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SE OyE, SE DICE, SE COMENTA y SE
RuMOREA, quE A LO MEjOR, uN
VIEjO CONOCIDO SE VuELVE A
hACER CARGO DE LA COORDINACIóN
DEL FúTBOL 11 DE LA FuNDACIóN
BENIDORM

SOBRESALIENTE: OTRA SEMANA MáS AL VILLA-
jOyOSA CF, POR SEGuIR hACIENDO Su TRABAjO y
MANTENERSE LíDER DE Su GRuPO EN ESTA DIFICIL
COMPETICIóN

SuSPENSO: A LAS LuCES, O MEjOR DIChO, A LA
FALTA DE LuCES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE BENIDORM.

Más luces por favor

Alejandro Esteve vuelve a La Nucía
Lo sospechábamos desde que el pasado do-
mingo vimos a Esteve reunido con el Alcalde
de La Nucía Bernabé Cano, por lo que cree-
mos que la decisión ya estaba tomada antes
del partido ante el Thader, que La Nucía ven-
ció.

Toni Martinez y Toni García han sido cesados
en su puesto y en su lugar vuelve a entrenar
al equipo el que ya fuera míster y que preci-
samente fue sustituido por Toni Martinez.

Alejandro Esteve es en estos momentos el
coordinador de fútbol 11 de la Fundación Be-
nidorm. Me imagino que en las próximas
horas presentará su renuncia, ya que los dos
cargos son completamente incompatibles.

Desear suerte a los técnicos salientes, y al en-
trante, ya que su suerte será la misma que ob-
tenga el equipo.

El XXVI Campeonato Nacional de Dardos 
Electrónicos vuelve a llenar el Palau d’Esports 

Los ganadores participarán, con todos los
gastos pagados, en el campeonato mundial
en Shangai o Las Vegas
A partir de mañana jueves, 3 de noviembre, y
hasta el domingo 6, tendrá lugar en el Palau
d’Esports l’Illa de Benidorm, el XXVI Campeo-
nato Nacional de Dardos Electrónicos, orga-
nizado por la Bullshooter Dart Federation que
celebra este año su 25 aniversario.

En la presentación del evento, han partici-
pado la edil de Deportes, Ana Pellicer y el di-
rector general de la Bullshooter Dart
Federation, Rafael García y el director del tor-
neo, Agustín Romero

Por el momento se han inscrito unos 6.500
‘darderos’, aunque la organización calcula
que vendrán unas 10.000 personas a lo largo
del fin de semana a disfrutar de la competi-
ción. Evento, ha señalado Ana Pellicer, que
tendrá un “importante impacto económico” en
la ciudad, “por el alto número de participantes
y pernoctaciones y porque se celebra en el
mes de noviembre”. Esto convierte al Cam-
peonato en un “elemento dinamizador” en
temporada baja, lo que es “valorado de ma-
nera muy positiva” por parte del sector y de-
muestra que “Benidorm es un lugar
privilegiado para acoger este tipo de aconte-
cimientos que potencian el turismo deportivo”,
ha dicho Pellicer. 

La competición dará comienzo el jueves con

la Copa Benidorm, donde pueden participar
no solo quienes han concurrido a las ligas
preliminares, sino todo aquél que desee “pro-
bar suerte en el mundo del dardo”, ha seña-
lado Agustín Romero, quien ha subrayado
que “el importe de las inscripciones se repar-
tirá entre los tres primeros clasificados”. El
viernes por la mañana se celebrará del Cam-
peonato Individual, con cuatro categorías
masculinas y una femenina; por la tarde será
el turno de las parejas. Con motivo del 25 ani-
versario habrá un Open especial patrocinado
por empresas colaboradoras que “repartirá –
ha puntualizado Romero- becas por un im-
porte aproximado de 15.000 euros” en el que
ya está confirmada la participación de juga-
dores de primera categoría internacional. 

El sábado dará comienzo el Campeonato por
Equipos, con cuatro categorías masculinas y
dos femeninas. Los ganadores de las catego-
rías superiores, tendrán la opción de partici-
par, con todos los gastos pagados, en el
Campeonato Internacional que tendrá lugar
en Shangai (China) o en Las Vegas (Estados
Unidos). Quienes venzan en los niveles infe-
riores, podrán hacerlo, en las mismas condi-
ciones, en el Campeonato de Europa de
Italia, el año próximo. Como novedad, y con
motivo también del 25 aniversario, el mismo
sábado por la tarde tendrá lugar una compe-
tición internacional por equipos. El domingo
se jugarán las finales, se entregarán los tro-
feos y se clausurará el Campeonato.

Lo cierto es que las luces que hay en
nuestros recintos deportivos es com-
pletamente insuficiente. Ahora que se
hace de noche más pronto, es un su-
plicio para los deportistas, tener que
entrenar en los campos del rincón o
en el anexo del Guillermo Amor por la
falta de visibilidad en el terreno de
juego, no les digo nada si de un par-
tido oficial se trata, el árbitro tiene
que salir con un caso de minero para
poder ver el campo.

No sabemos si es por desidia o por-
que no hay presupuesto para cambiar
las luces o porque la potencia eléc-
trica que hay en los campos no so-
porta más carga, pero es un problema
muy gordo para los deportistas que
utilizan diariamente nuestras instala-
ciones deportivas.

Sabemos que la Concejala de Depor-
tes Ana Pellicer ya ha sido informada
de estas anomalías, y estamos segu-
ros que pronto pondrá solución a este
caos ocular en las instalaciones. Eso
esperamos. 
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Reparto de puntos entre el Benidorm y el Altea… como buenos vecinos 
Benidorm CD 1
uD Altea 0

Una de cal, y otra de arena. Eso es lo que el Benidorm nos está dando esta
temporada semana tras semana. Tras la exhibición goleadora de la semana
pasada, llega el partido de hoy frente al penúltimo de la tabla y no pueden
pasar del empate.

Y es que lo que no se puede hacer es creer que con el escudo ya se tiene
todo ganado y que se va a golear al contrario sin bajarse del autobús, porque
al final son once contra once, y los testículos no son más gordos según la ca-
miseta que lleves, esos hay que ponerlos sobre el terreno de juego, y parece
que la testiculina del Altea hoy ha estado más presente.

Porque en un equipo de fútbol tienen que correr todos, sin correr no hay clase
que valga, al igual que solo corriendo tampoco.

El Benidorm corrió los diez primeros minutos y después solo corrió Dani He-
redia y dos o tres más, bueno los otros si corrían pero sin sentido, desorgani-
zados, sin saber donde daban los pases, con la defensa que era un coladero,
bueno un desastre total.

Por su parte, el Altea, con el mejor Antona en el campo, viniendo del Benidorm
para el que parece no servía, y terminando el partido con dos jugadores de-
sechados por el Benidorm, consiguió arrancar un empate en un partido que si
lo hace muchas veces esta temporada, no tendrá problemas para mantener
la categoría.

Otro chasco del Benidorm del que habría que ir pensando que no es problema
de entrenador, sino de algunos jugadores que a lo mejor les gusta más correr
en la entrada de peñas que en el terreno de juego.
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La Nucía C.F. gana al Thader Rojales 
La Nucía C.F. ganó 2-1 al Thader Rojales, ayer por
la tarde en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Esta
victoria hace que el equipo de Toni Martínez as-
cienda hasta la décima posición del  Grupo IV de
Preferente, con 11 puntos. En la próxima jornada
La Nucía C.F. se enfrentará al Elda Industrial a do-
micilio.

La Nucía salió a por el partido desde el minuto 1,
ya que necesitaba la victoria imperiosamente para
dejar atrás su racha negativa de resultados. En-
frente el Thader Rojales, bien posicionado, desba-
rataba las acciones locales. El equipo de Toni
Martínez dominaba el balón y empezó a entrar por
banda. Fruto de esta insistencia llegó el 1-0 en el
minuto 11 de partido. En una gran jugada del
equipo local, con una fluida triangulación en el cen-
tro del campo, el balón llegó a la banda derecha,
donde Víctor Martín desbordó a la defensa visitante
para poner el balón en el segundo palo, donde
Rubio anotaba sin oposición. La grada y el equipo
celebraron de manera efusiva este gran gol de La
Nucía, que adelantaba a los “rojillos” en el marca-
dor.

Tras el descanso el Thader Rojales estiró líneas y
empezó a ganar terreno a La Nucía. El equipo de
la Vega Baja buscaba el empate y llegaba con más
asiduidad al área local. En una internada por banda
izquierda llegó el 1-1 por mediación de Arias. El gol
visitante fue un jarro de agua fría para La Nucía.

Pero los locales reaccionaron y fueron a por el par-
tido con gran presencia en el área rival. Antonio dis-
puso de una clara ocasión de gol, en un claro
remarte de cabeza sólo, tras un gran centro de Víc-
tor. El remate se fue a las manos del portero visi-
tante Kevin. En el arreón final del encuentro el
jugador local Rubio intentó un centro xut que se fue
al primer palo, pero con todo a su favor el portero
visitante Kevin se metió en propia meta el esférico.
Este gol era el 2-1 en el minuto 84 de partido. El
Thader Rojales vendió cara su derrota y se fue a
por el empate en el descuento del encuentro. El
equipo nuciero y la grada no respiraron tranquilos
hasta que el árbitro pitó el final del encuentro, que
finalizó con victoria nuciera por 2-1. De esta forma
el equipo de Toni Martínez lograba la tercera victo-
ria de la temporada.

Próxima jornada: Elda Industrial
La Nucía C.F. se enfrentará al Elda Industrial en la
próxima jornada de liga. El equipo eldense es dé-
cimo segundo con 11 puntos, la misma puntuación
que La Nucía que es 10º. El Elda Industrial llega al
encuentro tras ganar por 0-2 al Universidad de Ali-
cante en la última jornada de liga. 

Tras 9 jornadas de liga la clasificación del Grupo IV
de Preferente es la siguiente: 1º  Villajoyosa 23
puntos, 2º Hércules B 22 puntos, 3º Benferri 20
puntos, 4º Thader 16 puntos, 5º Benidorm 15 pun-
tos, 6º Jove Español 14 puntos, 7º Petrelense 13

puntos, 8º Sant Joan 11 puntos, 9º Redován 11
puntos, 10 º La Nucía 11 puntos, 11º Universidad
de Alicante 11 puntos, 12º Elda Industrial 11 puntos,
13º UD Ilicitana 9 puntos, 14º Callosa Deportivo 9
puntos, 15º Villena 9 puntos, 16º Albatera 16 pun-
tos,  17º Altea 5 puntos y 18º Cox 4 puntos.
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Remontada de líder del Villajoyosa
Sant joan 1  
Villajoyosa 2

El Villajoyosa tuvo que remontar en Sant Joan para lograr una nueva victoria
y conservar el liderato del Grupo IV de Preferente. Chispa y Botella dieron la
vuelta a un partido que se le puso cuesta arriba al conjunto vilero con el gol
local anotado por Rubén. 

Tras el triunfo del Hércules B el día anterior, el Villajoyosa estaba obligado a
ganar para seguir en lo alto de la clasificación. Todo se complicó en el minuto
11 cuando un error del portero Miky permitió al Sant Joan adelantarse en el
marcador. Rubén no desaprovechó el regalo de los vileros para enviar el balón
a la red.

A partir de ese momento el Villajoyosa se fue arriba en busca de la igualada,
pero no consiguió generar excesivo peligro en la portería defendida por Al-
mansa antes del descanso. Con ventaja sanjuanera finalizó la primera mitad.

No pintaba bien el partido para el equipo vilero que, sin embargo, encontró el
camino del gol con un balón en profundidad sobre Chispa que aprovechó para
batir a Almansa en el minuto 54. Con 1-1 el Villajoyosa se creció y poco des-
pués, en el minuto 63, logró el segundo gol, en esta ocasión, obra de Botella
al saque de un córner.

De ahí hasta el final el líder manejó sin mayores problemas su ventaja ante
un Sant Joan que acusó el golpe de verse por detrás en el marcador tras firmar
un buen primer tiempo. 

La nota negativa del encuentro estuvo en la lesión sufrida por el jugador visi-
tante Ribera tras salir al campo unos minutos antes.

El Cadete Autonómico sigue disfrutando del momento 
Ciudad de Benidorm A 5 
Alcoyano A 2

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

Partido que define lo que es Autonómica, un des-
piste, un gol encajado, un minuto de relajación, un
gol encajado. Los de Benidorm sabían lo que se es-
taban jugando después del partido de la semana
anterior, había que ganar para recuperar sensacio-
nes y sobre todo sumar tres puntos más. Pero el
partido no pudo comenzar peor ya que en defensa,
el equipo no salió con la intensidad necesaria y esto
hizo que en 5 minutos, el CD Alcoyano se pusiera
0-2, el 0-1 por una cesión mal hecha en el minuto
5 y en el minuto 7 en un córner mal defendido el 0-
2.

A partir de ahí le tocaba al cuerpo técnico reaccio-
nar para corregir y así fue, se pasó del 1-4-4-2 ini-
cial al 1-4-3-3 a partir del minuto 12 y esto fue clave
para ganar las segundas jugadas en el centro del
campo, y a partir de ahí llegó el vendaval de los ju-
gadores de Benidorm. Llegaba el 1-2 en el mi-
nuto12 a balón parado un balón que peinó Ruz, y
Pupi no falló en boca de gol. Un minuto más tarde
en el minuto12 llegó el golazo en la jornada con una
jugada de Ruz que arrancando desde su banda se
fue de cada jugador que le salía a su paso para po-
nerse delante del portero y hacer el 2-2. 

