión de las reglas y el juego. 
Los organizadores relatan que el ambiente del par-
tido se enrareció después de que el entrenador del
Llano 2000 A, aprovechando que el equipo de la
Escuela de Fútbol de Roces B lanzaba una falta,
acudiera a la portería para aconsejar a su portero
sobre cómo actuar en este tipo de situaciones. El
rápido lanzamiento de un pequeño del Roces no
terminó en gol, "unos dicen que porque el entrena-
dor fue el que lo paró, y otros que no", apuntan
desde el torneo. El caso es que el árbitro dejó se-
guir el juego, y los ánimos se caldearon hasta el
punto de tener que suspenderse con 1-2 en el mar-
cador, a favor del Llano. 

El árbitro detiene el Roces-Llano 2000, de críos de cinco años, por las protestas
de los progenitores tras invadir el campo
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Antonio Ivorra queda subcampeón del Torneo de Tenis “UPT Los Valores del Deporte” en Benidorm
El pasado domingo 11 de diciembre el tenista nuciero Antonio Ivo-
rra Santamaría quedó subcampeón del “Torneo UPT  Los Valores
del Deporte” celebrado en Benidorm, en los Clubs Pista Central
y Finca Guila. En este torneo participaron en categoría alevín por
el Club de Tenis La Nucía lo siguientes jugadores: Iván Jiménez
Hidalga, Raúl Merino Caballé y Antonio Ivorra Santamaría.

Este torneo se desarrolló del 3 al 11 de diciembre en los clubs
benidormenses de Pista Central y Finca Guila. En cuartos de final
y en semifinales el jugador de Aspe Antonio Antón Clavel derrotó
a los nucieros Raúl Merino (6-2 y 6-0) e Iván Jiménez (6-0 y 6-1),
por la parte alta del cuadro. Por su parte el tenista nuciero Antonio
Ivorra Santamaría derrotó en cuartos de final a Esteban Masanet
del Club Atlético Montemar  de Alicante por 6-1 y  6-3. En semifi-
nales Antonio Ivorra se impuso al jugador benidormense  Alfredo
Martínez Gómez en dos sets: 6-2 y 6-4.

Final Torneo
Se cumplieron todos los pronósticos y los dos cabezas de serie
del torneo disputaron una épica y meritoria final el domingo 11 de
diciembre en el Club de Tenis Finca Guila a mediodía. En ella se
midieron el nuciero Antonio Ivorra Santamaría y el aspense An-
tonio Antón. Después de 3 horas de partido y tres intensos sets,
Antonio Antón se impuso al jugador nuciero 6-2, 4-6 y 6-2. Los
dos jugadores tuvieron una actuación muy correcta con su rival,
primando el  “Fair Play” deportivo que era el valor que más  que
se pretendía fomentar con este torneo, puntuable para el ránking
nacional de la Federación Española de Tenis y organizado por
Tenis UPT, la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
y los clubs Pista Central y Finca Guila de Benidorm. 
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Raúl Gallego: “Pronto estaremos entrenando otra vez en la élite”
Estamos con Raúl Gallego, al que yo conocí hace muchos años cuando fichó como jugador del Rayo de Levante, y to era
el secretario del Club. Mucho ha llovido desde aquellos tiempos, y la carrera de Gallego también ha evolucionado para
mejor. Ahora y con la incorporación al staff técnico del entrenador  Luis García, puede decir que ha llegado a la élite, lo que
no le impide seguir siendo el técnico informático de este medio de comunicación, incluso estado fuera de España, ya que
nos mantiene la web a distancia.
Le ha llegado esta oportunidad, y pronto le veremos junto con Luis y Pedro en la élite del balompié español. Se lo ha ga-
nado.

-. ¿Cuál es tu cometido en el equipo de Luís
García? -.
-.Mi cometido principal es Analista Deportivo, ob-
servando y analizando a los rivales previo a jugar
contra ellos. Me desplazo a los campos de fútbol
para verlos in-situ en las mismas condiciones que
nos toca jugar contra ellos, es decir, si jugamos en
su campo los observo allí y si puedo verlos en
campo contrario también. 
Dentro de mis funciones además analizo mediante
video los últimos 3-4 partidos.
Además, como parte del staff técnico apoyando al
entrenador Luís García, al segundo entrenador
Pedro Rostoll como también al preparador físico
(Eduardo Domínguez) en cualquier tarea en la que
se me requiera.
Dentro de los entrenamientos, también grabo parte
de ellos para ser después visualizados por el en-
trenador Luís García-.

-. ¿Que ha significado tu experiencia en los Emi-
ratos? -.
-.La experiencia ha sido enriquecedora a todos los
niveles, tanto profesional como deportivamente.
El salir al extranjero, y más a esos países, hace que
tu mente se abra y que asimiles otras culturas, re-
ligiones y costumbres muy diferentes a las nues-
tras, con lo cual, en mi caso ha sido enriquecedor
100%-.

-. ¿Es muy distinto el fútbol allí que en España? 
-.Al final el fútbol es un deporte mundial, y el fútbol
allá donde estés. Sí que es verdad que sobre todo
el nivel futbolístico es diferente, diría que algún es-
calón por debajo, pero poco a poco las distancias
se irán disminuyendo. De todas formas, se vive el
deporte con la misma pasión e interés que en Eu-
ropa-. 

-. Lo mejor, y lo peor de haber estado allí -.
-.Sinceramente mi experiencia ha sido súper posi-
tiva como te comentaba anteriormente; si tuviera
que decirte algo:
Lo mejor –> la experiencia de trabajar en un país

diferente al tuyo, con un
staff técnico profesional.
Lo peor -> el no estar con
la familia, aunque se han
portado muy bien con-
migo en Emiratos Ára-
bes.
Me llevo amistades y una
muy buena imagen de
este país-. 

-. ¿Como es el fútbol
profesional de élite? -.
-.Al final los futbolistas
tanto de uno como de
otro nivel son personas y
en mi caso trato de lle-
varme y tratar con ellos
de la misma forma.
Sí que es cierto que en
un staff técnico profesio-

nal tienes que “controlar” muchos aspectos que en
otros niveles no controlarías; es por ello que cada
vez se tiende a profesionalizar el fútbol de élite con
más personas dentro del staff.
Ahora mismo el entrenador de un equipo de élite
tiene que ser un “gestor” de muchos aspectos que
en otros niveles no gestionaría-.

-. ¿El equipo de Luís García va a estar en los
banquillos esta temporada? -.
-.Seguro que sí. Yo estoy muy confiado de que va
a ser así. Ahora sólo queda tener paciencia y seguir
trabajando “off line”, o sea, viendo fútbol tanto de
1ª como de 2ª división para estar lo más actuali-
zado posible para cuando nos llegue la oportuni-
dad…que llegará seguro-.

-. Sé que estás dando cursos, ¿explícanoslo un
poco? -.
-.Sí, cuando regresé a España, desde una escuela
de entrenadores en Campello (Aneff), su director

Modesto Coloma se puso en contacto conmigo
para comentarme la posibilidad de dirigir durante 2
meses un curso de Scouting y Análisis de Fútbol.
Evidentemente yo encantado de impartirlo.
Durante el curso compartí mi experiencia como
Analista en Emiratos Árabes, tanto con soporte vi-
sual como material didáctico sobre ello.
Para mí fue una experiencia muy bonita el poder
compartir mis conocimientos y experiencia con
todos los alumnos presentes en el mismo-.

-. Ahora has empezado a entrenar al Benjamín
del At. Callosa, ¿por qué? -. 
-.Siempre me ha gustado enseñar y poder ayudar
a los más pequeños a que se inicien en el mundo
del fútbol tal y como hicieron conmigo. Hace una
semana se contactarón conmigo para entrenar al
Benjamín B del Atl. Callosa y no me lo pensé dos
veces. Me encantó la idea.
Mientras estamos esperando que salga la oportu-
nidad de entrenar en un equipo de élite, estoy en
contacto con el fútbol base y con los más peques,
que me encantan-.

