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SE OYE, SE dICE, SE COMENTA Y SE
RuMOREA, quE EL ALCALdE dE LA
NuCíA ESTá YA EJERCIENdO Su
LABOR dE dIRECTOR dEPORTIVO Y
ENTRENAdOR.

SOBRESALIENTE: AL JuVENIL dEL CF LA NuCíA
quE ESá hACIENdO uN COMIENzO dE TEMPORAdA IM-
PRESIONANTE.
SEIS PARTIdOS GANAdOS Y Su PORTERíA A CERO.

SuSPENSO: AL FúTBOL RáCANO dEL ENTRENAdOR
CARRETERO dEL CIudAd dE BENIdORM, CON EL
EquIPO quE TIENE.

El conjunto alevín de Gimnasia Rítmica de l'Alfàs del
Pi se proclama  campeón de la Comunidad Valenciana 
El sábado 22 de Octubre se disputó en el pa-
bellón de Riba Roja, Valencia  la fase autonó-
mica del Campeonato España de
Conjuntos,en cual un total de siete gimnastas
del Club de Gimnasia Rítmica Primavera de
l´Alfas del Pi participaron.

El conjunto de categoría alevín formado por
Sandra Morata,Ruth Gheorghe,Sofía Slyva,
Lyudmila Trelya, Lucía Villaescusa y Maria
Uriel hicieron los dos pases sin fallos y consi-
guieron los aplausos de todo el publico del pa-
bellón y alzarse con el oro en su debut en esta
dificilísima competición .

La séptima gimnasta del CGR Primavera l'Al-
fàs del Pi clasificada para el campeonato na-
cional es la junior Marta Curtis que está
cedida al Club de Gimnasia Rítmica la Nucia.
Todas ellas estarán representando el nombre
de L´Alfas del Pi en el campeonato España de
Conjuntos, que se celebrará en Murcia del 1
al 4 de Diciembre.

Estos resultados del Club Gimnasia Rítmica
Primavera de l'Alfàs del Pi son la consecuen-
cia del muchísimo trabajo y constancia, gra-
cias al cual este club está  entre los primeros
clubes de la Comunidad Valenciana, lo que
hace más satisfactorio el trabajo de gimnastas
y entrenadoras al ver la recompensa al es-
fuerzo de sus  entrenamientos.

El domingo  23 de Octubre se disputó en el
pabellón Buesa Arena de Vitoria   la XI edición
del Euskalgym , un evento que congregó a
más de 300 conjuntos de toda España proce-

dentes de 14 comunidades autónomas, entre
los que destacó la presencia de 30 clubes de
Madrid, 20 de Cataluña y 10 del País Vasco
entre los cuales también ha estado el Club de
Gimnasia Rítmica Primavera de l´Alfas del Pi
representando a la Comunidad Valenciana.

El conjunto de categoría alevín formado por
Sandra Morata,Ruth Gheorghe,Sofía Slyva,
Lyudmila Trelya, Lucía Villaescusa y Maria
Uriel con sus entrenadoras Proletina Kal-
cheva y Ralitza Todorova al frente  volvieron
a demostrar que son capaces de repetir ac-
tuaciones casi perfectas que arrancaron los
aplausos de todo el publico del pabellón
Buesa Arena de Vitoria para  volver a conse-
guir el oro de esta prestigiosa competición .
El Euskalgym es una de las competiciones
mas prestigiosas de España que en esta edi-
ción ca contado con  la rusa Margarita
Mamun, campeona olímpica absoluta en los
últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,
así como su compatriota Alexandra Solda-
tova, medallista de oro olímpica y número uno
del ránking FIG (Federación Internacional de
Gimnasia).Vicente Llí y Sara Moreno, excam-
peones del mundo de aerobic, la ucraniana
Alina Maksimenko, la canadiense Patricia
Bezzoubenko, la búlgara Katrin Taseva y la
italiana Verónica Bertolini, Polina Berezina,
rusa de nacimiento y afincada en Alicante,
que sueña con representar a España en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y el dúo
francés formado por Kseniya Moustafaeva,
décima en Río 2016, y Axelle Jovenin, una
nueva esperanza para la gimnasia del país
galo.