El Alcoyano no se esperó esta reacción, pero no
quedó ahí, de nuevo a balón parado un saque de
lachlan de córner “directo” hizo un gran gol en el
minuto 17 culminando la remontada del CF Ciudad
de Benidorm. 

Parecía que podía llegar algún gol más por parte
de los dos equipos pero se llegó al descanso sin
más novedad.

Se corrigieron situaciones en el descanso y la se-
gunda parte comenzó según el guion comentado y
es con el equipo de Benidorm desplegado e inten-

tar hacer el rápido el cuarto gol que le diera más
tranquilidad y así fue a los ocho minutos, Ruz asis-
tía a Coco y este de gran jugada hacía el 4-2 en el
48 ampliando ventaja y frenar así la posible reac-
ción Alcoyana, es más en la segunda parte el por-
tero del Alcoyano fue el mejor de su equipo
despejando a córner balones claros de gol, pero fue
en el 48 en el que Ruz hacía el 5-2 y completaba
así una gran actuación en favor del colectivo para
ganar un partido que se puso muy cuesta arriba.

Tres puntos clave que hace que el equipo sume 19
puntos, el objetivo del primera vuelta en tan solo la
jornada 9, por lo que el equipo se sitúa 3º clasifi-
cado, con la tranquilidad que el equipo ahora no re-
nunciará a nada, pero con los pies en el suelo.

Ahora el equipo trabajará para intentar dar la sor-
presa en un campo de los más complicado de au-
tonómico, en la ciudad deportiva de Buñol frente al
Levante UD.
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Victoria del Altea B que presentaba muchas bajas
C.D. Iraklis 2
u.D. Altea B 3

U.D. Altea B: Miguel, Dani, Luis, Cosmin,
David, Adrián, Gaizca, Carabasa, Julio, Do-
mingo(José) y Javi.

Viajaba en la mañana del domingo el filial del
Altea a San Vicente con un equipo de circuns-
tancias por las muchas bajas que acumula el
equipo de Miguel. 

Y empezó muy bien el partido, con un gran gol
de Luis en el minuto dos. Siguieron los mejo-
res minutos del Altea con mucha posesión y
control del juego, hasta que empataron los lo-
cales de falta directa. 

A partir del gol el partido fue un correcalles sin
control en el que cayeron goles en ambas por-

terías hasta llegar con 2-3 al descanso. 

En la segunda parte hubo poco juego por
ambos equipos fruto del cansancio, y el mar-
cador ya no se movió. 

Por el Altea destacar a Javi, que consiguió
marcar por partida doble. 

El Atl Callosa consigue una victoria balsámica a domicilio

S. Ciudad de Alicante 1
At Callosa 3

Una victoria que les hacía falta a los chicos de
Mario Ayús, ya que aunque el Callosa está ha-
ciendo un buen fútbol, los resultados no esta-
ban siendo los apetecidos.

Y nada mejor que llegar a casa del colista de
la categoría para quitarse de encima la pre-
sión por los resultados negativos, traerse los
tres puntos para casa, que esperamos sea el
principio de la recuperación del equipo y el as-
censo de puestos en la tabla de clasificacióN
de la categoría.

Los mejores pilotos autonómicos 
competirán en el  XVII Trial de La Nucía

La penúltima prueba puntuable del Campeonato de Trial de la
Comunidad Valenciana 2016 se celebrará el próximo domingo
6 de noviembre en La Nucía. Este XVI Trial de La Nucía  reu-
nirá a 60 pilotos de las tres provincias en una intensa mañana
competición. En esta prueba participarán los pilotos nucieros
Leo Noel Bainbridge, Baptiste Llorens “Batigas”, José Hervás
y Marcos Combarro.

El XVII Trial de La Nucía está organizado por el Club OFF
Road La Nucía y la Federación de Motociclismo de la Comu-
nidad Valenciana con la colaboración de la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de La Nucía. Esta prueba será
puntuable para Campeonato de Trial de la Comunidad Valen-
ciana y MotoDes Trial en todas las siguientes  (16): TR1, TR2,
TR3, TR3 +40, TR4, TR4 +40, TR5, TR5 +40, Junior, Cadete,
Juvenil, Clásicas Clásicos, Clásicas Trialeros, Clásicas Exper-
tos, Clásicas Pre 75 y Clásicas Pre 80. 

Al ser la penúltima prueba puntuable del calendario autonó-
mico esta prueba será decisiva para los pilotos y decidirá el
campeonato en muchas categorías. El Trial estará compuesto
por 10 zonas junto a la Ciutat Esportiva Camilo Cano, donde
estará situado el paddock de la competición. 

Tres nucieros: líderes
Ahora mismo las clasificaciones generales provisionales están
dominadas por Víctor Palomares en TR1, Leo Noel Bainbridge
en TR2 del Club Off Road La Nucía, Alberto Selma en TR3,
Álvaro Luis Luna en TR3 +40, Roberto Carrasco en TR4, Ra-
fael Espejo en TR4 +40, Jaime Llinares en TR5, Jesús Fran-
cisco Vivas en TR5 +40, Baptiste Llorens en Junior del Club
Off Road La Nucía, Juan Guillamón en Cadete, Andreu Pu-
chades en Juvenil, Álvaro Luis Luna en Clásicas Expertos,
José Emilio Palencia en Trialeros y José Hervás en Clásicas
Pre 75 del Club Off Road La Nucía.  

Los tres pilotos nucieros podrían certificar su campeonato au-
tonómico en “casa” y ante su “afición”.
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El Polop perdonó demasiado

Cullera 2
Polop 1

El dicho de "el que perdona lo acaba pa-
gando" tan futbolera y con tanta razón, al-
canzo la cúspide de su sentido en el partido
disputado el sábado en el coqueto estadio
Aérea de Cullera. Si a eso le unimos que en
dos momentos puntuales no se pueden come-
ter errores tan infantiles en zonas del campo
donde sabemos que cualquier fallo puede ser
crucial pues el resultado es difícil que se de-
cante a tu favor.

La primera parte tuvo un dominio del juego,
de la pelota y también de las ocasiones del
equipo del Polop, el Cullera por su parte in-
tentaba defender las acometidas de los polo-
pinos como bien podían intentando salir a la
contra aprovechando la velocidad de sus de-
lanteros Marc y Carlos. 

Con 0-0 llegamos al descanso dando la sen-
sación de que el si el Polop hubiera estado
algo más acertado cara puerta se hubiera ido
con algún gol al vestuario.

La segunda parte siguió la misma tónica que
la primera, con un Polop que era el que lle-
vaba la iniciativa e imponía su ritmo en el par-
tido, pero un balón largo sin aparente peligro,
en el que la defensa tenía toda la ventaja para
sacar la pelota, iba acabar por convertirse en

el primer gol del Cullera. La reacción de los
polopinos fue inmediata y tanto Juanlu como
Sergio se echaron el equipo a la espalda. 

En una jugada bien trenzada entre Pitu y
Juanlu iba acabar con un disparo de Sergio
enganchando un balón que no era nada fácil
y que batía al portero valenciano. 

Y fue a partir de ese momento cuando el Cu-
llera estaba grogui y el Polop debió haber ma-
tado el partido, primero con un remate de Ivan
Mercado que el portero respondió con un pa-
radón, acto seguido una pared entre Sergio y
Jese que este último iba a enviar inocente-
mente a las manos del portero, disparos de
Juanlu desde fuera del área, internadas de
Pitu y Lillo que no encontraron rematador, pa-
recía imposible que el Polop no fuera a lle-
varse el partido, pero en el minuto 47, una
jugada muy parecida a la del primer gol de los
valencianos iba a acabar en el fondo de las
mallas de Felix para delirio de los locales y de-
sesperación de los jugadores verdiblancos
que vieron como se les fue un partido en el
que hasta el empate parecía poco premio
para ellos.

El próximo partido es en el Nou Terol donde
el Polop recibirá al Real de Gandía en horario
matutino y donde al equipo solo le vale la vic-
toria para salir de los últimos puestos de la
tabla.

Tres puntos más para el
Ciudad de Benidorm

La Font D´Encarros 0 
Ciudad de Benidorm 2

Jugaron: Kevin, Mendiola, Ben(Natan), Quiles, Caña, Peti,
Willy(Cabo), Sergi, Arkaitz, Manu(Pove) y Juan.

Partido donde el Ciudad sabía que tenían que volver a la
senda de las victorias y así fue.

El equipo una vez más tuvo mucha imprecisión en los pases
y eso conllevaba a no tener el control del partido, sí que es
cierto que las ocasiones eran solo por parte de los nuestros
pero por las dimensiones del campo tan pequeño se tenía esa
incertidumbre de que en cualquier jugada nos podían meter
un gol. Tras un larguero de Arkaitz y otra jugada del mismo,
venia la expulsión de un jugador local, que para ser sinceros
nunca se noto en el campo la superioridad numérica del Ciu-
dad.

El primer gol venia de un córner lanzado por Sergi que remata
Ben y en la segunda jugada que deja el portero Caña listo
como siempre la empujaba poniendo el 0-1, tras el 0-1 se-
guían las imprecisiones y pérdidas de balón en los pases.

La segunda parte más de lo mismo, el equipo quería pero no
estaba acertado en el último pase, pero en una jugada por
banda de Arkaitz, centra el balón que remata Juan y una vez
más el portero deja una segunda jugada que Manu empuja a
la portería.

Tres puntos más para el equipo que les hace coger más con-
fianza para afrontar el próximo partido en casa.

La nota negativa son las lesiones de Ben y Manu que aun no
sabemos el tiempo de recuperación que necesitaran.
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Resultados y crónicas del CF La Nucía
CADETE
Ondarense 0 
CF La Nucía 2
El cadete nuciero se desplazó a Ondara donde con-
siguió su primera victoria de la temporada. El par-
tido no tuvo más que un dominador claro y sólo la
falta de puntería hizo que el resultado no fuera más
abultado. Hasta el segundo tiempo no llegó el pri-
mer gol al transformar Marcos un penalti. Más tarde
Jorge Gallego cerraría el partido. Destacar el debut
en la categoría de los infantiles Dani y Fer que cua-
jaron un gran final de partido con acciones impor-
tantes.

INFANTIL A
Bellreguard 3  
CF La Nucía 1
Partido muy discreto de los nucieros y un poco de
mala suerte, dejan los 3 puntos en Bellreguard. 

Comenzaba el partido muy igualado. El juego se
desarrollaba en el centro del campo sin ocasiones
de peligro en ninguna de las porterias. 

La Nucia la tuvo pero desperdiciaba una buena
ocasión, en la que el portero local  ganaba el uno
contra uno. No fue así para los locales. Un balón al
rechace de una falta caía en los pies de su jugador
mas determinante a la altura de medio campo y con

una espectacular velocidad encaraba a nuestro
portero y hacia el 1-0.
Los nucieros seguían intentándolo pero.....
A un minuto del final de la primera parte la mala
suerte se cebaba con la Nucia que perdía por lesión
a su central y lateral izquierdo.  El árbitro pito el final
de la primera parte. 
El plan de partido se le desdibujaba a los visitan-
tes.....

En la reanudación el juego era muy similar al de la
primera parte. Pero nuevamente en el minuto 47,
el balón llegaba a su N°10 jugador brasileño del Vi-
llarreal cedido al Bellreguard y rompía a la defensa
nuciera. 2-0.

Ya en los min finales el Bellreguard hacia el tercero
en una jugada de su N° 10 que dejaba el gol en
bandeja para el 3-0. 

Alvaro en una impecable ejecución de falta, reducía
distancias pero ya el tiempo no daba para más.....
3-1 final.

INFANTIL B
Ondarense 1 
CF La Nucía 1
El Infantil B de La Nucia empata a uno en un partido
en el que no se vio nada de lo que se suponía tenía
que ser un encuentro de fútbol, ya que éste brilló
por su ausencia.

El gol local de penalti en la primera parte y el del

Infantil de La Nucia a 15 minutos del final y cuando
el equipo se puso, al menos, el mono de trabajo y
sacó el orgullo para conseguir el empate tras errar
incluso un penalti.

Toca corregir y hacer autocritica global; Así que RE-
FLEXIÓN y a partir de ahora CAMBIO DE MENTA-
LIDAD HACIA LA COMPETICIÓN. 
El único dato positivo es el de haber, al menos,
puntuado a domicilio.

ALEVIN A
CF La Nucía 3 
Calpe 1
La Nucia volvía a competir tras el parón de la jor-
nada pasada por la retirada del Benitachell. Tal vez
por ello, costó entrar al partido con la concentra-
ción, confianza y claridad de ideas que se le debe
exigir a este grupo de buenos jugadores. El partido
en sí, transcurrió casi en su totalidad en campo del
Calpe gracias al empuje de la línea defensiva de
La Nucia, formada inicialmente por Ricardo, Marc
y comandada por Toñete, que volvió a estar espec-
tacular en facetas defensivas. Pese a ello, el Calpe
encontró el gol en una falta directa lanzada a la
misma escuadra del palo largo en la que Richi no
pudo hacer nada. Y lo que es el futbol, desde ese
momento el equipo nuciero mejoró en la calidad de
sus llegadas al área contraria y Dario, en su pri-
mera jugada tras entrar al campo y en una gran in-
ternada, combinando con Leo,  conseguía el
empate de tiro potente al palo corto con su pierna
menos hábil. 1-1 y descanso.