-. ¿Cuanto tiempo hace que te has retirado del
fútbol en activo como jugador? -.
-.Buff, pues yo con los años y demás me llevo bas-
tante mal. Creo que dejé la práctica del fútbol a los
37 años, tengo 41 años (aunque no los aparento…
jeje), así que hace 4 años.

-. ¿En que equipos has estado? -.
Jaja, ¿tú crees que me acordaré? Benidorm, Altea,
Villajoyosa, Rayo de Levante, Alfaz del Pí. Benissa,
Polop
Lo mismo algún equipo más pero no me acuerdo,
jiji, perdón si me olvido alguno.

-. ¿Un deseo para esta temporada? -.
-.A nivel de trabajo, que en breve estemos entre-
nando en algún equipo de élite.
Y como siempre lo más importante tener salud para
seguir haciendo lo que más me gusta que es estar
en el mundo del fútbol a nivel profesional-.
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Gimnastas de Benidorm en Italia
El Club  de Gimnasia Rítmica Benidorm ha viajado hasta Turín (Italia), para
participar en el Torneo Internacional "Stelle di Natale" organizado por el Club
Rítmica Piemonte. 

Durante los días 17 y 18 de Diciembre han pasado por el pabellón de Torino,
gimnastas de hasta 19 países, Rusia, Bielorrusia, Bulgaria, Israel, Taiwan o
Kazajistán entre otros. 

Las tres gimnastas benidormenses no han podido hacerlo mejor y han disfru-
tado del público italiano, toda una experiencia. 

Los resultados han sido: Lucia Gonzalez, oro en mazas, oro en cuerda, plata
en manos libres y bronce en la clasificación general. Maria Onosovskaya, 10ª
clasificada en la general. Kira Dalua, oro en cuerda, plata en aro y bronce en
la clasificación general. 
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Comida de Navidad del Primer Equipo del Benidorm CD
Este domingo18 de diciembre, el primer equipo del Benidorm CD, disfrutó de
su comida de navidad, una comida muy familiar donde celebraron el famoso
amigo invisible.

Eligieron el restaurante "Venta l'Almartxa" y después de degustar un estupendo
arroz, se repartieron los regalos donde como nota de humor le regalaron al
Mister una pizarra y un ábaco para que según sus jugadores supiese encontrar
bien las jugadas adecuadas en cada partido.

Pasaron una jornada muy agradable y a pesar del mal tiempo no falto el buen
humor por parte de todos.
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Partido correspondiente al juvenil masculino de la categoría preferente de la
jornada 8 aplazada por lluvia. Se jugó el viernes en Alicante en campo neutral.
Un partido importante para ambos equipos, uno para seguir arriba y otro para
salir del descenso.

El partido arranco con los alicantinos muy fuertes y una clara superioridad fí-
sica que hacian los ataques con canastas. La Vila no llegaba ni anotar. A los
27" del final del periodo se fue la luz y se interrumpió el partido durante 10 mi-
nutos. 16-3 finalizo el periodo.

El siguiente fue muy favorable ya que se remonto casi el partido. Pero el Ca-
rolinas hizo unos cambios y amplio la ventaja. Los jonenses no dieron el par-
tido perdido y llego en tan solo 2 minutos remontar casi 15 puntos. El ansía de
ganar les paso factura y dijo adios al partido, ya que bajaron los brazos y ter-
minó el partido SDC Carolinas 58-39 Chocolates Clavileño CB La Vila.

Derrota para La Vila que se le complica salir del descenso. El miercoles a las
20:00hrs en el Polideportivo Maisa Lloret, contra un equipo regular el CB Guat-
damar ahi  tendra una oportunidad de oro si quiere agarrarse a la salvación.

El CB La Vila no supo ganar al Carolinas

Los alzadores de AFA finalizan la temporada proclamándose campeones de España por clubes 

La temporada 2016 ha finalizado de forma brillante para losalzadores de AFA,
compuesto por los clubes de Fuerza y Resistencia PowerAltea, Finestrat y l’Al-
fàs del Pi, quienes han cosechado un nuevo gran triunfo, la proclamación de
equipo campeón de España. Un título obtenido este fin de semana en Valen-
cia, en el XXVII Campeonato de España de Fuerza y Resistencia dePress
Banca organizado por APROFIDE.

Los dos conjuntos que compitieron por AFA se proclamaron campeones y ter-
ceros por clubes, lo que demuestra el altísimo nivel de los deportistas de la
Marina Baixa. En la prueba participaron los 40 mejores alzadores de España,
por lo que el triunfo de los miembros de AFA confirma el gran momento en que
se encuentran los alzadores comarcales. Un gran equipo compuesto por lau-
reados veteranos, grandes campeones e ilusionantes promesas de este de-
porte y que tiene una de las bases de su triunfo en la magnífica dirección de
los relevantes profesionales Amadeo Gimeno, Juanjo González, José Luis
Nadal y Sebastián Pastor.  En segunda posición quedó el equipo vitoriano del
SandorTeam.

En este campeonato de España destacaron: Anna Gimeno (mejor senior y ab-

soluto femenino), Moisés Sánchez (mejor Master y absoluto masculino), María
Pastor (mejor Junior femenino),Ismael Pérez (mejor sénior masculino) y José
Luis Nadal (Campeón de España). También lograron el primer puesto en sus
respectivas categorías: Celia Nadal, Eva Sánchez y Juan F. Fernández. Todos
ellos fueron felicitados personalmente por el concejal de deportes de l’Alfàs,
Luis Morant.

Con esta prueba se cierra la temporada y lo hace de manera brillante para los
alzadores de la Marina Baixa. En 2017 la primera gran cita será el 15 de abril
en el Pabellón “Pau Gasol” de L’Alfàs del Pi, donde se celebrará el II Campeo-
nato del Mundo de Press Banca. Se tratará de la prueba más importante del
calendario, que este año, además, tendrá una carga emotiva muy destacada,
ya que también se celebrará el primer Memorial D. Manuel Valbueba Andes,
uno de los mejores deportistas españoles y que tristemente falleciera a prin-
cipios de año en un accidente de tráfico.

Un gran campeón y deportista muy ligado al club PowerL’Alfàs. El Campeonato
del Mundo estará organizado por APROFIDE, AFA y la inestimable colabora-
ción del Ayuntamiento alfasino.
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Súper Costablanca sigue líder de la XII Liga de Invierno de Fútbol 7 
La séptima jornada de la XII Liga de Invierno de Fútbol 7 de La Nucía se dis-
putó el pasado sábado 10 de diciembre en la Ciutat Esportiva Camilo Cano
de La Nucía. Un total de 14 equipos compiten en este torneo que se disputa
los sábados por la tarde en La Nucia. El equipo de Súper Costablanca continúa
líder de la competición tras su victoria por 2-1 ante Escayolas Álvarez.