Entrenadores 
Esta opinión que voy a lanzar, es una opinión
muy personal y subjetiva, y responde única-
mente a mis gustos personales y a como veo
yo el fútbol.

Me encanta como juega el Juvenil A de la Fun-
dación que dirige Fran, me encanta como jue-
gan el Cadete y el Infantil Autonómico que
dirigen Javi y Miguel, mu gusta el sistema de
juego del Jose Ignacio con el Juvenil B de la
Fundación. Me maravilla el sistema que em-
plea en el Juvenil A de La Nucía El Maño y
Pedro, en definitiva, me gusta que los chava-
les tengan entrenadores que les enseñen a
jugar al fútbol y no solo a dar pelotazos al aire
para matar gaviotas, o que haya entrenadores
que conviertan a sus jugadores en luchado-
res de sumo o en atletas de carrera continua.

El Primer Equipo del Ciudad de Benidorm,
tiene un equipazo hombre por hombre, y en
cuestión de resultados no les puede ir mejor,
pero desgraciadamente aburre hasta a las
ovejas.

Este equipo jugaba mejor la temporada pa-
sada incluso habiendo estado a punto de des-
cender.

Y es que hay entrenadores de fútbol que no
sabemos si les gusta el fútbol o el Rugby.
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Importante victoria para inaugurar el casillero del BM. Benidorm
BM. Benidorm 26
Recoletas At. Valladolid 22
En los prolegómenos del partido se
rindió un merecido reconocimiento a
Vicente Fuster, periodista local vol-
cado con la prensa deportiva y que
siempre ha estado apoyando al Club
Balonmano Benidorm.
Partido serio desde el primer minuto
donde los jugadores eran conscientes
de la importancia de sacar algo posi-
tivo que se vio refrendado con una ex-
celente primera parte y una cómoda
segunda parte que dio con los prime-
ros puntos en la clasificación de Aso-
bal.
En la primera parte el equipo ralló a
un nivel altísimo defensivamente,

acompañados del acierto de Mijusko-
vic bajo palos. Pronto se puso distan-
cia de por medio y los vallisoletanos
se veían impotentes ante el aluvión
local, la distancia iba aumentando con
el paso de los minutos para llegar al
descanso con un 18 a 11 en el elec-
trónico.
Sin embargo, el inicio del segundo
tiempo fue completamente diferente,
varias perdidas permitían que los vi-
sitantes remontaran y se quedaran a
solo cuatro goles de diferencia. El
portero visitante hacia su aparición
con algunas paradas y su defensa di-
ficultaba los ataques de los de Fer-
nando Latorre. Se recortaban las
diferencias y parecía que podían apa-

recer las dudas en los nuestros. Los
pucelanos llegaron a estar a dos
goles, pero un par de intervenciones
de Mijuskovic resueltas en rápidos
contraataques volvían a ampliar la
distancia a cuatro goles, que a la pos-
tre sería la definitiva. Resultado final
de 26 a 22.
Importantes puntos para apartar fan-
tasmas los conseguidos ante un
Palau que no dejo de animar y empu-
jar al equipo en ningún momento.
BM Benidorm: Mijuskovic (Calle); Si-
monet (2), Grau (3), Jiménez (4),
Sáez (4), Cuartero (4), Nacho (1);
Marchán (2), Héctor González (3), To-
rrico (2), Eloy, Salinas, Javi Sánchez
(1), Chernov y Bernabeu.

Recoletas Valladolid: Javi Díaz; Diego
Camino (2), Fdo. Hernández (3, 2 de
penalti), Rubén Río (4), Serdio (1),
Viscovich (3), Víctor Rodríguez (4; Tu-
rrado, Roberto Pérez (1), D. Dujshe-
baev, Miguel Camino (1), Lucía,
Serrano, Lorasque (1), Nico López (2)
y Grossi.
Árbitros: Jesús y Jorge Escudero
Santiuste. Excluyeron por dos minu-
tos a Eloy González, Chernov y David
Jiménez por el Benidorm y a Turrado,
Rubén Río, Hernández Casado y Lo-
rasque, por el Recoletas Valladolid.
Incidencias: Partido correspondiente
a la jornada 8 de la liga Asobal. Palau
d'Esports de Benidorm, 1.000 espec-
tadores.
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El Benidorm Cd se reencuentra con el gol 
Benidorm Cd 6
Petrelense 1

Reencuentro del Benidorm CD con su estadio y con el gol ya que en la mañana
del domingo, el equipo se ha pegado un atracón.