En la segunda parte algunos ajustes en el sistema
mejoraron el juego ofensivo de La Nucia y bloquea-
ron las contras del Calpe. De falta directa también
llegaría el gol de Joel. Lanzamiento impecable a la
escuadra. Y poco después el gol de la tranquilidad
obra de Angel, que le está cogiendo el gusto al arco
contrario.

ALEVIN B
Finestrat 1 
CF La Nucía 5
Partido entre dos equipos que seguían sin puntuar
en este arranque de temporada, pero desde el ini-
cio del partido se pudo observar la diferencia de
nivel entre los dos equipos.

La Nucía proponía y el Finestrat le ponía velocidad
en sus contras paradas por los nucieros en los pri-
meros instantes del partido. La primera parte era
dominada por el equipo rojinegro que materializó el
primer gol obra de Sergi Moreno remontando un
buen centro, pero el segundo gol fue obra de Fran,
posiblemente el gol de la jornada, un centro chut
desde la banda derecha que entro por el palo con-
trario haciendo una magnífica parábola imparable
para el portero. Antes del descanso el Finestrat
acortaría distancias con un libre indirecto dentro del
área.

La segunda parte la Nucía se puso las pilas y salió
a por todas, con un estupendo trabajo defensivo e
intentando bajar el balón que falto en la primera
mitad hacía entrever que llegarían los goles. Un gol
de Nico al palo corto del portero y dos goles de
David el segundo de falta directa pusieron en el
marcador el 1-5 final que hacía justicia a lo visto en
el terreno de juego.
Jugaron: Joel, Mikkel, Ian, Izan, Stanley, Fran, Iker,
Jesús, Sergi Moragues, Sergi Moreno, Nico, David,
Noel y Henry.

BENjAMIN A
CF La Nucía 0
Calpe A 6
Partido duro el que se disputó este sábado, contra
unos de los equipos más fuerte del grupo. Empe-
zamos muy bien el partido pero la mala suerte fue
que el árbitro vio un penalti inexistente.
Estos chicos se están conociendo entre ellos y el
entrenador, están en una liga muy fuerte,  pero con
trabajo ilusión lo conseguiremos, al final de la tem-
porada lo conseguirán.

BENjAMIN C
CF La Nucía C 6 
Altea B 5
Partido que se presumía muy complicado para los
locales ya que el Altea venía de golear en su ante-
rior partido y habían demostrado ser un gran
equipo, pero las cosas se pusieron de cara para los
rojillos en un saque del portero en largo en el que
falla la defensa y se introducen el balón en propia
meta subiendo el 1-0. 

Los visitantes reaccionaban y apretaban y no tar-
daría en llegar el 1-1 en una buena jugada de tiro
cruzado. Se ponían las pilas los locales y en una
jugada por banda gran pase de Sergio para que
Adrián hiciera el 2-1. 

Rondaba el minuto 20 y en dos jugadas muy pare-
cidas Sergio anotaba el tercero y el cuarto llegán-
dose al descanso con el resultado de 4 a 1. 

Los visitantes salieron muy fuerte y rápidamente
acortaron distancias por dos veces anotando el se-
gundo y el tercero y poniendo el partido en un apre-
tado 4 a 3. El Altea intentaba conseguir el empate
pero era la Nucía la que golpeaba por medio de
Sergio que en un mano a mano hacía una vaselina
al portero y Marta va de 5 a 3 en el minuto 40 y tan
solo dos minutos después en un fallo del meta el
propio Sergio anotaba el 6-3. 

Quedaban 10 minutos y los alteanos no se iban a
rendir y seguían atacando y primero de penalti y
después en un tiro desde el borde del área anota-

ban el 6-4 y el 6-5 pero no pudieron conseguir el
empate y los tres puntos se quedaron en casa.

BENjAMIN D
Tercer partido de liga, disputado contra el mejor
equipo del grupo, donde nada pudieron hacer los,
se impuso la envergadura del equipo alicantino,
buen partido de los chavales nuestros, benjamín D,
jugaron, xavi, Unai, Álvaro, Alex, Alfonso, Víctor,
Iván, Iker. Adrián y Aaron, el gol de los nuestros lo
marcó, Aaron, destacar el espíritu luchador de todo
el equipo.
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El derbi comarcal juvenil se quedó en Polop 
Polop 5
At. Callosa 1

Lo cierto es, que el Polop salió tremendamente metido en el partido y en los
primeros minutos se puso por delante en el marcador con dos tantos de ven-
taja. Con el transcurso de los minutos, el Callosa se asentó en el terreno de
juego y el partido se igualó en esta primera mitad, incluso el Callosa acortó di-
ferencias con un golazo por la escuadra.

Pero en la segunda parte, el Polop fue tremendamente superior a los callosi-
nos y con tres goles más dejaron sentenciado un encuentro por goleada, que
demostró a las claras que los de Floren nunca pudieron adaptarse al terreno
de juego.

Al final, resultado claro para los polopinos.

El juvenil B de la Fundación se lleva el derbi local 
Ciudad de Benidorm C 2
Fundación Benidorm B 3

Más de 90 saques de banda en el partido, dan una
pequeña idea que el buen fútbol no pasará a la his-
toria en este derbi, vamos… que ni parecía un
derbi. Además, el juego se desarrollaba en un “bu-
rruño” de jugadores apelotonados en el centro del
campo, donde el balón iba pasando de un equipo
a otro sin ninguna clase de orden ni sentido… y así
fue casi todo el partido.

Aún así, fue la Fundación quien más se acercó a la
portería contraria, con dos tantos en la primera
mitad y uno al principio de la segunda.
Fue a partir del 3-0, cuando el Ciudad se sacudió
un poco la galvana que tenía, e intentó llegar a la
meta de la Fundación, recortando distancias me-
diada la segunda mitad, y poniéndose a solo un
tanto con el tiempo ya casi cumplido. Poco más que
reseñar de un partido que ha ganado la Fundación
pero que ambos equipos han empatado… en abu-
rrimiento.

El juvenil A nuciero batiendo records
La Nucia "A" 4
Bellreguard "A" 0

La Nucia "A": Parri, Sebas, Company(Pablo 64´),
Jan(Manche 77´), Álvaro, Jonathan(C), Teglas(Titi
57´), Benito(Juan 69´), Jacob, Ruben y Larra.

Bellreguard "A": Morad, Jose, Mohamed(C), Leo-
nardo, Alexander, Josep(Borja 46´), Mohamed,
Karim, Boubacar, Anthony(Anás 46´) y Samuel.

La séptima jornada de liga se presentaba en los
campos "Camilo Cano" con la visita del Bellreguard
situado en la posición 13 con 6 puntos. Los locales
de momento contaban sus 6 partidos por victorias
y estaban en lo alto de la tabla clasificatoria. 

La Nucia salió a ganar desde el minuto 1 y no tardo
en abrir la lata del Bellreguard, ya que en el minuto
4, Rubén Almenar se adelanta al portero en una pe-
lota en profundidad y consigue el 1-0 para los loca-
les.

No hubo mucho tiempo para modificar cosas por
parte de los visitantes porque el 2-0 no se hizo es-

perar, en el minuto 11 un balón rechazado en el
área lo controla Andrés Teglas y casi sin ángulo la
cuela rasa en la portería rival.

La Nucia quería más y con una posesión muy alta
no paraba de generar peligro en la portería rival por
medio de aproximaciones erradas y muchos cor-
ners y faltas laterales que no entraron por poco,
para colmo en el minuto 37 roja directa a Alexander
del Bellreguard por un codazo intencionado al ca-
pitan nuciero Jonathan Rodriguez.

Con los deberes medio hechos y buscando el gol
que diera la tranquilidad se llegó al descanso.

En la segunda parte más de lo mismo, control ab-
soluto nuciero y muchas ocasiones claras que no
conseguían perforar la portería visitante, hasta que
en el minuto 69´ Alejandro Larrañaga, que fue una
pesadilla toda la tarde, se mete hasta línea de
fondo y su centro lo empalma sin dejarla botar
Rubén Almenar para marcar un gran gol.

Los nucieros iban a por el 4º y en el minuto 76 lo
consiguieron con otra jugada de Alejandro Larra-

ñaga que no desaprovecha Rubén Almenar que se
transformó en el "killer" del día con un espectacular
hat trick.

Los últimos minutos fueron bonitos con La Nucia
buscando incisivamente el quinto gol con muchas
aproximaciones al área del Bellreguard, incluso
Tiago Pistone lanzó una falta al larguero, pero no
hubo tiempo para más y estos 3 puntos mantienen
a los nucieros líderes con 21 puntos, 19 goles a
favor y 0 en contra. 
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Partidazo entre el Cadete del Foietes y el At. jonense 

CF Foietes 3
AT. jonense 2

Un gran partido de fútbol en juego y en emo-
ción por la incertidumbre del resultado. Si bien
es cierto que el At. Jonense se adelantó en el
marcador 0-2 y pudo antes del descanso sen-
tenciar con el 0-3, la cantidad de oportunida-
des falladas por el Foietes fueron increíbles y
llegaban continuamente a portería aunque
con la pólvora mojada.

Pero la entrada de Carlos en la segunda mitad
a pesar de estar tocado, fue el revulsivo que
el equipo local necesitaba, ya que fue el artí-
fice de los centros en dos de los goles, y el
autor del tercero, en una prueba de coraje,
garra y lucha que permitió robar el balón al de-
lantero y cruzarlo ante el portero, marcando
ese gol de la victoria en el tiempo de des-
cuento. Una jugada que hasta el técnico rival
aplaudió.
Otros tres puntos para los de Paco Ivars.

un penalti en contra causa la
derrota del juvenil B nuciero

Partido disputado en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, entre
el Juvenil B y El Vergel A, en el que La Nucia no aprovechó
las oportunidades que tuvo ni en la primera, ni en la segunda
parte.

En una jugada aislada cuando iban 75 minutos del segundo
tiempo, en un penalti que solo vio el árbitro, El vergel se ade-
lantó en el marcador. 

La Nucia se volcó aún más en ataque, pegando un tiro al lar-
guero y varias ocasiones más, pero parecía que aún jugando
más minutos sería imposible que marcara. 

Así se llegó al final del partido sin que los de Diego Pistones
pudieran llegar al empate y siguiendo con la mala suerte que
le viene acompañando.

Se le resiste la victoria al Infantil Autonómico
Infantil Autonómico 1 
Alcoyano 1

Jugaron: Arcana, Josema, Nick(min 65 Rebelles) Mario, Fabián, Jiménez(min 65 Santas)
Vélez, Esquerdo, Hugo(Patrick min 50) Ferreira(min 60 Gjergji) Lauro.

Recibíamos al Alcoyano, en un partido que preveíamos duro, y así fue.
Empezábamos el partido con una marcha más que el Alcoyano, lo que nos permitió adelan-
tarnos en el marcador tras una buena jugada colectiva. Seguíamos dominando el partido in-
tentando tener la posesión del balón y el Alcoyano sólo creaba ocasiones a balón parado y se
llegaba al descanso con el 1-0 en el marcador.

Tras la reanudación el encuentro se volvió más brusco con continuas faltas de ambos equipos
que no permitían tener continuidad en el juego. Nuestro delantero tuvo el 2-0 en sus pies pero
no consiguió anotar, y era el Alcoyano el que tras una falta lateral conseguía poner el empate
en el marcador.

La falta de acierto en momentos puntuales del partido no nos ha permitido sumar todos los
puntos que desearíamos, pero lejos de rendirnos seguiremos trabajando para sumar de 3 en
3 pronto.
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm CD

juVENILES
Benidorm CD A 2-1 Cullera
Primer tiempo en el que en los primeros 25' fueron
de buen juego y en donde el resultado pudo haber
sido de dos o tres a cero por las claras ocasiones
que se desperdiciaron. Los últimos 20' fueron para
olvidar.

En la segunda mitad, nada más empezar Carrasco
a pase de Fernando hacia el 1-0. Se ponían las
cosas favorables y presagiaba una victoria con más
tranquilidad, todo un espejismo, el juego brilló por
su ausencia y el Cullera en el 57' hizo el 1-1 y tomó
el mando del juego. La suerte se puso de cara para
los locales pues el Cullera se marcó en propia
puerta en el 60'. De ahí al final ausencia de futbol y
juego. 

Tres puntos para seguir sumando y para trabajar
con tranquilidad en aras a  mejorar el juego reali-
zado.

CADETES
Racing Playa San juan 1-2 Fundación Benidorm
CD"A" 
Gran partido de todos los chicos ante un rival que
salía muy motivado y con las cosas muy claras, aún
así conseguimos hacernos con el control del juego
y dominar al rival de principio a fin, que el único pe-
ligro que creo fue en el balón parado y en algún
despiste defensivo nuestro. Los goles fueron de
Jorge Egea e Iván tras dos jugadas preciosas del
equipo. Animar a los chicos a seguir trabajando así,
esta es la línea que tenemos que seguir y darles la
enhorabuena por el gran esfuerzo.