Esta décimo segunda edición la Liga de Aficionados de Invierno de Fútbol 7
de La Nucía está organizada y coordinada por el Sporting Club Fútbol Sala La
Nucía, con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía. Los re-
sultados de la séptima jornada fueron  los siguientes:

LOFER 12-0 EL BAR CONFIANZA F.C.
ESCAYOLAS ÁLVAREZ 1-2 SÚPER COSTABLANCA
J.RUGO - LA BANDA F.C. (APLAZADO) 
CARPINTERÍA VIMAR 15-0 SETTERBAKIO.COM
AGUST MOTOR 1-3 ARROCERÍA LA MARINA
CALI MULTISERVICIOS 2-8 UNOPORCIENTO F.C.
SIXTYDRINK & MUSICA 2-1 BAR CASA CULTURA ALFAZ DEL PI

La clasificación tras la séptima jornada de liga está de la siguiente forma:  1º
Súper Costablanca 16 puntos, 2º Lofer 13 puntos, 3ºArrocería La Marina 13
puntos, 4º La Banda C.F. 12 puntos 5º Bar Casa de Cultura de Alfaz del Pi 12
puntos, 6º Carpintería Vimar 10 puntos, 7º J.Rugo 10 puntos, 8º Sixty Drinks
& Music 8 puntos, 9º Agust Motor 7 puntos, 10º Uno por Ciento 7 puntos, 11º
Escayolas Álvarez 7 puntos, 12º Cali Multi-Servicios 0 puntos, 13º Bar de Con-
fianza CF 0 puntos y  14º Setterbakio.com 0 puntos

Los máximos goleadores de esta XII Liga de Invierno de Fútbol 7 de La Nucía
son los siguientes: con 9 goles: Ignacio Rubio (Lofer) y con 8 goles Francisco
Trujillo (J.Rugo), Justo Carmona  (Supermercado Costablanca) y Alejandro
Jaimez (Lofer).

Próxima jornada aplazada
La 8ª jornada de la XII  Liga de Aficionados de Invierno de Fútbol 7 de La Nucía
se ha aplazado y todavía no tiene fecha. Los partidos eran lo siguientes: 

SÚPER COSTABLANCA – BAR CASA CULTURA ALFAZ DEL PI  
SETTERBAKIO.COM    – SIXTY DRINKS & MUSIC   
UNO POR CIENTO F.C  –  CARPINTERÍA VIMAR 
ARROCERCÍA LA MARINA   –  CALI MULTI SERVICIOS  
EL BAR DE CONFIANZA C.F. –  AGUST MOTOR 
LA BANDA F.C. – LOFER
ESCAYOLAS ÁLVAREZ – J. RUGO  

Los alzadoras de la Marina Baixa baten nuevos records en el XV Campeonato de España de AEP 

Los mejores deportistas de Powerlifting de nuestro país se han dado cita en
Benidorm para participar en el XV Campeonato de España de Peso Muerto y
Banca Repeticiones de AEP y que en esta ocasión ha estado organizado de

forma brillante por AFA, gimnasio Benidorm y Box Finestrat.
Casi un centenar de alzadores llegados de Madrid, Albacete, León, Zaragoza,
Huesca, Granada y la Comunidad Valenciana ofrecieron un gran espectáculo
deportivo durante las tres horas que duro la prueba. No faltaron a la cita los
alzadores de la Marina Baixaquienes integrados en el equipo AFA, que con-
forman los clubes de Altea, Finestrat y L’Alfàs del Pi, volvieron a demostrar el
altísimo nivel que atesoran y que les sitúa entre los mejores a nivel nacional.

Los más destacados fueron Eva Colchado y Pedro Mateos en categoría sé-
nior. Entre los junior sobresalieron: Celia Nadal, Rubén Fuentes, Ricardo
Gómez y Carlos Terceras. Fueron los mejores en sus diferentes categorías y
lograron batir nuevos records de España levantando 291 kilogramos en peso
muerto.

La competición estuvo brillantemente dirigida por los campeones locales
Juanjo González y José Luis Nadal. Ofició como juez principal el veterano co-
legiado nacional Amadeo Gimeno y de juez de mesa la gran campeona al-
teana Anna Gimeno.

La próxima cita es este fin de semana en Sedavi (Valencia), donde tendrá
lugar el XXVII Campeonato de España Aprofide en la modalidad de Press
Banca Repeticiones. Una prueba en la que participarán los mejores alzadores
de la Marina Baixa y en la que seguro volverán a demostrar su alto nivel de-
portivo.
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José Morán: “Quiero devolver al baloncesto todo lo que me ha dado”
Estamos con el presidente del Club Baloncesto Benidorm, José Morán, un hombre joven,

con ilusión, y dispuesto a dar la batalla por hacer del Baloncesto de nuestra ciudad un 
referente. Nos contestó a las preguntas de nuestro medio.

-.¿Por qué aceptaste presidir el Baloncesto Be-
nidorm?-.
-.Por un lado  devolver al club todo lo que me
aportó cuando era chaval, me dio mucho deporti-
vamente pero más personalmente; pero sobre todo
para llevar a cabo un proyecto colectivo junto a mis
compañeros y compañeras de la directiva que nos
ayude a crecer tanto a nivel deportivo como a nivel
social como entidad-.

-.¿Que le falta al Primer Equipo para estar
arriba?-
-.Vamos en tercera posición, a una victoria del se-
gundo. Acabamos el año con una racha de 3 victo-
rias consecutivas y vendiendo muy cara la derrota
en Murcia en casa del líder. Podemos considerar-
nos que estamos arriba en nuestro grupo, el cual
se caracteriza por una tremenda igualdad. No obs-
tante, estar un poco más arriba haría falta sin duda
alguna un poco más de presupuesto, pero no nos
podemos quejar, de momento  me conformo con
que el equipo haga un buen baloncesto y divierta a
la afición-.

-.¿Cómo ves el trabajo que
se ha hecho con la base
hasta ahora?-.
-.Llevamos poco tiempo con
el nuevo proyecto, escasa-
mente tres meses desde que
se inició la temporada. La
base es nuestro futuro, es el
pilar fundamental de nuestro
proyecto deportivo, y nos de-
bemos volcar en ella para
poder recoger en el futuro los
frutos. En estos tres meses
en aspectos cuantitativos es-
tamos muy contentos, ya que
el número de niños y niñas
que tenemos en la cantera
ha crecido de manera muy
importante este año me-
diante las diferentes campa-
ñas de captación que hemos
realizado. A nivel cualitativo,
el proceso tardará un poco
más en ver sus resultados ya

que va ligado a la formación de entrenadores, y la
adquisición de fundamentos técnicos y tácticos por
parte de los jugadores, una tarea laboriosa y cons-
tante-.

-.¿Piensas hacer muchos cambios en tu man-
dato?-.
-.Todos los necesarios para que el proyecto fun-
cione. El club está por encima de todos y se harán
todos los cambios que nos ayuden a mejorar como
club. De momento este año el club, con el nuevo
proyecto, ha experimentado cambios en la presi-
dencia, en la dirección deportiva, en la dirección de
cantera así como en el entrenador del primer
equipo, respecto a años anteriores-.

-.¿El baloncesto se siente discriminado res-
pecto a otros deportes?-.
-.Parcialmente. Es cierto que el fútbol copa la ma-
yoría de tiempo en prensa, tv y es el deporte más
seguido a nivel global. Pero nuestro deporte está
creciendo a gran ritmo, y a medida que crece en

número de seguidores, aficionados y jugadores,
crece en importancia. Los medios de comunicación
nacionales, creo que abusan en exceso de espa-
cios sobre fútbol donde la información copa el
+90% de la información deportiva, dejando sólo un
exiguo 10% para todo el resto de deportes. Pienso
que ahí, sí que existe cierta discriminación. No ocu-
rre lo mismo en la prensa local, donde creo que los
demás deportes locales ocupan un espacio impor-
tante. Sirva tu medio como ejemplo-. 

-.¿Te sientes bien tratado por las instituciones?-
-.Nos sentimos bien tratados, decir lo contrario
sería de ingratos. No obstante sí que es cierto que
a veces uno se queda un poco contrariado al ob-
servar las diferencias existentes en determinadas
subvenciones que se dan en comparación a otros
equipos o deportes. Pienso que el principio de
igualdad debe imperar-.

-.¿Cuantos chicos y chicas tenéis en la base?-. 
-.Con el aumento de este año hemos alcanzado los
180 jugadores y jugadoras. Esperamos seguir cre-
ciendo el año que viene-. 