Para nosotros sería muy fácil hacer una crónica ensalzando el maravilloso tra-
bajo del equipo, pero estaríamos ocultando un problema, que a buen seguro
el mister estará intentando solucionar, ya que si bien es cierto que de medio
campo hacia adelante el equipo ha estado perfecto, la defensa ha vuelto a ser
una verbena, permitiendo hasta ocho ocasiones de gol claras de un rival me-
diocre pero que de haber estado acertado otro gallo hubiera cantado.

Es cierto que algunos entrenadores piensan que “no importa si me marcan si
yo marco uno más”, pero hay ocasiones en la que tu no marcas y se te queda
cara de tonto.

Y lo que les estamos contando de la endeblez o pasividad de la defensa, lo
han visto todos los presentes en Foietes, y lo pueden ustedes ver en el video
resumen que les ofrece nuestro medio… no nos lo estamos inventando.

Lógicamente, el 6-1 maquilla todas las carencias defensivas, y los espectado-
res han salido encantados de la gran eficacia ofensiva del Benidorm. Dos goles
de Dani, uno de Puncho, otro de Gio, uno más de Fran y el de Guerrero, hi-
cieron que la mañana del domingo fuera tremendamente apacible para el
equipo, que se coloca quinto en la tabla a tres puntos del Play Off.
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El Villajoyosa se pone líder de la tabla 

Villajoyosa 2
Callosa Segura 1

Antes del comienzo del encuentro, se guardó
un minuto de silencio, por la muerte de un fa-
miliar cercano del Presidente del Villajoyosa
Domingo Riguaes. Descanse en paz.

Venció el Villajoyosa en su feudo ante el Ca-
llosa del Segura, si bien es cierto que en la
primera jugada del partido, los visitantes se
adelantaron en el marcador pillando a la de-
fensa todavía sin colocar.

Pero si algo tiene el Villajoyosa de esta tem-
porada, es que aunque vaya perdiendo, te da
la sensación de que al final terminará ga-

nando, porque el equipo no se descompone,
sigue jugando de la misma manera y va a lo
suyo sin mirar cómo está el marcador.

Dicho y hecho, ya que antes del descanso;
concretamente en el minuto 23, es Chispa
quien fusila al portero rival consiguiendo el
empate con el que se llegaría al descanso.

Ya en la segunda mitad, los locales salieron a
por todas, y presionaron del tal manera al Ca-
llosa, que en el minuto 70 un gran cabezazo
de Alfonso a la salida de un córner, se colaba
en la portería contraria y le daba la victoria a
un Villajoyosa muy serio, que sabe lo que
quiere y a lo que juega y que se coloca como
nuevo líder de la tabla.

un Altea inoperante sucumbe en Villena
Villena CF 3 
ud Altea 0

El Villena, en un mediocre partido, se deshizo pronto de un
inoperante Altea que apenas creó peligro durante todo el en-
cuentro. 

En la primera parte el Villena, con un nuevo planteamiento y
dejando fuera de la convocatoria a varios de los pesos pesa-
dos de la plantilla, consiguió pronto ponerse por delante en el
marcador, cuando trascurría el minuto 8, en un pase en pro-
fundidad de Nelson sobre Adrián, que regateó a Raimon en
su salida y marcó a placer el 1-0 para el equipo local. Esto
hacía presagiar que el encuentro iba a cambiar el rumbo res-
pecto a anteriores citas, pero todo fue un espejismo, pues si-
guió con el equipo encerrado en su área. A los 16 minutos, un
córner a favor del Villena lo lanzó Sergi en corto sobre Adrián,
quien le devolvió el esférico pero el remate de éste salió des-
viado. En el minuto 25 un contraataque del Altea, con pase en
profundidad de Manu sobre Barranqui, terminó con una inter-
nada y su inocente remate fue a las manos del portero ville-
nense Leo. A los 36 minutos, una falta a favor del Altea la
ejecutó Quique y el posterior remate de cabeza de José Salero
se marchó desviado.