Fundación Benidorm CD B 3-2 Finestrat
Buen partido del cadete B donde la primera parte
se jugó mucho mejor que el rival. Teniendo varias
ocasiones pero por mala fortuna llegando con em-
pate a 1 al descanso. En la 2da parte salieron en-
chufados y conseguimos ponernos 3-1 con los
goles de Iker y Javi. El 3-2 llego a falta de 5 minu-
tos, pero los nuestros consiguieron aguantar el re-
sultado. Goles de Leandro, Javi e Iker.

INFANTILES
Racing Playa San juan 3 – 0 Fundación Beni-
dorm CD A
Visita al Racing Playa San Juan colíder junto al Vi-
llajoyosa, el resultado fue de 3-0.
Gran equipo el rival en un campo no adecuado para
la práctica del buen futbol o sea debería estar pro-
hibido jugar en un campo así.

El partido se desarrollo con una fuerte presión del

rival acosándonos con
continuas llegadas a
nuestra área, gran
equipo el rival con mu-
chos jugadores desta-
cados en todas las
líneas, damos por
hecho que este equipo
estará arriba peleando
en los primeros puestos.

Realmente tuvimos ape-
nas a nuestro favor, 1
córner, 1 tiro a puerta,
un tiro de falta y poco
mas, no obstante felici-
tar a nuestros chicos
por el esfuerzo, entrega,
intensidad y cambio de

actitud que tuvieron respecto al partido anterior.

Seguir así y pronto llegara la recompensa.

Pudimos detener la avalancha hasta el minuto 25'
concluyendo así el primer tiempo. En el segundo
tiempo el rival intento asegurar el partido porque
sabemos que el futbol es imprevisible hasta que en
el minuto 47' sentenciaron con el segundo gol sin
dejar de atacar, ambos goles fueron despistes y
errores defensivos y lo único que reprochar a nues-
tros chicos fue el tercer gol que nunca debería
haber entrado por falta como de interés en el 68',
pues nunca se deben bajar los brazos.
Derrota por 3-0 ante un gran rival.

Lacroos babel 11 – 0 Fundación Benidorm CD
B
Difícil partido para los chicos, que se vieron supe-
rados por el rival, animo y a seguir equipo.

ALEVINES
Fundación Benidorm CD B 3 – 5
Kelme 
Partido duro disputado contra
Kelme, campeón del año pasado.
Estuvimos los primeros 15 minutos
muy bien y nos pusimos por delante
con gol de Ali, pero ellos fueron me-
tiéndonos atrás y vino el empate y
en el último minuto, en un fallo en
cadena marcaron 1-2 que nos hizo
daño. En el descanso cogimos aire
y nos metimos otra vez con gol de
Tomas 2 – 2. Estábamos mucho
mejor que ellos en esos primeros 10 minutos pero
un golazo de fuera área con el exterior del pie  que
marco el Kelme para poner el 2- 3 quedando 15 mi-
nutos. Nos fuimos arriba dejando muchos espacios
y en la contra marcaron ellos dos goles más 2- 5, y
para terminar Rubén puso el último gol con el 3- 5
final. Gran esfuerzo contra un gran rival, seguimos.

Fundación Benidorm CD D 2 -  5 Ondarense
Partido muy igualado hasta el minuto 50 que se
rompió con el 2-3 y ahí se acabo todo.
Nuestros errores defensivos los aprovecho muy
bien el número 22 que nos marco los 5 goles casi
iguales después de aprovechar las segundas juga-
das y fusilar desde la frontal del área. Jugamos
contra un equipo duro y nos contagiamos de su
juego al pelotazo y así nos fue.
A seguir trabajando.

BENjAMINES

hércules "A" 4-2 Fundación Benidorm CD "A". 
Difícil partido el que se preveía en la ciudad depor-
tiva del Hércules, aún así los chicos de Benidorm
salieron con las cosas muy claras y en el minuto 10
conseguíamos ponernos por delante, primera parte
muy igualada en la que a falta de dos minutos para
acabar, el Hércules aprovechaba dos despistes de-
fensivos para darle la vuelta al marcador. Ya en la
segunda parte el equipo local conseguía marcar
muy rápido el 3-1, aún así los chicos no bajaron los
brazos y Alex recortaría distancias. A tres minutos
del final marcarían el 4-2 definitivo. 
Gran partido de todo el equipo ante un rival com-
plicadísimo, felicitarles por su gran esfuerzo y a se-
guir trabajando y mejorando.

Pego C 2 – 5 Fundación Benidorm CD "B". 
Partido controlado por la Fundación durante la pri-
mera parte donde apenas el rival creo ocasiones
gracias al buen posicionamiento en el campo del
equipo, llegando al descanso con 0-3. La segunda
parte se animó más por parte local recortando dis-
tancias por errores defensivos, pero la Fundación
siguió controlando el juego y errando muchas oca-
siones, llegando así al final del partido.

Fundación Benidorm CD “C “1-10 Kelme B 
Partido complicado el que tenían los chicos del
benjamín C contra el Kelme, equipo invicto y con
una gran pegada. El partido empezó con una gran
actitud de los locales, que se adelantaron en el
marcador, por mediación de Bachar. Pero poco a
poco el Kelme fue creando juego y ocasiones y fue
un vendaval, dejando sin opciones a los locales.
Gran esfuerzo y a seguir mejorando, porque este
equipo tiene mucho margen de mejora.

Fundación Benidorm CD "E" 10 - 0 Gimnastic
de San Vicente C.

Partido controlado en todo momento por los nues-
tros donde fuimos muy efectivos de cara a portería.
Queda muchas cosas a mejorar pero ya se va
viendo la mejoría de los nuestros.

ESCuELA
NACIDOS EN 2009
Fundación Benidorm CD 4 – 1 Mediterráneo

NACIDOS EN 2010
Fundación Benidorm CD 4 – 0 La Nucia

NACIDOS EN 2011
La Nucia 2 – 5 fundación Benidorm CD  
Buen partido en el que los peques han puesto en
práctica lo aprendido en los entrenamientos y han
disfrutado en una mañana soleada en la nucia. Fe-
licitar a los pequeños de la fundación por el gran
partido que han realizado. Goles: 2 iker 2 Hugo 1
Aitor.
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Mal partido y necesarios puntos que se dejaron escapar en Cangas
Frigoríficos Morrazo 30
BM. Benidorm 21

El pasado sábado se dejaba escapar una clara oportunidad de mejorar en la
tabla clasificatoria y no se sacaba nada positivo del largo desplazamiento a
Galicia. 

El equipo del Frigoríficos del Morrazo salió con mucha más intensidad y fres-
cura conscientes de la necesidad de los puntos, con una defensa ordenada
que a los nuestros les costaba superar, y cuando lo lograban se daban con el
portero local que cuajo un gran partido. Además, nuestra defensa iba acumu-
lando errores que siempre aprovechaban los locales para ir aumentando la di-
ferencia. Se llegaba al descanso con un 15 a 10.

La segunda parte tuvo fases de mejoría, donde el ataque parecía que funcio-
naba un poco mejor, pero otra vez el portero local se convertía en el protago-
nista del partido, sacando balones desde los 6 metros que eran claro ocasión
de gol. Fue un quiero y no puedo que con el paso de los minutos sirvió para
que el equipo de Cangas consolidara su ventaja y se llevara los dos puntos
en juego. Resultado final de 30 a 21. 

FIChA TECNICA.
Frigoríficos del Morrazo: Hermones; Simes (4), Milosevic (5), David García
(6), Cerqueira (5), Potic (4), Suso Soliño (1); Krook, Pousada, Rubén Soliño
(3p), Pablo Castro (1), Muratovic (1) y Pombo.
Benidorm: Mijuskovic (Calle); Sáez, Pablo Simonet (1), Grau (3), Eloy Gon-
zález (2), Cuartero y Jiménez (3); Marchán (1), Salinas (4), Chernov, Héctor

González (3), Torriko (2), Sánchez, Bernabéu y Vallés (2p).

árbitros: Luque Cabrejas y Pascual Sánchez. Expulsaron con tarjeta roja di-
recta al visitante David Jiménez. Además, excluyeron a Cerqueira (2 veces) y
Pablo Castro (2) por parte del Frigoríficos del Morrazo, y a Esteban Salinas
por parte del Benidorm.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Loterías
Asobal. Pabellón municipal de O Gatañal, 1.300 espectadores.

El Cadete del Foietes líder de la tabla

ALEVIN 
Calpe 3 
Foietes 3
Empate de los chicos de Pedro, en un partido igua-
lado, con muchas ocasiones de ambos equipos, y
con goles de bella factura. El Reparto de puntos se
puede considerar justo después de lo visto en el
partido.

BENjAMIN 
Calpe 2 
Foietes A 2
Un puntito pudo arrancar el Benjamín A en el

campo del Calpe, después de un partido vistoso,
jugado con intensidad y calidad y en donde los cha-
vales de Benidorm lo dieron todo. Un empate que
sabe a poco.

Alfaz 0 
Foietes B 3
Partidazo de los más pequeños de la categoría
Benjamín del Foietes, que hicieron un gran encuen-
tro, tuvieron mucha verticalidad, llegando clara-
mente a la portería contraria, y se trajeron los tres
puntos de un campo siempre difícil como el alfa-
sino. Bien por los de Benidorm.

PRE BENjAMíN  
Alfaz 3  
Foietes 4
Partido intenso entre los prebenjamines del Foietes
y el Alfaz de Pi. Un emocionante partido, debido
sobre todo a la incertidumbre en el marcador. Un
encuentro donde el ganador pudo ser cualquiera,
pero los de Benidorm estuvieron más acertados
cara a puerta.

INFANTIL 
Foietes 3 
Gata de Gorgos 1
Bien los chicos de Pepe, que siguen sumando de
tres en tres y en donde hicieron méritos incluso
para que el resultado fuera incluso más abultado.
Gran comienzo de temporada de los Infantiles del
Foietes.

juVENIL
Gimnastica S. Vicente 1 
Foietes 3
Se visitaba a un equipo de los de debajo de la
tabla, pero eso también tiene su peligro, ya que no
tienen nada que perder. El equipo de Fulgencio y
Luis hizo un encuentro muy serio, muy bien posi-
cionado en el campo y resolutivo en los metros fi-
nales. Otros tres puntitos a la buchaca.

CADETE
Foietes 4
Barrio Obrero B 2
Partido adelantado a la jornada de Fiestas de Be-
nidorm, que han ganado los de Paco Ivars, con
más apuros de los previstos, ya que después de ir
ganando 3-0, el Barrio Obrero marcó dos goles y
puso el miedo en el cuerpo de los chicos de Paco.
Afortunadamente se marcó el cuarto tanto y ya se
terminó el partido.

Con este resultado, el equipo es el líder de la tabla
aunque con un partido más.



Beninoticias Deportivo 13www.beninoticias.com

Crónicas y resultados del Villajoyosa C.F.

BENjAMIN A 
Elche 9 - Villajoyosa A 0
Partido ante un rival muy superior y que sirve para se-
guir mejorando.

PARTIDO EMOCIONANTE DEL BENjAMIN C 
BENjAMIN C
Villajoyosa C 2 - Ciudad de Benidorm 2
Siguen acumulando experiencias los más pequeños,
partido emocionante y un benjamín C que mejora se-
mana tras semana.  
Todos disfrutaron y el resultado siendo lo de menos,
fue justo.
Jugaron: Nico, Pau, Ethan, Joan, Fabio, Vicente, Gas-
par, Luis, Roberto, Tomas y Marc.

PARTIDO DIFíCIL PARA EL  ALEVIN A 
Elche C.F A 7-0 Villajoyosa A
Tercera jornada de liga contra el candidato a ganar la
liga, Elche C.F.
Desde el primer minuto los ilicitanos demostraron su
superioridad.
Finalmente resultado abultado ante unos vileros que
lo dieron todo pero que en ningún momento se vieron
con opciones.

DuRO PARTIDO DEL ALEVIN B 
F.B Denia 9-2 Villajoyosa B
Mal partido el realizado por el alevin en el que el Denia
fue muy superior. En los primeros 15 minutos los vile-
ros perdían 5-0 siendo imposible en pensar en una re-
montada. 
El equipo estuvo nulo en defensa desde el primer mi-
nuto, falto de actitud e intensidad. 
En el segundo tiempo mejoró la actitud y estuvo más
igualado. 
Hay que olvidar este partido y pensar en el siguiente
que es el San Joan. 
Ánimo y a cambiar la actitud.
Jugaron: Joan, Alex, Julen, Jorge, Miguel Ángel, Gas-
par, Jaume, Sergi, Pablo, José, Diego y Adrián.

PRIMER PARTIDO DuRO DEL INFANTIL C 
Terra Alacant A 2-1 Villajoyosa C
Partido donde el balón fue dominado por el equipo
local, los visitantes buscaban el juego directo. La pri-
mera parte acaba con 0-0 sin grandes oportunidades
para ninguno. 

Al comienzo de la segunda parte se adelantaron los
locales y los visitantes tuvieron una reacción rápida
para empatar. El partido se mantuvo en 1-1 y cuando
quedaban 15 min para el final, el equipo local hizo el
2-1. Los visitantes apretaron, pero finalmente acaba
2-1 el encuentro. 
Gran trabajo.
11 inicial: Rafa, Rubén, Héctor, Molina ( Pablo, 53'),
Raúl, Johan, Juan Carlos, Iván, Javier, Jorge y Alex.