-.¿Y cuántos de la base han llegado a los prime-
ros equipos?-.
-.En el primer equipo masculino tenemos cuatro ju-
gadores que han salido de la base del Club, Rubén
Ballester, Víctor Escrihuela, Adrián Gómez y Luis
Enrique Rodríguez. En cuanto al femenino pode-
mos considerar que prácticamente todas las juga-
doras han salido de la base salvo tres jugadoras-. 

-.¿En Benidorm hay afición por el baloncesto?-
-.Sí, claro que la hay. Y va en aumento-. 

-.¿Un deseo para esta temporada?-.
-.Supongo que será deportivamente hablando
(jaja). En ese caso lo tengo claro, que los niños y
niñas de nuestra cantera se diviertan, aprendan y
progresen, el deporte base debe ser eso, aprender
el juego, valores, a la vez que se divierten. En
cuanto a nuestros equipos Seniors masculinos y fe-
menino, que el duro y buen trabajo que están ha-
ciendo se vea justamente recompensado-. 
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Benidorm cumple la sentencia que le obligaba a convocar las subvenciones deportivas de 2011
Las bases para el reparto de estas ayudas, por importe de 167.5000 euros, se publicarán en los próximos días

El Ayuntamiento de Benidorm ha empezado a cumplir la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que le obligaba a
redactar unas bases para convocar las subvenciones a favor de las asocia-
ciones y clubes deportivos relativas al año 2011. 

La concejal de Deportes, Ana Pellicer, ha recordado que las subvenciones
llegaron a los tribunales a través del recurso presentado por un club, que en-
tendió que el reparto de fondos hecho ese año por el Ayuntamiento no había
sido ecuánime ni objetivo. 

En 2014 el TSJ dio la razón al club, aunque el Ayuntamiento presentó un re-
curso de casación ante el Tribunal Supremo buscando anular esa sentencia
que obliga a poner sobre la mesa ayudas que suman más de 167.000 euros. 

Pellicer ha explicado que “todos los clubs de la ciudad” podrán presentarse a
estas subvenciones, “cuyas bases se publicarán en los próximos días en el
Boletín Oficial de la Provincia”. La edil ha apuntado que entre los requisitos
que deberán cumplir los futuros beneficiarios, está el de justificar mediante
un resumen los programas desarrollados en 2011. 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el gasto para hacer frente
a estas subvenciones, mientras que la pasada semana hizo lo propio con las
bases que regirán esta convocatoria. A este respecto, la concejal ha matizado

que “este importe de 167.500 euros ya estaba consignado en el presupuesto
municipal de 2016, por lo que su abono no obligará a cambiar las cuentas de
este ejercicio”. 

La concejal de Deportes ha apuntado que “con la aprobación de las bases y
del gasto para estas subvenciones, estamos cumpliendo con lo que nos
marca la sentencia y, en consecuencia, regularizando una situación sobre-
venida”. Pellicer ha recalcado que a la hora de cumplir con el auto judicial, se
ha atendido en todo momento a “las directrices que nos han marcado los téc-
nicos municipales” para “corregir una situación que, según los tribunales, era
arbitraria e injusta”.

El Ayuntamiento organiza la IX Sant Silvestre con la colaboración del
Club d'Atletisme Altea y la organización técnica de Grupo Brotons
El martes 27 de diciembre se celebrará la novena edición de la
‘‘Cursa Sant Silvestre Vila d’Altea Nocturna’’'', una prueba no cro-
nometrada de 3.900 metros que organiza el Ayuntamiento de
Altea con la colaboración del Club de Atletismo de Altea y la or-
ganización técnica de Grupo Brotons.

Pere Barber, concejal de Deportes, ha anunciado que la carrera
saldrá a las 20:00h. desde la Plaza del Ayuntamiento. El concejal
también ha informado de que aún está abierto el plazo de ins-
cripciones para participar en la carrera. Todas las personas inte-
resadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace:
https://www.grupobrotons.es/?event=ix-san-silvestre-de-altea.

El recorrido será el siguiente: salida desde la Plaza del Ayunta-
miento, Puente de Montcau, corte N-332 al paso de los corredo-
res, Paseo Mediterráneo, Calle San Pedro, Rotonda del Puerto,
Av. del Puerto, desvío hacia la Calle La Luz (Diferens), Cuesta
de las Narices, Camino Viejo de Alicante, Calle Alicante, Calle
La Acequia, Puente de Montcau, Plaza La Cruz, Av. La Nucía,
Av. Valencia, Av. Generalitat Valenciana, C/ Garganes, Av. Jaume
I y meta en 
la Plaza del Ayuntamiento.

Como es tradicional, también habrá concurso de disfraces de
Navidad para lo que se facilitará un área de 'customización' con
complementos de disfraces. Además, se instalará una carpa para
ofrecer a los participantes caldo caliente, gracias al patrocinador
Aneto, y habrá obsequios para los participantes. Colaboran tam-
bién en la carrera Coca-Cola, Hero y Detergente Brumol.

Para un correcto desarrollo de la carrera, en fechas anteriores a
la misma, se llevará a cabo una reunión de seguridad, para coor-
dinar el trabajo de Policía Local, Ambulancias DYA y Protección
Civil.

En este sentido, Pere Barber ha querido agradecer la colabora-
ción de todos los efectivos de seguridad y la organización técnica
de Grupo Brotons en la preparación de la prueba. El concejal ha
animado a participar en esta carrera que este año dejará de ser
competitiva, es decir, no tendrá cronometraje oficial y habrá pre-
mios a los tres primeros corredores en cruzar la meta, en cate-
goría femenina y masculina y los locales, además de premios de
disfraces''.
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Cronicas de la base del Club Baloncesto Benidorm

SENIOR MASCULINO LIGA EBA
CB Jovens Almassera 83 - 87 Servigroup Beni-
dorm
Nuestro equipo EBA, viajaba el pasado sábado a
una de las pistas más difíciles de la competición, el
pabellón municipal de Almássera, donde el equipo
se vuelve más competitivo y fortalecido ante su rui-
doso público ademas de una pista poco confortable
para los equipos rivales. Para aumentar las dificul-
tades, tarde de presentación del CB Jovens Almás-
sera, pabellón lleno sumado a las condiciones
climatológicas de la tarde del sábado, temporal de
lluvia y viento y bajas temperaturas que convertían
la pista en una nevera para nuestros jugadores
acostumbrados a un clima más suave en el Palau
de Benidorm. Para aumentar el riesgo, viajábamos
con la baja de Unai que se quedaba en cama y la
baja de Dani que sigue recuperándose de una le-
sión muscular.  

Todo apuntaba a un partido muy complicado, no
solo por las condiciones externas, si no por la cre-
ciente necesidad del Almássera de conseguir su
primera victoria ante su público (solo llevan una vic-
toria y como visitantes...), lo que convertía el partido
en una final tanto por la presión del rival como por
la de su público. 

El inicio de partido fue muy complicado como se
preveía, en los primeros compases los locales se
situaban en un peligroso 8-0 de inicio que auguraba
un partido muy complicado. A pesar de las reaccio-
nes del Benidorm, el marcador seguía mostrando
un 16 - 8 que hacía pensar en lo peor pero, antes
de acabar el cuarto, una reacción de nuestros chi-
cos y en especial de Joc Demby(solo un fallo en la
primera parte)  nos lleva a un 25-20 que nos hacía
recuperar nuestras opciones de estar en partido.
En el segundo cuarto el Almássera continuaba do-
minando el ritmo del partido y sacándonos del
nuestro pero nuestro equipo ya se había adaptado
al nivel y condiciones del encuentro y ganamos el
cuarto 14-17 yendo al vestuario tan solo dos puntos
por debajo en el marcador 39-37.
El tercer cuarto fue clave en el encuentro para no-
sotros, ajustamos mejor en defensa y conseguía-
mos conectar con nuestro juego los que nos llevaba
a un marcador de 57-63 (parcial de 18-26) mar-
cando una diferencia en el juego y no solo en el
electrónico ya que, desde que nos pusimos uno

arriba, no volvimos a estar por debajo en el marca-
dor. 