EL INFANTIL A CONSIGuE Su quINTA VICTORIA
CONSECuTIVA

C.F Alfaz del Pi 0-3 Villajoyosa A
Gran partido el realizado por los chicos de
Garay que nuevamente consiguen otra vic-
toria más y ya van cinco en el campeonato. 

Partido difícil el jugado hasta la fecha en el
cual los vileros en la primera parte se iban
con el resultado de 0-3 que ya no se movió
en el marcador en la primera parte, los pu-
pilos de Garay hicieron un primer tiempo
ejemplar llegando el primer gol de falta de
borde del área con un gran lanzamiento de
David casi por toda la escuadra, acto se-
guido en un rechace Tomás Arias segundo
gol, y el último gol lo haría en jugada perso-
nal a cargo de Octavio. En la segunda parte,

el equipo bajó los brazos y ya no se movió más el mar-
cador. Resaltar el buen comienzo liguero del infantil a
el cual sigue siendo equipo invicto de la categoría.
Destacar a todos los jugadores del equipo.
11 inicial: Ramires (Alexis, 65'), Juanjo, Miguel, Marc,
David, Octavio (Álvaro, 54'), Campillo, Francesc (Iker,
50'), Jaume (Botella, 58'), Tomas y Xavi.

VICTORIA DEL CADETE B 
Villajoyosa 4-0 Racing de San Gabriel “A”
Buen partido de nuestros chicos que dominaron por
completo el encuentro. 

El primer gol lo hacía Gallego con una vaselina exqui-
sita, el segundo tras una muy buena jugada por banda
derecha Kude se quedaba solo contra el portero y no
fallaba, y con este resultado se llegaba al descanso.

La segunda parte fue otro monólogo de los vileros que
con goles de Iván, tras el remate de una falta, y de
Pedro haciendo el gol del
partido con una falta directa
desde 40 metros que se
metía por toda la escuadra.
Felicitar al equipo por el gran
partido realizado y animarles
a seguir trabajando.
11 inicial: Jorge, Jordi,
Pedro, Juan, Miguel, Ro-
mera (Joan, 54'), Pablo, Ku-
delicz, Antonio, Alex y
Michael (Iván, 40') (Benito,
52').

EL CADETE A EMPATA EN
uN CAMPO DIFíCIL
C.F Alfaz del Pi 2 - Villajo-
yosa 2
Partidazo del cadete A en el campo del líder, demos-
tración de poderío y juego vertical creando innumera-
bles ocasiones de gol y disfrutando de una ventaja de
0 2, pero el Alfaz también tiene un gran equipo y un
gran entrenador que consiguió remontar.  

Partido en el que cualquiera podía haber ganado y el
empate fue lo más justo. 
Destacar a todo el equipo pero mención especial al
portero Iván que a pesar de fallar en el gol del empate,
salvo al equipo ante la presión final del rival.  
El cadete sigue a tiro de piedra de los de arriba y me-
jora semana a semana. 
Goles de Oller y Adrián.
11 inicial: Iván, Gallo (Pedro, 77'), Jero, Oller, Juan
Carlos, Carmona, Marcos (Victor, 75'), Fuster (Josep,
73'), Julio (Michel, 60'), Requena y Adrián.

DERROTA juSTA CONTRA uN Muy BuEN RIVAL
Villajoyosa D 0 - Calpe C.F 7
Partido en que el resultado fue demasiado castigo
para una Vila que fue inferior pero a la que cada error
defensivo le castigó contra un equipo con un futbol

muy trabajado llamado a luchar en la cabeza de la
liga.

En la primera parte La Vila neutralizó bastante bien al
Calpe pero recibió tres goles por tres errores indivi-
duales en defensa y se tuvo una ocasión cerca del
descanso de recortar distancias pero el portero rival
hizo una buena parada. Se llegaba al descanso 0-3.

En la segunda parte el Calpe fue más superior y metió
4 goles quedando el partido 0-7.

Un partido en que el resultado fue abultado pero en el
que la lección tiene que ser mejorar la concentración
en defensa para no hacer tantos errores individuales.
Enhorabuena al rival por el buen trabajo que hizo. 
Jugaron: Félix, Mixu, Victor, Constan, Pablo, Jaime,
Rodrigo, Jordi, Pere, Iván, Daniel, Pau, Miguel y Al-
berto.

EL juVENIL B NO ESTuVO A LA ALTuRA.
C.D Xeraco 4- Villajoyosa B 0
Mal partido de los vileros que llegaban con muchas
bajas, sobre todo en el centro del campo y tuvo que
alinear un once de circunstancias. 

A los quince minutos ya se perdía 2-0 ante un Xeraco
muy intenso. Además en el minuto 31 era expulsado
Adrián por doble amarilla. 

Con un jugador menos durante la hora restante en la
segunda parte llegaron los otros dos goles el partido
se hacía eterno. 
Toca esperar tener la plantilla al completo y seguir pe-
leando.
11 inicial: Gaspar, Maroiane, Michael, Pedro, Rubén,

Adrián, Gallina, Molina (Vicent, 63'), Morales, Jorge
(Chema, 74') y Lasso.

PARTIDO COMPLICADO DEL juVENIL A
Villajoyosa A 0-2 hércules de Alicante C.F B
Partido difícil para el juvenil, ante uno de los rivales
más fuertes de la liga.

Comenzó el equipo visitante dominando la posesión
del balón y los locales defendiéndose a la contra. Pa-
saban los minutos y el Hércules comenzó a llegar con
facilidad hasta adelantarse en el marcador. 0-1 al des-
canso. 

La segunda parte mismo guión. Pero cuando faltaban
15 minutos el partido se rompe y comienza un partido
de idas y venidas. En los minutos finales los locales
se vuelcan en ataque. En la última jugada del encuen-
tro sube todo el equipo a buscar el empate tras una
falta colgada por el portero pero a la contra matan el
partido con el 0-2 definitivo.

Buen partido del juvenil que compitió hasta la última
jugada del encuentro. A seguir trabajando.
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BENjAMIN "C"
Ciudad de Benidorm C 1-3 Colegio el Valle
(Gol de Cornelius)
Partido con resultado engañoso ya que estuvo muy
igualado hasta los últimos minutos. El Colegio el
Valle se iba a adelantar en los primeros minutos
gracias a una falta directa que se colaría por la es-
cuadra. Los nuestros intentaron conseguir empatar
pero el equipo rival supo replegarse muy bien y no
dejo al equipo local llegar a portería.
La segunda parte el Ciudad de Benidorm se pre-
sento en el área rival en varias ocasiones pero sin
la suerte suficiente para poder empatar el partido.
En el tramo final, ya los nuestros se volcaron del
todo en ataque y el Colegio el Valle aprovecho los
espacios que dejaron estos para poner más distan-
cia en el marcador. El gol local llegaría en una ju-
gada excepcional de Cornelius por banda izquierda
que finalizaría en un disparo fuerte con la zurda que
se colaría por toda la escuadra.

BENjAMIN "B"
La Nucia 2-3 Ciudad de Benidorm
Goles: Dani (2),jose
Jugaron: Víctor, Ronny, Nordin, Sergio, Yassine,
Sergi, Jose, Requena, Dani, Thiago, Óscar y Car-
los.
No defraudan a nadie estos derbis, ya van con esta
temporada la tercera en la que ambos equipos se
juntan en torno a un balón para ofrecernos partidos
igualados y llenos de detalles. El que comete
menos errores se lleva el premio del resultado, pero
si valoramos más allá, son ambos equipos los que
resultan afortunados.
Salida en tromba del equipo visitante, los de Beni-
dorm, por mediación de Jose estrellan un balón en
el larguero antes de cumplirse el primer minuto.
Los primeros 20 minutos fueron de total dominio
para los chicos del Ciudad de Benidorm, eso sí, el
equipo local generaba mucha sensación de peligro

en las salidas a la con-
tra.
Varias ocasiones de los
de Benidorm, entre ellas
un balón al palo de
Sergi, pero ninguna ter-
minó en la red.
Cerca del descanso, La
Nucia se adelantaba en
el marcador, producto
de ello se estiraron los
locales y esa sería la tó-
nica de una segunda
mitad más de ida y
vuelta, más abierta, en
la que los porteros tam-
bién reclamaban su
dosis de protagonismo.

Empataría Dani y pondría el 1-2 Jose en el marca-
dor, con un soberbio lanzamiento de falta desde el
centro del campo, para los chicos del Ciudad de
Benidorm. 
Gol bien anulado a Dani.
Todavía les quedaban fuerzas a los locales para
empatar el partido, un error defensivo trae consigo
el 2-2.
Cuando todo parecía indicar que el final sería ese,
un último empujón visitante termina en el segundo
gol de Dani, que recoge
el rechace de su propio
disparo al larguero,
desde fuera del área,
para desatar la pequeña
locura y enorme alegría
de los allí presentes.
Merecida y trabajada
victoria del Benjamin B
del Ciudad de Beni-
dorm, en el que todos
sus jugadores trabajan y
se esfuerzan sumando
fuerzas para conseguir
un gran trabajo colec-
tivo.

BENjAMíN "A"
Ciudad de Benidorm "A" 4 - 2 Promesas Elche 

Jugaron: Pablo; Álex, Yeray, Ian; Mario, Luís (1),
Marwan (1); Yaros (2). Máximo, Samu, Raúl y Pau.
Partido que se planteaba complicado ante un buen
rival como son los ilicitanos, con un buen trato de
balón y cono necesidad de puntuar. El partido co-
menzó con un equipo local muy metido que desde
el principio se volcó en el campo contrario para evi-
tar dejar jugar al rival. A los 5 minutos, Marwan
aprovecha un despeje del portero para de chilena

poner el 1 a 0. El equipo
visitante intentaba crear
peligro con sus jugado-
res de banda, pero la
defensa local y el por-
tero evitaron que llega-
ran a más las
ocasiones. Antes de
acabar la primera mitad,
Yaros conseguía marcar
para poner el 2 a 0
antes del descanso.

En la segunda mitad, el
equipo benidormense
salió un poco más dor-
mido pero una falta en

tres cuartos de campo es aprovechada por Luís
para marcar y poner el 3 a 0. Aunque nada más
sacar del medio, los ilicitanos acortaban distancias
aprovechando un momento de confusión de los lo-
cales. Las ocasiones iban apareciendo pero el por-
tero visitante estaba acertado y entre él y la
defensa evitaron que los de Benidorm aumentaran
la ventaja, cosa que si pudo reducir el Promesas en
una buena jugada que ponía el 3 a 2. Pero poco
duró, ya que Yaros con un gran disparo del medio
del campo conseguía poner el definitivo 4 a 2 en el
marcador y conseguir tres nuevos puntos para el
benjamín del FC Benidorm.

Buen partido de todos los componentes del benja-
mín que realizaron un gran trabajo y esfuerzo físico
para ponerse en la parte alta de la clasificación.
Ahora toca seguir trabajando para mejorar, corregir
errores y enfrentarse este sábado al Villajoyosa en
el derbi comarcal.

ALEVIN "B"
hércules B 6 - Ciudad de Benidorm B 2
Partido diferenciado en dos partes totalmente
opuestas. La primera donde él ciudad de benidorm
se adelantó y dispuso de las mejores ocasiones y
la segunda donde el Hércules fue superior y en
apenas 5 minutos le dio la vuelta al partido. Golea-

dores por parte del c. Benidorm Raúl y Kiko.
ALEVIN "A"
Callosa A vs Ciudad de Benidorm A
Partido que sabíamos la importancia que tenía ya
que nos enfrentábamos a un rival que venía de
ganar su último encuentro; y en el que los nuestros
supieron interpretar lo que habíamos trabajado du-
rante la semana, para de esta manera sacar una
victoria en campo visitante.

Sabíamos las cualidades que tenían golpeando
desde fuera del área y a partir de ahí se trabajó
para ganar los duelos individuales y evitar al má-
ximo cualquier peligro en nuestra área, pasados al-
gunos minutos empezamos a crecer en el partido y
buscando el juego principalmente por las bandas el
equipo encontró el camino a la victoria, por medio
de Romans abriendo el marcador, Mario, Dani(3) y
Jamie (2) que pondría el 1-7 para cerrar un partido
que nos deja muchas cosas positivas.

INFANTIL "D"
Benisa B 1-1 Ciudad de Benidorm D 
Buen partido disputado entre nuestros Infantiles y
un siempre difícil Benissa.
El partido comenzó muy igualado con ocasiones
para ambos equipos, hasta que en el minuto 15,
una buenísima jugada combinada, Dani anotaba un
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auténtico golazo desde la frontal del área.

Desde ese momento y con 0 a 1 en el marcador el
Ciudad de Benidorm tuvo varias ocasiones claras
para acomodar en partido pero no consiguió mate-
rializarlas.
La segunda mitad fue otra historia, el equipo local
jugó mejor tuvo más el balón. A falta de 15 min un
autogol del central del Ciudad de Benidorm ponía
el 1 a 1 definitivo.
Toca seguir trabajando, ya que este equipo tiene
mucho margen de mejora.

INFANTIL "C"
El partido de hoy era un partido donde el equipo
tenía que demostrarse que puede y era un partido
que había que ganar y así lo han pensado desde
el principio y han ido a por el rival y en diez minutos
ya íbamos dos a cero y un montón mas de ocasio-
nes la primera parte a sido entera nuestra y por ello
han llegado los cinco goles solo un pero, un fallo
en defensa y un mal entendimiento con el portero
a hecho que ellos nos hicieran el cinco a uno. La
segunda parte hemos hecho cambios o bien por
eso o porque ya está todo hecho el equipo se ha
dejado llevar y aunque hemos tenido ocasiones y
hemos hecho el sexto ellos han llegado alguna vez
mas al área nuestra sin conseguir hacer ningún gol
mas terminándose el partido con 6 a 1 a nuestro
favor y a seguir trabajando animo chicos mención
especial merece Adrian el cual hoy a hecho un gran
trabajo echándose el equipo a las espaldas. 
Equipo titular Miguel, Alvaro, Kevin, Oli, Arturo,
Oscar, Adrian, Luis, Joni, Melero, Ismael cambios
Yacco por Arturo, Hugo por Oscar, Marcos por Luis
, Mesas por Ismael. 
Goles 2 Joni, 2 Luis, 1 Marcos, 1 Melero.

INFANTIL "B"
Ciudad de Benidorm B 4 - Benissa A 0
Gran partido de todo el equipo, que ganó con con-
tundencia a su rival.
Se presentaba el partido igualado, con el Benissa
que venía de ganar la semana pasada y los de
casa de puntuar en Beniganim, igualados a puntos
y en goal averaje, pero los chicos de Miguel fueron
muy superiores desde el pitido inicial y sumaron
tres puntos muy importantes para seguir en la zona
media de la clasificación.
Por el Benidorm jugaron: Luis Mosquera, Naim,

Carlos (Rubén 45'), Kevin (Paco 55'), Raúl Fornes,
Pau, Peke, Marc (Raúl Segado 45'), Yosmel, Rafa
(Miguel 50'), Luis Amador y (Eddy 50').
A los 11 segundos se adelantaron los benidormen-
ses en una jugada vertiginosa: robo de Peke, pase
a Marc, Marc en profundidad a Luis Amador y éste
en bonita asistencia al pichichi Rafa para poner el
1-0.
En los siguientes minutos el Benissa trató de in-
quietar con un par de llegadas, más por físico que
por fútbol, siempre con juego directo a su delantero,
aunque sin encontrar remate. En el 14 el Benidorm,
mediante un bonito remate de cabeza de Yosmel
tras jugada colectiva y centro de Marc ponía tierra

de por medio y dejaba a los visitantes groggy. El
dominio siguió siendo local y en el 26 llegaba el 3-
0 tras un centro de Luis Amador que un defensor
desvía a la red y en el 33 llegaba la sentencia con
el 4-0, tras otra bonita jugada ésta vez de Naim y
Rafa, que centra al segundo palo, en donde Luis
Amador cede a Marc para completar una primera
parte muy completa. Pudieron los de Benissa re-
cortar diferencias antes del descanso, pero Luis
Mosquera realizó una bonita parada en un fuerte
disparo desde el vértice del área.
En la segunda mitad, los de casa se dedicaron a
mantener la posesión y realizaron por momentos
un juego bastante atractivo, dominando al rival. El
colegiado anuló un bonito gol a Luis Amador, tras
una volea al primer toque y ya en la parte final del

partido, Peke, Pau y Miguel tuvieron ocasiones muy
claras para redondear la goleada, aunque no estu-
vieron acertados en sus remates.
El Benidorm se coloca en la zona tranquila con 7
puntos, en la 7º posición tras la disputa de 5 jorna-
das, aunque queda mucho camino por recorrer
aún. La próxima semana visitan al Lacross en su
desplazamiento a Alicante.

CADETE "C"
Un partido que por ocasiones de gol parecía que el
cadete tenía todo de cara para conseguir la victoria
pero a medida que transcurría el partido el gol no
llegaba hasta que en una jugada de chino que fue
derribado en el área el árbitro dio penal que ejecutó
Franz y paro el portero y en el rechace Franz Marco
el único gol del partido jugándose el físico ante el
portero que con el pie por delante golpeó en su ro-
dilla derecha y tuvo que ser retirado con un lesión
y en su lugar entro manolo morcillo, la primera parte
solo se vio un equipo, y en la segunda fue un ida y
vuelta donde no cambio el marcador gracias a una
enorme parada del portero Roberto torro muy buen
trabajo del equipo que en un partido muy trabado
de momentos que provocó la expulsión de 2 juga-
dores de Novelda A que al final ido el triunfo menos
sufrido, grande equipo a seguir por este camino
que vendrán más alegrías.

CADETE "E"
u.D. Benisa "B" - Ciudad de Benidorm "E" 5-2
Partido en el que poco se pudo hacer tras los pri-
meros veinte minutos en los que cuatro disparos a
portería, se convirtieron en un contundente cuatro
a cero. Demasiadas facilidades al adversario. A par-
tir de ese momento, sesenta minutos de partido
igualados. Buena reacción del equipo, pero pesa-

ron demasiado los primeros veinte minutos. A se-
guir trabajando. Pronto llegará la recompensa para
nuestros jugadores.

juVENIL "B" 
jove Español 3
juvenil B 1
Hoy Jove fue muy superior desde principio hasta el
final, los primeros min ya disponían de varios oca-
siones de gol hasta que llegó el primer gol al rato
el segundo. Al filo del descanso Balasco de cabeza,
consigue marcar pero en el segundo más de lo
mismo, el equipo no reacciona ni con los cambios.
A seguir trabajando para el próximo partido.
Jugaron: Mario, Sergi, Cristian, Dylan(Raul), Aarón,
Blasco, Girón, Javito(Kuki), Mauro(José), Alejan-
dro(Baeza) y Pablo.
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Las Selecciones valencianas sub 16 y sub 18 entrenaron en Benidorm
Las selecciones valencianas sub 16 y sub 18,
entrenaron en el estadio Guillermo Amor de
Benidorm contra el Juvenil B del Ciudad de
Benidorm la sub 16, y el Primer Equipo del
Benidorm la sub 18.

En el primer encuentro entre el Juvenil B del
Ciudad, la Selección Valenciana sub 16 ganó
5-1. Nos imaginamos que si el Ciudad de Be-
nidorm hubiera mandado al Juvenil A, hubie-

sen plantado más cara, no nos explicamos
como no lo han hecho pero pensamos que es
un menosprecio a la Federación Valenciana.
En el segundo encuentro, jugó el Benidorm
CD con la mayoría de sus titulares, pero tam-
bién, jugaron los menos habituales, dos bra-
sileños que están a prueba en el equipo y
debutaron los Juveniles Iván Rebelles, Alejan-
dro Hernández y Carlos García, dando una
muy grata sensación.
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SENIOR MASCuLINO EBA
L'Alfas - P.N. Serra Gelada 62 – 65 Servigroup
Benidorm
Partido correspondiente a la 4 jornada del Grupo E
de la Liga EBA, donde el Servigroup Benidorm se
enfrentaba a domicilio al L'Alfas - P.N. Serra Ge-
lada.

Daba inicio el encuentro con un alto nivel de acierto
cerca del aro para el equipo local gracias a la su-
perioridad física de sus jugadores interiores, que
llevaron a conseguir un parcial de 16 - 13 al final
del primer cuarto. En la reanudación del encuentro,
el equipo dirigido por Nico Sánchez le daba la
vuelta al marcador con un parcial 0-4 para ponerse
por delante,  pero el continuo intercambio de ca-
nastas sumado a dos triples consecutivos del
equipo local dinamitaban el partido y los chicos de
negro tras un cuarto 21-19 se marchaban 5 abajo
a los vestuarios 37-32.
Tras el paso por los vestuarios, el Servigroup Beni-
dorm no se vendría abajo y tras conseguir impo-
nerse en el tercer parcial 12-15 afrontaría el último
periodo con tan solo dos puntos de desventaja
sobre los alfasinos. Llegados a los últimos diez mi-
nutos con todo por decidir, el equipo benidormense
se cargaría rápidamente de faltas provocando así
que los locales disfrutasen de tiros libres para se-
guir sumando en el marcador, pero no fueron sufi-
cientes los tiros libres para afrontar los 5 triples que
conseguirían los chicos del Servigroup, con 3,2 se-
gundos y empate a 62 en el marcador, salía un tiro
de 3 puntos de las manos de un jugador del Servi-
group Benidorm que convertiría para ganar el en-
cuentro por 62-65.

El próximo encuentro se disputará ante UPTC Car-
tagena, en el Pabellón Domingo Crespo de Calpe
a las 19:30h.

SENIOR MASCuLINO 1º ZONAL
Montemar B 80-40 C.B. Benidorm
Salida complicada la que tenía el Sénior debido a
la plaga de lesiones y solo pudo contar con 5 se-
niors y un junior. Poca historia de un partido que
solo se pudo aguantar 12 min. Debido al desgaste
físico de los jugadores y la presión a toda pista por
parte de Montemar. Se hizo buena selección de tiro
y se sacaron muchas faltas pero no estuvimos
acertados de cara al aro y eso nos lastro mucho en

la anotación, solo queda el seguir trabajando e in-
tentar sacar el próximo partido adelante. 
Ca rmona ( - ) ,Ambros i o (16 ) ,A l ex (13 )Jose
Manuel(3),Isma(2),Abel(6)

CADETE MASCuLINO BLANCO
Basquet Altea 65-64 Servigroup Benidorm
Blanco
Partido correspondiente a la tercera jornada de liga
el disputado el martes 25 de octubre en Altea. 

El encuentro desde un principio estuvo marcado
por el nivel bajo del equipo. El ritmo del partido fue
inferior al deseado, cuando este equipo ha estado
entrenando desde su inicio a correr, se sucedían
los momentos de pausa siempre que se podía. Las
lamentaciones y excusas, para escapar de la res-
ponsabilidad individual eran continuas. Solo al final
del partido se activó el equipo y se vió algo de lo
que debe ser el juego, mucho más agresivo.
Seguimos sin saber porque pasan las cosas, cua-
les son los errores que cometemos y como corre-
girlos.

INFANTIL MASCuLINO
C.B. BENIDORM 85 – MONTEMAR B 62
Un nuevo pasito de nuestro infantil para llegar a los
objetivos que vamos marcando, cada partido se
van viendo mejorías, jugadores que asumen su res-
ponsabilidad dentro del equipo, algunos en la fa-
ceta anotadora, otros en defensa, y la sensación de
que tratamos de ser mejor equipo de lo que somos,
de mirar cada vez más por hacer mejores al resto
y menos por uno mismo.

Nos presentábamos de nuevo con bajas, algunas
en el último momento que hacía que solo dispusié-
ramos de 8 jugadores de nuevo, el comienzo como
suele ser habitual no fue del todo bueno, igualdad
en el marcador tras un primer cuarto donde nos
costaba ser efectivos de cara el aro, pero que de-
jaba patente cual era el objetivo del equipo, apretar
en defensa, ritmo y buscar las mejores opciones en
ataque. En el segundo cuarto, subimos una marcha
en defensa y robando balones conseguimos des-
pegarnos en el marcador (23 - 12 min 10). A partir
de aquí, juntamos buenos momentos de juego,
donde conseguíamos hilvanar jugadas de mérito in-
dividual y colectivamente, y otros en que parecía-
mos desconectar en defensa y abusar en ataque

del tiro y del individualismo. (46 - 30 min
20).
En la segunda parte no salimos del todo
concentrados en defensa, y concediendo
hasta tres 2+1 el equipo de Montemar con-
seguía reducir las diferencias hasta los 10
puntos, a partir de aquí, momentos muy
buenos de juego junto a momentos en que
abusábamos en exceso del bote y del indi-
vidualismo, pero manteniendo en general
una buena dinámica en defensa que hizo
que fuésemos aumentando la distancia
hasta los 23 puntos de ventaja que reflejaba
el marcador al final del partido.
Jugaron: Manu (6), Neo (18), Oscar (4),
Sergi (23), Pablo (20), Jordi (-), Crespillo (2),
Jorge (12)

INFANTIL FEMENINO
Alfaz 75-62 CB Benidorm.
Nuestro Infantil femenino pierde su primer
partido en la competición en la pista del
Alfaz, el otro equipo invicto hasta hoy del
grupo.

Un inicio muy flojo nos ha lastrado en el marcador
durante la primera parte, 37-26 al descanso. 

Tras recuperar en el quinto cuarto, entramos al
sexto octavo a tan sólo 4 puntos.
En el séptimo octavo parcial 14-4 lo que nos ha
sido muy difícil remontar.
Ánimo y a seguir trabajando

ALEVIN MASCuLINO NEGRO
Adesavi 13-63 C.B. Benidorm Negro
Partido disputado en la mañana del sábado 29 en
San Vicent del Raspeig en un tipo de cancha muy
pequeña a la cual no estamos muy adaptados.
Desde el primer momento de partido ya se vislum-
bró lo que iba a ser todo el partido, con los nuestros
con más ritmo que el contrario. Aunque pueda pa-
recer lo contrario, todavía queda mucho por hacer
y el equipo no da de sí todo lo que debería, ni en
los entrenamientos ni en los partidos. Hay que se-
guir trabajando mucho para mejorar.