En el último cuarto, los locales aumentaban la pre-
sión a todo el campo provocando pérdidas por
nuestra parte. Los triples de Hugo Rueda y de Ximo
Rodenas los mantenían en partido, tanto es así,
que a falta de 3 minutos para acabar el partido ga-
nábamos por 13 puntos de diferencia y nos vimos
obligados a pedir tiempo muerto a falta de 1:37 ya
que con los triples de estos jugadores el Almássera
se venía arriba acompañado de su estridente afi-
ción. A falta de pocos segundos para el final y es-
tando 7 puntos arriba, Hugo Rueda anotaba un
triple sobre la bocina que sentenciaba el partido en
83-87 para el Benidorm.

Victoria importante en nuestro camino para estar lo
más arriba posible.
destacaron Joc Demby (26 ptos 31 val) Luis Rueda
(20 ptos 25 val) y Julian Lewis (20 ptos 15 val).

SENIOR FEMENINO
Servigroup Benidorm 32 Nou Basquet Femeni
Castello 57
Visita del líder invicto a nuestra pista en la última
jornada del 2016. El equipo de Castello, superior fí-
sicamente desde el primer momento marcó un
ritmo imposible de seguir para las nuestras y abrió
diferencias en el marcador ya en el primer cuarto,
en el que sorprendieron a nuestras jugadoras con
una efectividad en ataque y una intensidad en de-
fensa dignas del líder.

El resto del partido cambió en cuanto apretamos en
defensa, complicando el ataque estático de las vi-
sitantes, lo que hizo que las diferencias no fuesen
excesivas, incluso llegando a ganar dos de los pe-
riodos del partido.

Merecido descanso navideño para volver con
fuerza a la competición el fin de semana posterior
a Reyes.

SENIOR MASCULINO 1º ZONAL
C.B. Benidorm 73-64 Benigamin
Victoria de Benidorm en otro buen partido contra un
rival directo, empezó el equipo visitante fuerte en
ataque debido a los rebotes que les daban 2-3 op-
ciones de tiro, por parte de Benidorm respondía Vi-

cente con 3 triples antes del final del
primer cuarto que aun así acababa con
un 16-20 a favor del conjunto visitante.
Una gran defensa y reboteando mejor
hizo que Benidorm endosara un par-
cial de 20-5 en el segundo cuarto y ad-
quirir una ventaja que no dejaría
escapar durante todo el partido con
rentas que llegaron a los 17 puntos.
Una victoria importante que no hace
otra cosa que refrendar el buen trabajo
que se lleva haciendo los últimos par-
tidos e intentar salir de los puestos de
abajo. Destacar de nuevo el compro-
miso de todo el equipo y el buen hacer
en los momentos claves.

JUNIOR MASCULINO
Servigroup Benidorm 45 - 50 CB
Campello
Cuando le pregunto a uno de mis juga-
dores cual es la esencia de nuestro ba-
loncesto, se confunden al contestar.
Algunos piensan en el baloncesto

como una forma de pasar el tiempo entre amigos,
otros por el mero hecho de hacer deporte y otros
muy pocos, creen en el baloncesto como una forma
de vida, algo que siempre estará ligado a ellos. 

Aprender a competir es algo que se tiene que ad-
quirir en las etapas de formación. Equivocarse sirve
para aprender, salir de la zona de confort y experi-
mentar, sirve para aprender. Es difícil interiorizar
buenos hábitos para ser más competitivo y tener un
carácter ganador. El resumen del partido es, no
haber querido ganar el partido. La culpa cuando
perdemos es de todos. No me importa seguir con
0 victorias, si aprenden a ser ganadores. Estas na-
vidades toca exprimir al máximo el tiempo y seguir
mejorando.

JUNIOR FEMENINO
Xelasport 61 - CB Benidorm 48
Derrota de las nuestras en la visita a Alicante para
enfrentarnos al Xelasport, un equipo que en la ida
nos había vencido por casi 30 puntos de diferencia.
La igualdad fue la tónica durante todo el partido, y
fue solo en el último cuarto, donde las locales abrie-
ron hueco para completar un resultado quizá de-
masiado abultado para lo que se vió en la pista
durante el choque.

El trabajo de los entrenamientos se nota cada día
para un grupo en el que sólo cabe la mejora a base
de esfuerzo. La continuidad durante el parón navi-
deño dará sus frutos pronto.

CADETE MASCULINO NEGRO
Servigroup Cadete Negro 74 - 69 Gandía Cons-
trucciones San Blas
Partido de infarto que en esta ocasión se decidió
del lado de los nuestros.
La consigna: Competir 40 minutos y demostrar
desde el calentamiento que salíamos a ganar el
partido. Y por fin, nuestros jugadores salieron con
la tensión y la garra necesaria para ello.

Desde los primeros compases, nuestros chicos se
pusieron el mono de trabajo y salieron con la con-
centración para trabajar en nuestra defensa. Hasta
3 tipos de defensa diferentes en función de las di-
ferentes situaciones de juego. Si metíamos ca-
nasta= 12, si fallábamos= rojo o verde, fondos y
bandas= verde. El resultado final, una defensa que
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provocó fallos y precipitación en el ataque rival.
Todo ello nos permitía irnos al descanso con una
pequeña renta de 6 puntos.

En la segunda mitad, los de Gandía salieron a la
pista con un punto más de intensidad que nos pro-
vocó serios problemas en ataque y defensa. Así,
comenzó su remontada hasta el +5 que reflejaba el
marcador en los minutos finales del partido. Pero
esta vez conseguimos darle una vuelta de tuerca a
nuestro juego. Y con una presión individual muy
fuerte conseguimos robar un balón y coger dos
buenos rebotes que transformamos en canasta
para poner el electrónico en el +5 final y alzarnos
con la victoria.

Ahora sólo nos queda esperar resultados y cruzar

los dedos para entrar en el grupo de cabeza como
uno de los mejores terceros.

Quiero dar la enhorabuena a todos y cada uno de
los componentes del equipo. Nuestra actitud ha
sido sobresaliente y hemos mostrado parte del po-
tencial qué tenemos como equipo. Seguiremos tra-
bajando duro porque seguimos teniendo un gran
margen de mejora. Poco a poco, creciendo como
equipo.

CADETE MASCULINO BLANCO
C.B. Oliva A 64 – 47 Servigroup Benidorm
Blanco
Partido disputado en la localidad de Oliva donde los
chicos de Saül mostraron sus dos caras.
Comenzaron el partido muy mentalizados, presio-
nando muy bien el balón, no se iba al robo, se con-
seguía hacer buenos 2x1. En ataque salían gente
por delante de balón, se ofrecen subiendo el balón
con pase, invirtiendo el balón, se buscaba el tiro
más sencillo, podíamos ir al rebote. Todo era ale-
gría y color.

Pero tras ese primer cuarto comienza el segundo
donde el rival aprieta más, le pone más intensidad
y los nuestros cometen varios errores y vienen el
mal de este equipo, se desconcentra, se hacen pér-
didas innecesarias, protestas hacia el árbitro, pro-
testa a sus compañeros, en conclusión: viene todo
lo negativo a cada uno y se acaba todo. Esperamos
que a base de trabajo en entrenamientos, de no
pensar en victorias y derrotas, solo en hacer lo
mejor que pueda, en ayudar, en disfrutar a base de
ser positivos provocara que el equipo vaya a más.

Lo bueno es que este equipo tengo por seguro que
llegara el próximo entrenamiento y querrán mejorar
todos esos aspectos que no les sale tan bien.
Animo!!