ALEVIN FEMENINO
CLIVuS BASquET 36 - 44 C.B. BENIDORM
Buen partido disputado en Crevillente entre dos
equipos con un nivel similar, dos equipos con mu-
chas niñas de primer año y que acaban de empezar
a practicar el baloncesto.
El partido comienza de forma muy mala para los
benidormenses. Seguimos con malos habitos: no
corremos sin balón, abusamos del bote, no ajusta-
mos las marcas rápido, no respetamos espacios,
etc. El rival se aprovecha de nuestros errores de-
fensivos y consiguen meternos canastas fáciles.
Poco a poco nuestro equipos empieza a reconocer
errores (cosa importante porque son niñas jóvenes
que no saben que pasan en la pista) y van inten-
tando hacer lo practicado en los entrenamientos
provocando que metieran canastas y tuvieran esa
sensación positiva de que van saliendo las cosas.
Con el paso de los periodos vamos mejorando en
esos aspectos y vamos remontando el partido.

En definitiva, un encuentro que viene bien para la
moral de los equipos,  para ver que se puede me-
jorar y con esa mejora se consigue más diverti-
mento del juego.
Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Laura, Marta, Irene, Cristina, Maria, Lia,
Mireia Martinez, Mireia Crespillo.
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Al líder de Aficionados le costó arrancar los tres puntos
Esta semana, al líder Bobante Distribuciones, le costó sangre
poder hacerse con los tres puntos frente al Restaurante Ritz,
pero al final, sigue siendo uno de los dos equipos que lo han
ganado todo en lo que va de competición.

El Pesmarben también tuvo dificultades para ganar sus tres
puntos, ya que su rival el Grupo Galera, se lo puso difícil.

El Construcciones ALFE goleó al Tiki Refill y sigue al acecho
de la cabeza a solo dos puntos.

Otros resultados es la victoria del Lavandería La Nucia frente
al Serviauto, el empate del Oranje con el Hostec, y la victoria
del Yorkshire frente al Casa Habibi.

La pena es que los partidos que se jugaron en el rincón el do-
mingo ya anochecido, no se vieron bien por la falta de ilumi-
nación por los focos fundidos.



Beninoticias Deportivo 19www.beninoticias.com

El Toldos Benisombra líder de la Liga del Fútbol 7 Veterano
El Toldos Benisombra se coloca líder en soli-
tario después de su victoria frente al Carnice-
rías hermanos Pérez, equipo que hasta ese
momento, tenía los mismos puntos. Un par-
tido que decidieron los tolderos en la segunda
mitad con goles y buen juego.

El Terra Ceramica da un salto hasta la tercera
plaza, después de la victoria de su equipo
frente al Talleres Benidorm. Un partido emo-
cionante que tuvo en vilo a los asistentes

hasta el pitido final.

Empate a tres tantos entre el Drago Cervece-
ría y el Asesoría Morales en un duelo intenso
que al final se saldó con el reparto de puntos.

Lucha sin cuartel entre el Jardinería Olivas y
el Bar Miguelitos por hacerse con una victoria
muy trabajada y que al final se llevó el Migue-
litos. Muchos goles y un gran espectáculo fut-
bolístico.
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La Vila se quita la espina de quatre Carreres y vence a Les Abelles
Vibrante derbi el vivido en los Campos Jorge Diego "Pantera" de Quatre Ca-
rreres entre el C. P. Les Abelles y el Club Rugby La Vila, en un domingo so-
leado en el que los jonenses zanjaron una deuda pendiente de la temporada
anterior, donde el equipo alicantino sufrió su única derrota en la fase regular.
En esta ocasión, la revancha no se limitó a ganar el partido por la mínima, sino
que se consiguió con un inesperado bonus ofensivo reflejado en el 3-34 del
marcador final, manteniendo virgen la línea de ensayo alicantina, siendo los
tres puntos a palos de Ricardo Michán la única anotación local.

La actitud de los vileros desde el inicio del partido fue irreprochable. El des-
pliegue ofensivo de los primeros 8 minutos fue toda una declaración de prin-
cipios, que sumada a una defensa jonense sólida, sin fisuras y contundente
en los placajes, podemos afirmar que estamos ante una de las mejores ac-
tuaciones de los hombres de Quirelli en lo que va de temporada. 

Después de diferentes jugadas que terminaron en la línea de ensayo abejorra,
anuladas por el colegiado Joshua Bellido, llegaba el ensayo de castigo por
parte alicantina. El equipo dirigido por Manuel Nadal comprobó la compleja
tarea que iba a ser detener las incursiones blanquiazules. Pero los locales no
bajaron los brazos y recogieron el relevo ofensivo, poniendo en dificultades al
bloque de La Marina Baixa. Aún así, no fue posible evitar el contraataque vi-
sitante que vino acompañado de un golpe de castigo transformado por Matías
Jara. La tensión del partido se reflejó en las expulsiones temporales de los vi-
leros Juan Ignacio Vinaches y Paco Martínez. Se llegaba al descanso con 3-
10 en el marcador. 

En el segundo periodo, La Vila no dejó de pisar el acelerador, culminando su
elaborado trabajo con un ensayo de Paco Martínez, que regresaba de su retiro
de 10 minutos. El abejorro Juan María Pizarro se acreditó la tercera tarjeta
amarilla del partido, mientras que Jara seguía sumando con el pie. El jonense
Nicolás Ponce plantaba el oval tras una enrevesada jugada bajo palos entre
delanteras. Y el try final de Mathew Surman a pase de Javier Carrión, junto a

la correspondiente transformación, cerraba el luminoso en el minuto 77 con el
3-34 definitivo.

La Vila sigue manteniendo el liderato una semana más con 30 puntos, seguido
del Sant Cugat con 29, y la tercera posición es para Les Abelles con 25. El
próximo rival para los jonenses será el recién ascendido Club Universitario
Rugby Murcia el próximo sábado 5 de noviembre fuera de casa, a la espera
de la visita al Campo del Pantano del C. R. Sant Cugat el domingo 13 de no-
viembre, todo un clásico en este grupo de División de Honor B.

La convocatoria vilera la formaron Miguel Ponce, Rodrigo Lacoste, Juanchi
Pérez, Paco Martínez, Nicolás Ponce, Juan Ignacio Vinaches, Federico Pa-
jaujis, Bruno Villalba, Juan Bautista Valero, Javier Carrión, Matías Jara, Gon-
zalo Pérez, Lucas Poggi, Luciano Martínez, Ignacio Gutiérrez, Mathew
Surman, Alexander Sheroziya, Francisco Morales, Matías Lamboglia, Geró-
nimo Fernández e Iván Agudo.

2.000 personas disfrutaron del VII Concurso Provincial Canino de La Nucía 

Este domingo 30 de octubre por la mañana se celebró en la Ciutat Esportiva
Camilo Cano el VII Concurso Provincial Canino “Villa de La Nucía”. Este con-
curso contó con 200 perros y más de 2.000 personas, que disfrutaron con las
exhibiciones del grupo de perros de USAR 13, Agility, Disc Dog, Obendiencia
y el show interactivo con Jack y Fermín. El evento con entrada gratuita logró
recaudar dinero para el Refugio de Animales de La Nucía gracias a photocall

solidario y otras acciones.

Este concurso de perros fue organizado por la Sociedad Canina de Alicante
con la colaboración de Tot D’Animals y  Ayuntamiento de La Nucía y el patro-
cinio de Arion, Royal Canon y Trixie. La organización logró reunir a 200 perros
de la Comunidad Valenciana, Murcia y otras provincias cercanas. Esta prueba
fue puntuable para el Campeonato Provincial y contó con canes galardonados
con Campeonatos de España e internacionales. En la entrega de trofeos par-
ticiparon Juan Andrés Montiel, organizador, Salvador Serrano, pte. de la Real
Sociedad Canina de Alicante, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Bart Gom-
mans, concejal de Residentes Extranjeros.

Iniciativas solidarias
Hubo como novedad un “Banco de Alimentos Canino” para que la gente de-
positara pienso o comida para perros, que se destinará al Refugio de Animales
de La Nucía. Otra iniciativa fue el  Photocall canino para hacerse una foto so-
lidaria, ya que el donativo de la foto fue también para la Protectora de Animales
de La Nucía y Refugio de Animales.

Rescates y Terapias
En un ring contiguo al de la competición oficial hubo  diferentes ex-
hibiciones por parte del grupo de perros de USAR 13. También se re-
alizaron exhibiciones Agility, Disc Dog, Obediencia y show interactivo
con Jack y Fermín.  En este último show participaron 20 niños y
niñas.
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La vida sigue igual en la cantera del F.S. Benidorm

Durísima y trabajada victoria de los juveniles
ante el F.B. Dénia y ridículo bochornoso de los
cadetes en su visita a la malladeta de Villajo-
yosa.

En el caso de los primeros recibirían la visita
del F.B. Dénia el sábado en el pabellón Raúl
Mesa, un equipo que suele competir alto
todas las temporadas y que como era de es-
perar no puso nada fácil la victoria a los jóve-
nes dirigidos por Didy. Hay que decir que fué
un encuentro super igualado y disputado con
alternativas en el marcador y que los asisten-
tes pudieron divertirse con el mismo. Edú
Castillo lograría adelantar a los locales con un
disparo fuerte desde fuera del área, los dia-
nenses tras varíos avisos lograrían empastar
el choque pero Devesa, prácticamente a ren-
glón seguido, pondría el 2-1 con el que se lle-
garía al descanso. Tras el paso por los
vestuarios quizá se vieron los peores minutos
locales que no desaprovecharon los visitantes
para remontar con dos goles tras sendos fa-
llos en la marca. No le perdieron la cara al par-
tido ni mucho menos los benidormenses y tras
una jugada de estrategia Álvaro Ruiz volvería
a igualar el marcador, fué entonces cuando se
vivieron minutos de mucha incertidumbre,
ambos querían los tres puntos pero en este
caso caería del lado del Benidorm, tras una
falta ejecutada por Iker el rechacé caería a
Joan que empalaría el balón para poner el 4-
3. Los dianenses lo intentarían con portero-ju-

gador pero la buena defensa local evitaría
cualquier opción visitante y el marcador ya no
se movería.

Los más pequeños de la base benidormense,
los cadetes, disputarían su partido de la jor-
nada el Lunes en el pabellón del IES Malla-
deta de La Vila y desde luego fué un
esperpento de partido. En el saque inicial de
centro ya se adelantarían los vileros y en ape-
nas 4 minutos ya machacarían prácticamente
el partido con un 3-0 bochornoso.

Poco más hay que comentar sobre el “no par-
tido”. Los vileros aprovecharon las innumera-
bles ocasiones en las que los benidormenses
“pasaban” literalmente de defender, sin seguir
a sus marcas y sin poner la intensidad y el in-
terés suficiente para pedir competir ante cual-
quier rival. Al descanso el marcador ya
reflejaría un 6-0 bochornoso. 

En la segunda mitad se intentó con portero-
jugador y aunque se mejoró la imagen e in-
cluso se dispuso de varias oportunidades
claras, los locales continuarían sumando
goles hasta completar el 10-1 con el que con-
cluiría el partido. 

El gol del Benidorm lo lograría More. Mucho
deberán espabilar los cadetes sino quieren
que se convierta la liga en una quimera se-
mana tras semana. A tiempo están.

Más de 200 gimnastas se dieron
cita en Callosa d’en Sarrià 

El VI Trofeo Nacional de Conjuntos de Gimnasia Rítmica ce-
lebrado el pasado sábado en el Pabellón de Deportes de Ca-
llosa d’en Sarrià concentró a más de 200 gimnastas que
compitieron las categorías de Federación, Nacional Base
Conjuntos, Copa Base Individual y Campeonato de España
Absoluto. 

El evento deportivo, organizado por el Club de Gimnasia Les
Marines y la Concejalía de Deportes, atrajo a gimnastas pro-
venientes de diferentes comunidades autónomas como Anda-
lucía, Madrid, Castilla la Mancha, Baleares y la Comunidad
Valenciana. Las gradas del pabellón de deportes estuvieron
abarrotadas con numeroso público que animó a las participan-
tes en las diferentes pruebas.

Las gimnastas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica
de Callosa d’en Sarrià también cobraron protagonismo con
una exhibición que tuvo como temática por su proximidad la
festividad de Halloween.
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Ruben Caballero y Carmen Sala han sido los vencedores de la IV Carrera Rascacielos 
En la mañana del pasado domingo se ha celebrado
el evento deportivo de running, Carrera Rascacie-
los de Benidorm en su 4ª edición, con más de 300
corredores. Esta prueba forma parte del Circuito
10k Costa Blanca organizado por Grupo Brotons.

La prueba de los 10km, estrenaba recorrido homo-
logado, que será el mismo que el próximo 27 de
Noviembre en la prueba de 10km que acompaña la
33 Mediomaratón de Benidorm. 

La prueba transcurrió sin incidentes en una ma-
ñana soleada y calurosa siendo el campeón abso-
luto de la prueba Rubén Caballero del Club
Atletismo Benidorm con un tiempo de 33 minutos y
40 segundos, seguido de Agustín Sieres del Club
Serrano con el mismo tiempo de 33 minutos y 40
segundos y en tercera posición Juan Jose Martinez
del Club Apolana con un tiempo de 34 minutos y 17
segundos. 

En féminas alcanzó la primera plaza Carmen Sala
del Club Dorsal 19 Pego con un tiempo de 41 mi-
nutos y 46 segundos, seguida de Gemma Ann
Selby del C.A. el Faro con un tiempo de 43 minutos
y 2 segundos, cerrando en tercera plaza la atleta
Christina Mallett del C.A. Dianium con un tiempo de
43 minutos y 27 segundos.