INFANTIL FEMENINO
C.B. Benidorm  70-31 Adesavi B
Tras perder la semana pasada contra la Vila en un
partido en el que no competimos, el equipo ha cam-
biado  la actitud y ha competido contra un rival ante
el que se perdió en la ida por una diferencia cer-
cana a los 30 puntos.

Esta vez, no solo se ha recuperado el abultado ave-
rage si no que el equipo ha mostrado un buen juego
tanto en el plano ofensivo como en la faceta defen-
siva.

Sólo se ha perdido un periodo, el tercero (4-6) ga-
nando los otros 7 alguno por gran diferencia como
en el séptimo periodo (16-2).

Antes del parón navideño, seguiremos entrenando
para mejorar ya que es en el entrenamiento donde
se mejora, y el equipo tiene que conseguir mejorar
en asistencia a entrenamiento y entrenar cada día
mejor.

INFANTIL MASCULINO BLANCO
Calpe 103 - 6 Benidorm
No pudo ser, y los nuestros no fueron capaces de
irse con buen sabor de boca a las vacaciones de
navidad. Llevaban semanas acostumbrándonos a
mostrarnos sus progresos como equipo dentro y
fuera de la pista, al parecer el temporal les ha
traído tormenta a ellos también y el Calpe fue quien
les impuso un duro correctivo que esperemos les
haga afrontar de mejor manera y con más fuerza
la segunda vuelta.

No hubo juego ni color en el partido disputado en
Calpe el pasado sábado, los nuestros no fueron
capaces de aplicar los conceptos adquiridos en su
juego ofensivo contra un equipo invicto en esta
competición y el cual demostró gran seguridad y
entereza en su juego, como tampoco fueron capa-
ces de frenarlos en la defensa, dejando campar a
sus anchas a los locales por la zona benidormense.

Sin duda un partido, no para olvidar, si no para
tener presente y aprender que el trabajo, el sacrifi-
cio y la organización han de ser constantes. Como
dice una gran entrenadora NBA "Nunca sabes
cuánto dura el viaje, solamente trabaja duro y man-
tén tu nariz dentro de la pista, haz las cosas bien
por ti y por tu equipo, que todo lo bueno llegará".

ALEVIN MASCULINO
Carolinas 38 - C.B. Benidorm 89
Último partido de la primera fase de la temporada,
una primera parte que se cierra con un balance de
10 - 0, y en la que poco a poco hemos ido viendo
como los jugadores han ido mejorando tanto en lo
individual como en lo colectivo. 

En lo que al partido respecta, parecía que la mucha
lluvia que caía fuera del pabellón nos había mojado
la pólvora, y nos costaba mucho dominar el juego
y el ritmo del partido, poco incisivos en defensa,
otra vez con muchos problemas en el balance, y
con un ataque muy individualista y precipitado, lo
que hacía que el partido al descanso estuviese
mucho más igualado de lo que la clasificación
podía hacer presagiar. (19 - 33).

Una vez más, como suele ser habitual en los últi-
mos partidos, la segunda parte fue completamente
diferente, y nos parecimos más al equipo que aspi-
ramos a ser y a lo que trabajamos durante la se-
mana, agresivos en la defensa del balón, incisivos
en la línea de pase, lo que nos permitía robar mu-
chos balones que en rápidas transiciones se con-
vertían en canastas sencillas, lo que unido a una
buena circulación de balón nos permitía aumentar
paulatinamente la ventaja hasta cerrar el marcador
en el definitivo 38 – 89.
Jugaron: Iván (-), Mario (6), Isabel (3), Tomas (18),
Oscar (4), Lucas (3), Aleksei (11), Pau (16), Ricardo
(27), Marc (-)

ALEVIN MASCULINO BLANCO
Alfaz A 67 – CB. Benidorm Blanco 39
Derrota en Alfaz del Alevín Blanco en casa del líder
de la categoría. Aun así, muy buen partido del Ale-
vín de Benidorm. El partido comenzó con mucho
acierto por parte de los locales... con contraataques
en superioridad y con una defensa muy agresiva.
En el segundo periodo y una vez que los visitantes
se asentaron en el partido se igualó un poco el en-
cuentro. Pero cada vez que el Benidorm se acer-
caba en el marcador gracias a su buen juego, los
locales volvían a apretar en defensa y se volvían a
escapar en el marcador. De hecho los períodos se
repartieron ganando cada equipo 3 de los 6. La di-
ferencia estuvo en que los alfasinos ganaron sus
períodos de mucha diferencia, como en el tercero
(21-0).

En definitiva, una derrota que nos tiene que servir
para seguir adelante y trabajar duro de cara a la si-
guiente fase porque aunque la mejora y la evolu-
ción son evidentes,  no hay que poner límites al
trabajo.

ALEVIN FEMENINO
C.B. Benidorm 33 – 68 Bf San Blas Alicante C
Tras dos grandes actuaciones de nuestras niñas
volvemos a la cruda realidad, a esa realidad de la
que nos viene genial para ver que hay grandes ri-
vales para jugar contra ellos y ver cómo estamos
mejorando y que vamos fallando.

Esta vez no salimos al partido con esa buena men-
talidad y esa intensidad y el rival nos pasa por en-
cima a base de gran presión, velocidad tanto en
defensa como en ataque e intensidad. Tras ese fa-
tídico periodo nuestras niñas poco a poco van en-
trando en partido, intentamos igualar esa intensidad
y por momentos hacemos buen baloncesto, estuvi-
mos lo que se le va pidiendo en los entrenamien-
tos.

Poco a poco nuestras chicas van dando pasos
hacia delante en la mejora individual y colectiva. Lo
bueno que tienen es esa ilusión y esas ganas de
trabajar. Esas ganas de aprender. Hay que estar
muy orgullosas de ellas y seguir inculcándoles esos
valores de trabajo y constancia.

BENJAMIN
Este sábado tuvo lugar la segunda jornada de liga
de Benjamines de la marina baixa en la que el CB
Benidorm benjamín disputó tres encuentros contra
La Vila, Altea y Alfaz, el primer encuentro contra La
Vila se resolvió en los primero 3 cuartos con 20 de
diferencia donde nuestros pequeños fueron capa-
ces de salir muy rápido al contraataque y de pre-
sionar muy bien las líneas de pase. El segundo
partido contra Altea fue un partido muy disputado
en el que llegamos a perder hasta de 14 en el tercer
periodo, pero los pequeños jabalís de Benidorm no
se rindieron y sacaron fuerzas de flaqueza para re-
cortar la desventaja a 4 puntos al final de quinto
cuarto, ya en el último cuarto y con la suerte de
nuestra parte fuimos capaces de ganar de 6 gracias
a la buena defensa y al acierto en los tiros de tres
puntos. Después del partido contra Altea llagaba
otro partido difícil contra alfaz, con un banquillo muy
corto, los siete niños estaban que no podían mas
pero otra vez nos volvieron a sorprender sacando
aún más fuerzas y sacando adelante un partido que
se pudo complicar en el segundo cuarto pero que
poco a poco nos pudimos separar en el marcador
hasta los 11 puntos. 

Esta segunda jornada acaba con un 3 de 3 para
nuestros pequeños y una felicidad para todos al ver
como mejoran.
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David Gascón “La mejor defensa es un buen ataque”
Nos encontramos con David Gascón, entrenador del Juvenil A que milita en primera regional, y con el cual está
cuajando una excelente temporada. Hablamos con él sobre diversos aspectos de su carrera deportiva.

-.¿Cómo ves al equipo en estos momentos?-.
-.La verdad que lo veo en un momento óptimo y con
mucha positividad para afrontar los partidos que
nos quedan. Son unos chicos excepcionales, cap-
tan todo lo que les transmitimos desde el cuerpo

técnico, e intentamos mejorar día a día-.

-.¿Cuales son los rivales más peligrosos que
tienes en el grupo?-.
-.En 1º Juvenil cualquier equipo te puede poner las
cosas difíciles, pero creo que los tres que están
arriba van a ser los que luchen por el ascenso,

Oliva, Gandía y Benidorm-.

-.¿Cómo te gustan que jueguen tus
equipos?-.
-.A mí me gusta defender atacando creo
mucho en el protagonismo, en tener la
iniciativa de juego, intentar que el juego
suceda en campo rival, poseer el balón
y en caso de pérdida intentar recuperar
lo  antes posible, crear las máximas
ocasiones de gol y todo lo que implica
a intentar poseer el balón en tus domi-
nios-.

-.¿Pedro es base importante en tu
proyecto?-.
-.Sí por supuesto Pedro es parte funda-
mental en la idea del juego y en  el tra-
bajo que llevamos con el equipo a
diario, que aunque solo entrenemos
tres días hay muchísimo trabajo que re-
alizar como grabar y analizar entrena-
mientos y partidos, analizar al rival-.

-.¿No te gustaría dirigir a un equipo
senior?-.
-.Sí, me encantaría, de hecho llevo va-
rias temporadas en el fútbol base y aun-
que me gusta formar jóvenes
promesas, trabajo para en un futuro
próximo tener la oportunidad de llevar
un primer equipo-.

-.¿Tienes la plantilla necesaria para
subir?-.

-.Por supuesto nunca hay que renunciar a nada,
aunque no es algo que me quite el sueño. Nosotros
queremos disfrutar y divertirnos haciendo lo que
amamos que es el fútbol y a partir de ahí ya vere-

mos si llegamos con posibilidad al final de la liga-

-.¿Dinos tu curriculum en los banquillos?-.
-.Estuve dos años en Finestrat a las órdenes de Re-
peló que tuvo un trato exquisito en mis principios y
de ahí me ficho La Nucia donde este es mi cuarto

año y gracias a la confianza transmitida desde el
club hemos podido conseguir dos ascensos segui-
dos en la categoría infantil, y este año volveremos
a intentarlo con el juvenil-.

-.¿Porqué te entró el gusa-
nillo por entrenar?-. 
-.El fútbol es mi pasión y
nunca me gustaría desvincu-
larme de él, estuve mi primer
año en Finestrat como entre-
nador – jugador y me di
cuenta que mi verdadera vo-
cación estaba en los banqui-
llos, amo entrenar Rafa-.

-.¿Físico o toque?-.
-.Me adaptaría a cualquier
equipo pero dándome a elegir
prefiero toque-.

-.¿Cuál es tu meta en el
mundo del fútbol?-
-.Me encantaría legar a ser
entrenador profesional  y
poder ocupar todo mi tiempo
con el fútbol, y más a corto
plazo que me diesen la opor-
tunidad de llevar un primer

equipo-.

-.¿Y para esta temporada?-.
-.Entre tú y yo ascender, porque siempre lo voy a
intentar (risas) pero quiero que disfruten los mucha-
chos jugando a fútbol y que se sientan cómodos e
identificados con la idea de juego que proponemos-
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Comidas y cenas de Navidad de los diferentes equipos
Durante los últimos días, varios equipos han sido los que han celebrado sus comidas y cenas de Navidad. Estas son algunas de las fotos que hemos resca-
tado de algunos equipos.
A los que están en las fotos y a los que no están, Beninoticias les desea una Feliz Navidad.
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Dos jugadores del Club Balonmano Benidorm participaran en el Campeonato de España
Los jugadores del Club Balonmano Benidorm Miguel Codina Diego y Javier
Abínzano Urriza formaran parte de los equipos de la Selección Valenciana que
representaran a la Comunidad entre el 2 y el 7 de enero en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas que se disputará en Blanes (Girona).

Miguel juega en el infantil A defendiendo la portería y destaca por su voluntad
y sus ganas de aprender. Por su parte, Javi, nos representará en categoría ju-
venil, viene jugando de pivote y despuntando por su altura y trabajo defensivo,
y su continuo esfuerzo y mejora a pesar de ser de primer año.

Ambos se concentraran del 27 al 29 de diciembre en Gandía para preparar la
cita de la siguiente semana, viajando el día 1 de enero a tierras catalanas para
iniciar la competición el día 2.

Desde Beninoticias queremos desearles la mejor de las suertes, y que disfru-
ten de esta inolvidable experiencia.

Abreca se suma al apoyo del Femenino del Ciudad de Benidorm

Sigue la Directiva del Ciudad de Benidorm sumando apoyos al proyecto de sus equipos femeninos, y esta vez ha sido Abreca quien ha firmado un convenio
de colaboración con el club presidido por Miguel Aguila.

En la foto vemos a los directivos y presidente del Ciudad de Benidorm y a parte de la Junta de Abreca en la firma del convenio.

Felicitación y picaeta de entrenadores y delegados de la Fundación Benidorm
Como viene siendo habitual los entrenadores
y delegados junto con los coordinadores de
cada etapa y los presidentes se reunieron en
el Colegio Lope de Vega para disfrutar de una
picaeta en donde reino el buen ambiente.

El presidente del Benidorm CD, Adolfo Murillo,
tomo la palabra para felicitar la navidad y pedir
a todos los entrenadores y delegados su com-
promiso con el primer equipo para poder con-
seguir el ansiado objetivo de subir a tercera
división. 

Seguidamente, el presidente de la Fundación
Benidorm CD, también tomo la palabra para fe-
licitar de nuevo a todos y reforzar el compro-
miso con el primer equipo además de animar
a todos los entrenadores y delegados que
sigan confiando en el proyecto, un proyecto de
futuro.
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Nino Lema, ojeador del FC Barcelona en el entrenamiento final
de año de la Escuela de Tecnificación del CF Foietes Benidorm

La tarde del pasado miércoles, ha sido una fiesta para la familia del CF Foietes
de Benidorm, ya que después del entrenamiento de la Escuela de Tecnifica-
ción, el club ha ofrecido una merienda a los niños del Club, juntos con los téc-
nicos y todos los padres que estaban allí.
Música navideña amenizaba dicha merienda que pone final a los entrenamien-
tos aunque este jueves también lo festejarán los alevines.

Una de las cosas a destacar, ha sido la presencia del ojeador para la zona del
FC Barcelona, Nino Lemas, que ha estado viendo las evoluciones de los chi-
cos de la escuela y tomando notas, y además les ha comunicado que seguirá
las evoluciones de los chavales en sus diferentes equipos. Todo un lujo para
un club humilde, pero que crece a pasos agigantados con los grandes profe-
sionales que lo componen.

Al finalizar el entrenamiento, el club ofreció una merienda para los futbolistas de la entidad
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El Alevin del Foietes también celebra su fiesta navideña 
La tarde del jueves ha sido un día de fiesta para los chicos de Pedro Hernán-
dez, el alevín del CF Foietes. En primer lugar jugaron un partido contra los pa-
dres, y después pasaron a celebrar una merienda bien completita, con
bocadillos pizzas y dulces navideños. Después Vicent Iborra, Pedro y los pa-
dres, comenzaron a cantar villancicos junto con los chavales en un fin de fiesta
animado.

La sorpresa llegó para este que escribe, ya que dos de los jugadores en nom-
bre de todo el equipo me regalaron un Jamón, que degustaré junto a mi familia
estas navidades.

Gracias a los chicos, a Pedro y a los padres por este detalle.



Reñida victoria del Club Rugby La Vila frente a la Unió Esportiva Santboiana B en el Baldiri Aleu con un marcador final de 8-12 para los alicantinos. Un potente
choque en casa de los catalanes que no dieron su brazo a torcer, creciéndose frente al actual líder de la competición. Los hombres de Quirelli sufrieron durante
el encuentro, realizando sus habituales incursiones ofensivas en modo multifase y manteniendo, por otro lado, una defensa compacta y efectiva que aseguró
los cuatro puntos en la 12ª jornada de División de Honor B.