Esta prueba organizada por Grupo Brotons cuenta
con el patrocinio de Banco Santander y con el
apoyo institucional del Ayuntamiento de Benidorm
y Club Atletismo Benidorm, así como la colabora-
ción de Cocacola, Aquabona, Aneto, Brumo Deter-
gente, Herbodiet, Cadena 100, Hero Muesly,
Artrosport, Bocopa-Señorío de Benidorm, Video-
Top.es e Imed Levante.

Al finalizar la entrega de premios se celebraron ca-
rreras infantiles en diferentes categorías y distan-
cias.

Benicolchon Playas de Benidorm cae en el debut
liguero ante Mintonette Almeria 

Gran partido de voleibol se vio este sábado
en el pabellón Raúl Mesa entre los equipos
Benicolchon Benidorm y Mintonete Almera,
donde el equipo visitante se llevo la victoria
por 2-3 (19-25/25-19/25-18/23-25/14-16).

En el primer set los benidormenses acusaron
el nerviosismo y fue superado en todo mo-
mento por los andaluces, donde se llevaron el
set claramente. Ya en el segundo los de
Franck Alos se repusieron y marcaron un
ritmo muy alto, donde la gran distribución de
su colocador Ivan Navarro dio la victoria en el

segundo y tercer set.
El cuarto set, los benidormenses acusaron el
cansancio, aunque tuvieron la opción de lle-
varse el encuentro con el 23-23. En el quinto
y definitivo set la igual fue la tónica del lleván-
dose el encuentro en un apretado set. Desta-
car que los benidormenses lograron 106
puntos ante los 103 de los almerienses,
donde no fue suficiente para llevarse la victo-
ria.
El próximo partido será este domingo a las
12:30 en Valencia, donde los de Alos intenta-
ran sumar los 3 puntos.

Importante y trabajado triunfo
del infantil del Voley La Nucía

INFANTIL FEMENINO
La Nucia Ciudad del Deporte 3 -0 C.V.Villena 
26-24, 25-19, 25-23
Importante, por el triunfo y luchado, por lo que costo conse-
guirlo, La Nucia vence en el Camilo Cano a un duro equipo
de Villena. Las nucieras se esforzaron al máximo para alcan-
zar una valiosa victoria en la tercera jornada del autonómico.
Con excepción del segundo set, las otras dos mangas fueron
muy igualadas y disputadas en su final, pero el buen nivel de
saque local decanto el juego a su favor.La Nucia: Ward, Pérez
L, Riera, Pastor, Simons y Pérez M. Jugaron: Bautista, Otero,
Pastor.

CADETE FEMENINO 
La Nucia Ciudad del Deporte 0 – 3 Goldcar San joan 
16-25, 20-25, 17-25
La derrota que sufrió el equipo nuciero fue con total justicia.
El equipo de San Juan controlo la totalidad del encuentro,
salvo esporádicos pasajes en el segundo set, a pesar de las
ganas y su empeño las entrenadas por Marcelo Mussi no pu-
dieron ante un ordenado equipo visitante. La ausencia de las
dos centrales  titulares de La Nucia, una por lesión y otra por
enfermedad, mermaron y mucho a un conjunto local que no
pudo ante un serio rival.
La Nucia: Rodríguez, Ortega, Marqueño, Lazcano, Blázquez
y Urdiales. Líbero: Palencia.

PRóXIMA jORNADA
INFANTIL: SáBADO 5 DE NOVIEMBRE
San Joan Promesas- La Nucia Ciudad del Deporte
10 h – Pabellón La Ermita – El Campello

CADETE :VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
Playas Benidorm - La Nucia Ciudad del Deporte
19.30h – Pabellón Raúl Mesa- Benidorm
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Las ligas locales de fútbol 7 y fútbol sala comienzan la próxima semana
en Villajoyosa
Las ligas locales de fútbol 7 y fútbol sala comienzan
la próxima semana en Villajoyosa. De esta manera,
estos deportes amateur inician una temporada más
con un total de 270 jugadores venidos de toda la
comarca. 

La liga de fútbol 7 disputará la primera jornada
entre el lunes y martes próximo. Este año la forman
un total de quince equipos que desarrollan sus en-
cuentros  en la ciudad deportiva Jose Lloret “Cal-
sita”. En esta categoría participaran un total de 150
jugadores aficionados, cuyo objetivo es divertirse
mientras practican deporte. 

Por otro lado, la liga de fútbol sala comenzará el

jueves 6 y viernes 7 de noviembre, en el polidepor-
tivo La Torreta. Este año participaran diez equipos,
ampliándose el número con respecto a la tempo-
rada pasada, por lo que participaran un total de 120
jugadores en una liga con mucha tradición.

Estas ligas finalizaran, como viene siendo habitual,
en mayo y los partidos serán arbitrados por cole-
giados del colegio de árbitros de Benidorm.
Según el concejal de deporte, José Ramón Uclés,
“una temporada más comienzan estas dos ligas de
fútbol donde participan distintos equipos vileros,
que como cada año, empiezan con la ilusión del
disfrutar del deporte rey, en un ambiente muy cor-
dial y de compañerismo”. 

El Campeonato de España de Rallyes de Asfalto llega a La Nucia

El Rallye de La Nucía- Trofeo Costa Blanca traerá
a los mejores pilotos del panorama nacional los pró-
ximos 4 y 5 de noviembre. 5 años después vuelve
a la provincia de Alicante y a la comarca de la Ma-
rina Baixa una prueba del Campeonato de España
de Rallyes de Asfalto (CERA), que hará disfrutar a
los miles de aficionados del rugido de los coches
por la montaña alicantina.

Se ha presentado este Rallye en la Diputación de
Alicante con la presencia de César Sánchez, pre-
sidente de la Diputación de Alicante, Vicente Caba-
nes, pte. Automóvil Club AIA, Manuel Aviñó,
presidente de la Federación de Automovilismo de
la Comunitat Valenciana, los pilotos Miguel Fuster
y Santi Cañizares y Bernabé Cano, alcalde de La
Nucía.

“Había muchas ganas por parte de todos los pilotos
de volver a este rallye y por ello felicitamos al Ayun-
tamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante,
por retomar esta prueba que había desparecido del
calendario nacional en 2011. Es un rallye muy es-
pecial por sus características y que siempre atraer
a muchos aficionados” afirmaba Santiago Cañiza-
res, piloto del equipo Suzuki.

Penúltima prueba
El Rallye Mediterráneo- La Nucía Trofeo Costa
Blanca será la novena y penúltima prueba puntua-
ble del Campeonato de España. #LaNuciaCiudad-
DelDeporte será la sede de un rallye nacional por
primera vez en su historia. Previamente en 2015 el
municipio fue sede de una prueba del autonómico.
Este Rallye está organizado por la Federación de
Automovilismo de la Comunidad Valenciana

(FACV) y el Automóvil Club AIA con la colaboración
del  Automóvil Club Costa Blanca, Diputación de Ali-
cante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Una prueba automovilística de primer nivel que reu-
nirá a los mejores pilotos del panorama nacional
como el flamante campeón de España Cristian Gar-
cía, el gran Luis Climent, el benidormense Miguel
Fuster, cinco veces campeón de España, el exfut-
bolista y ahora aficionado al mundo del motor Santi
Cañizares, los hermanos Burgo o Adrián Díaz. 
“Correr en casa y ante tu público siempre es espe-
cial. Lo vamos a dar todo para estar lo más alto po-
sible pero será difícil ya que hay un gran nivel. Los
tramos son largos y espectaculares que harán dis-
frutar al público de la comarca, de la provincia, que
tenía ganas de un rallye en la montaña alicantina”
comentó Miguel Fuster, piloto de Rallyes, cinco
veces campeón de España.

20 municipios
Este Rallye será un espectáculo deportivo que mo-
vilizará según la organización a más de 150.000 es-
pectadores, por los diferentes tramos del rallye, que
atraviesa 20 municipios de la montaña alicantina,
en un radio de acción de 60 kilómetros. Este evento
supone, además, una magnífica oportunidad para
que los aficionados a esta disciplina presencien de
cerca el paso de los vehículos participantes, sean
partícipes del ambiente y disfruten de la pericia de
los pilotos.

Espectaculares tramos
El sábado 5 de noviembre, tendrá lugar la etapa
principal, un emocionante recorrido compuesto por
cuatro secciones y una distancia de 440 kilómetros,

de los que 177,98 serán cronometrados. El número
de tramos será de ocho, cuatro de ellos distintos,
puesto que se afrontará cada uno de ellos en dos
ocasiones. Los tramos son por la mañana “Sella-
Relleu” y “Relleu-Orxeta” y por la tarde será el turno
de los espectaculares tramos “Confrides-Gorga” y
“Benilloba-Relleu”, con la espectacular subida y ba-
jada al puerto de “Tudons”. El Rallye empezara a
las 8 de la mañana y finalizará a las 21 horas. El
Parque de Asistencia del Rallye, la Salida y Llegada
d estará ubicado en la Ciutat Esportiva Camilo
Cano.

Ciutat Esportiva: Centro de Operaciones
La Ciutat Esportiva Camilo Cano acogerá todo el
operativo del rallye, desde el parque de asistencia
a dirección de carrera, pasando por sala de prensa
y otros servicios. La Ciutat Esportiva se convertirá
los próximos 4 y 5 de noviembre en el gran centro
de operaciones del 22 Rallye Mediterráneo-La
Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’, novena y a su vez pe-
núltima cita del Campeonato de España de Rallyes
de Asfalto (CERA). 

“La Nucía es la capital del turismo deportivo de la
Costa Blanca y el lugar ideal para ser la sede del
Rallye Costa Blanca, puntuable para el Nacional de
Rallye. Pensamos que este acontecimiento depor-
tivo tendrá un retorno económico muy positivo por
el gran número de personas que se desplazarán de
toda a España para verlo y por la gran presencia
del Rallye en los medios de comunicación. A través
de este rallye promocionaremos gran parte de la
Costa Blanca, ya que pasa por 25 municipios de la
montaña alicantina” comentó César Sánchez

Los vehículos participantes en la prueba pasarán
hasta en cuatro ocasiones por el parque de asis-
tencia del 22 Rallye Mediterráneo-La Nucía durante
el 5 de noviembre en la Ciutat Esportiva. Finalizada
la carrera, la Ciutat Esportiva Camilo Cano también
acogerá la ceremonia de entrega de trofeos del ra-
llye, fijada a las 21,15 horas.

“El Campeonato de España de Rallyes de Asfalto
llega a La Nucía por primera vez, con la penúltima
prueba puntuable de 2016. Será la primera vez que
#LaNuciaCiudadDelDeporte sea la sede de un Ra-
llye nacional, que reunirá a los mejores pilotos es-
pañoles del momento. Un evento más para
promocionarnos a través del deporte y para hacer
que miles de personas visiten La Nucía y la mon-
taña alicantina” comentó Bernabé Cano, alcalde de
La Nucía.
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Paco Tasa logra colocarse entre los seis mejores fisicoculturistas de España
El fisicoculturista callosino participó este fin de semana en
el Campeonato de España 

El físicoculturista callosino, Paco Tasa Fernández, ha logrado la sexta plaza
en el XLVIII Campeonato de España celebrado este pasado fin de semana en
Santuce (Vizcaya). 

El objetivo del deportista de Callosa era poder llegar a la Final, lo que final-
mente consiguió al quedar entre los seis mejores fisicoculturistas de España
en su categoría.

Con este resultado en el Nacional, Tasa se ha superado y ahora continuará
trabajando para seguir obteniendo títulos. Tasa ha agradecido a su preparador
físico el trabajo que ha realizado, así como a su familia por su incondicional
apoyo. 

Recordar que Paco Tasa se proclamó subcampeón autonómico el pasado 15
de octubre en el Campeonato de la Federación Valenciana de Fisicoculturismo
y Fitness que se celebró en Alicante, siendo el tercer título de subcampeón de
la Comunidad que se llevaba a casa. 

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià le hizo entrega de una distinción por
su brillante carrera en el mundo del Fisicoculturismo en el pasado acto cele-
brado con motivo del 9 de Octubre. Un reconocimiento que hoy se ratifica más
si cabe con este magnífico resultado en el Campeonato de España. Por ello,
desde la Corporación Municipal han vuelto a felicitar a Paco Tasa por esta úl-
tima recompensa que ha logrado gracias a su esfuerzo y tesón.

El equipo Benicolchon Playas de Benidorm visitó las instalaciones de su patrocinador principal
El equipo Benicolchon Pla-
yas de Benidorm, encabe-
zado por su presidente,
Mario Rodriguez, visitó en
la tarde del jueves las ins-
talaciones de su patrocina-
dor principal BENICOL
CHON, donde le hicieron
entrega a su Gerente, Ja-
vier De La Muela, una ca-
miseta del equipo con su
nombre.

En palabras de Javier "es
un honor poder colaborar

con este deporte, ya que
siempre ha sido mi de-
porte" y en palabras de
Mario "Que empresas de
nuestra ciudad colaboren
con el deporte, en especial
con el nuestro, es un pla-
cer y más si su Gerente es
amigo mio, por eso quere-
mos agradecer a Javier su
colaboración"

La visita acabó con unas
fotos en el establecimiento
de la Avenida Almendros.