En el primer periodo, la apuesta motivadora del entrenador Andrés Martínez indicó los pasos a seguir de los locales, un equipo duro y correoso que plantó
cara en delantera y tres cuartos. Pero los jugadores de La Marina Baixa querían terminar el año invictos y el ensayo de Nacho Gutiérrez Müller en el minuto
10 era una buena muestra de ello. La réplica del club decano del rugby español llegó con el chute a palos de Mario Juárez. En el minuto 32 volvía a repetir try
el centro exjugador del VRAC Quesos Entrepinares, Nacho Müller, con la correspondiente transformación de Matías Jara. Los santboianos no querían distan-
ciarse en el marcador y sería Óscar Torés quien cerrara el marcador al descanso con 8-12.

Y por primera vez en toda la competición, los vileros jugaron una segunda parte sin anotar ni ser anotados por sus adversarios. Un auténtico campo de batalla
difícil de gestionar, donde las decisiones arbitrales de Santiago Merino se materializaron con un total de cuatro expulsiones temporales, dos por cada equipo.

Productivo cierre del año para los vileros que ven afianzado su liderazgo en la tabla con 58 puntos de cara a las Navidades, pero sin olvidar los toques de
atención enviados por parte de sus adversarios, confirmando la dureza del camino que queda por recorrer. Por lo tanto, el objetivo no cambia y la única manera
de conseguirlo es no relajarse y entrenar con firmeza, siempre con el enfoque de la humildad y el compromiso para seguir creciendo como equipo.

La convocatoria vilera la formaron Miguel Ponce, Óscar Viotti, Juan Ignacio Pérez, Nicolás Ponce, José Ignacio Peruyero, Juan Ignacio Vinaches, Federico
Pajaujis, Paco Martínez, Juan Bautista Valero, Javier Carrión (C), Luciano Mar-
tínez, Ignacio Gutiérrez, Lucas Poggi, Matías Jara, Gerónimo Fernández, Ro-
drigo Lacoste, Mathew Surman, Francisco Morales, Matías Lamboglia, Alberto
Jiménez y Gonzalo Pérez.
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La Vila cierra el año con una ajustada victoria en el Baldiri Aleu



Victoria importante del Benicolchon Playas de Be-
nidorm ante el Playas de Cartagena en tierras mur-
cianas por 0-3 (19-25/21-25/21-25).

Los jugadores Benidormenses sabían de lo impor-
tante de este partido, ya que se enfrentaban a un
rival directo por las plazas de ascenso, salieron
muy mentalizados desde el principio, no dando nin-
guna opción a los cartagenenses en ninguna mo-
mento del encuentro, con la gran recepción del
juvenil Nacho Sierra y los aciertos en ataque de
David Barreto, los de Benidorm se llevaron la vic-
toria cómodamente.

Con esta victoria se colocan en ter-
cera posición a un punto del segundo
clasificado y a dos del líder el Minto-
nette Almeria, que serán los próximos
rivales de los alicantinos, ya para el
año que viene.

Por su parte el Clínicas Dentales L´Ai-
güera no pudo jugar su partido al que-
dar suspendido por las lluvias de este
fin de semana, donde las del C.V. Va-
lencia no se pudieron desplazar.

RESULTADOS BASE 
CADETE MASCULINO
Cadete Masculino pierde a domicilio
contra Xátiva 3-0 (25-14, 25-19, 25-
16), en un partido irregular donde los
errores de saque, otros errores no for-

zados y la falta de experiencia hicieron mella en el
conjunto de Benidorm. Aún así el equipo sale muy
reforzado en su actitud y con valiosas lecciones
aprendidas.

INFANTIL MASCULINO
Infantil masculino gana 3/0 a Xativa. 12/25
. 14/25 19/25 juegan todos un partido muy
serio destacando al Capitán Raúl Fernán-
dez el cual ha marcado la diferencia.

INFANTIL B FEMENINO

Infantil B pierde 3-0 contra Biar A (25-5, 25-15 Y 25-
12)

INFANTIL C FEMENINO
El infantil femenino C gana a Villena por 3-0, (25-
18, 25-6, 25-18). Partido con contratiempos, ya que
en el Raúl Mesa no se ha podido jugar por las go-
teras y nos hemos tenido que desplazar al Palau
Liliana Fernandez. Destacar a Laura Roldán que ha
sabido estar a la altura en su nuevo puesto de co-
locadora.

Se han suspendido por causas meteorológicas los
siguientes partidos.

JUVENIL A FEMENINO
JUVENIL MASCULINO
CADETE A FEMENINO
CADETE B FEMENINO
CADETE MASCULINO
INFANTIL A FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
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Resultados fin de semana del CEVB Altea

Debido a los aplazamientos de los partidos de alevines, Infantil Femenino, Ju-
venil Masculino, Senior Masculino B y Senior Femenino, solamente se han ju-
gado dos partidos con estos resultados:
- Cadete Masculino 25-22 CEE BM Elda
Victoria importante de los cadetes ante el líder para cerrar el año, que les va

a dar impulso durante estas navidades para empezar a tope la vuelta en enero.
Enhorabuena chicos!!
-Handbol Betxí 34-31 Senior Masculino A
Partido en donde los nuestros han ido por delante en todo momento, pero que
en los últimos minutos los castellonenses han dado la vuelta. Ánimo chicos!!

El Benicolchon Playas de Benidorm en los puestos de privilegio
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La X San Silvestre de La Nucía se correrá el 23 de diciembre
El viernes 23 de diciembre de 2016 a las 19,30 horas se celebrará la X San
Silvestre de La Nucía con salida y llegada en la plaça- Auditori de Les Nits.
Esta carrera a pie de 4.400 metros se realizará sobre un circuito urbano por el
casco antiguo de La Nucía. Por segundo año la San Silvestre de La Nucía
será solidaria, ya que contará con recogida de alimentos, juguetes y material
escolar.

Para despedir el año el Club de Atletismo La Nucía y la concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de La Nucía  han organizado  la X San Silvestre de La Nucía
con la colaboración de Grupo Brotons y el patrocinio de Hospital Clínica Beni-
dorm, Coca-Cola, Caixaltea, ANETO, Terra Natura, Hero Muesly, Frutas Isaías,
Diario Información, Caixaltea, Supermercados Vidal, Sport Zone, Restaurante
Onosca, Restaurante UNOOM, Enyoy S.L.

La inscripción se puede realizar vía on-line, por internet,  a través de la web
www.grupobrotons.es. El precio de la inscripción de la X San Silvestre es de
de 8 €  hasta el 15 de diciembre, de 9 € hasta el 23 de diciembre a las 12
horas y de 12 € inscripciones en salida.

Premios y Disfraces
La prueba contará con trofeos y obsequios para los mejores corredores tanto
en categoría masculina como femenina (3 primeros/primeras) y en categoría
de locales: trofeos 5 primeros masculinos y 5 primeras femeninas. Los cam-
peones absolutos en categorías masculina y femenina recibirán un jamón de
regalo. Habrá también trofeos para los tres mejores disfraces. También habrá
premio meta volante con cena para dos personas en el Restaurante UNOOM
en categoría masculina y en el Restaurante Onosca en categoría femenina.
Habrá una camiseta para todos los participantes.

IX Carreras Infantiles San Silvestre
Previamente a la San Silvestre habrá Carreras Infantiles, por noveno año con-
secutivo para escolares desde los 5 hasta los 14 años, con inscripción de 1 €
y 3 € el día de la prueba. Estas pruebas se celebrarán a las 18 horas el viernes
23 de diciembre antes de la carrera absoluta. Las distancias de las carreras
infantiles serán las siguientes: Prebenjamines 200 metros,  Benjamines 400
metros. Alevines 700 metros, Infantiles 1.200 metros,  cadetes 1.800 metros