Ya en la segunda parte, a los 55 minutos, una jugada de Dani
por la derecha con pase en profundidad sobre Adrian, finalizó
con un buen disparo que fue rechazado por el larguero, sa-
liendo el balón a fuera de meta. En el 60’ se registró un cambio
de juego de Adrián sobre Abraham, quien remató, respon-
diendo Raimon con una buena parada y un minuto más tarde,
en un rápido contraataque de Abraham fue derribado por la
defensa del Altea al adentrarse en el área, señalando el cole-
giado el correspondiente penalti, que lanzado por el propio
Abraham, hizo subir el 2-0 en el marcador. A los 72 minutos
de partido el visitante José Salero remató a las manos de Leo
y en el minuto 82 Sergi realizó un centro medido sobre Pablo
Castillo, quien batió a Raimon de un tiro raso, junto al poste
izquierdo, siendo el 3-0 en el marcador, y con esta jugada lle-
gamos al final del partido, sin más incidencias dignas de re-
señar.

Después de este encuentro el Altea sigue con 5 unidades en
la decimosexta posición y en la Jornada 9 visitará el Guillermo
Amor para enfrentarse al Benidorm CD.

160 personas participaron en las 3 horas “Non Stop” de Ciclo Indoor 

El pasado sábado 22 de octubre por la ma-
ñana  se celebró un “Evento de Ciclo Indoor”
totalmente gratuito en la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano de La Nucía, al aire libre. 160 per-
sonas participaron en las tres sesiones de
ciclo indoor con diferentes con diferentes mo-
nitores. 

Este Evento de Ciclo Indoor fue organizado

por la Piscina Climatizada con la colaboración
de la concejalía de Deportes de La Nucía. Las
bicicletas se colocaron al aire libre delante de
la entrada del Pabellón y la Pisicina. La pri-
mera sesión de bici-indoor de 10 a 11 horas
fue a cargo de las monitoras Isabel y Mireia,
la segunda de 11 a 12 horas por Javi Gonzá-
lez y Fran Laguna y la tercera sesión de 12 a
13 horas la impartieron Soraya y Miguel.
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El Polop pierde en casa con el Alicante
Partido de alta tensión el disputado en el Nou Terol, entre dos equipos que
venían de una serie de resultados negativos y donde el Alicante ha impuesto
su oficio y veteranía para llevarse un partido que pese al resultado algo abul-
tado para lo visto, le hace coger fuerzas para escalar posiciones y de paso
superar a un Polop que a día de hoy debe de mirar más a la parte baja de la
tabla, y luchar por darle la vuelta a la situación, cosa de la que estamos segu-
ros, ya que tanto la entidad como el cuerpo técnico y la plantilla no van a es-
catimar esfuerzos, y van poner toda la carne en el asador disputando cada
partido como si fuera una final.

Pero yendo al partido, la primera parte ha sido muy reñida con un Polop que
empezó algo temeroso pero que supo sobreponerse y acabó llevando la ba-
tuta del juego. Pitu y Lillo hicieron mucho daño desde su carril y la defensa se
mostró inexpugnable no teniendo ninguna fisura, el Alicante llegó noqueado
al descanso debido al punch de los polopinos.

La segunda parte el Alicante dio entrada a su delantero Dani, y empezó más
vivo que los locales. Las fuerzas se volvieron a igualar y el árbitro señaló una
falta en una posición inmejorable para que el Polop se pudiera adelantar, pero
el disparo salió muy desviado. En la siguiente jugada una falta lateral sin ape-
nas peligro se iba a envenenar botando en el área y siendo desviada por un
atacante celeste. El golpe fue demasiado duro para un Polop que tenía el par-
tido controlado y no supo reponerse, las bajas de Ivan Rubio y Victor sus ju-
gadores más desequilibrantes se notaron mucho en ataque y el equipo pese
a que no dejó de intentarlo no pudo evitar que el Alicante pusiera mas tierra

de por medio tras el rechace en un córner y que iba a suponer el 0-2. El 0-3
llegaría con el equipo volcado en ataque cuando ya agonizaba el partido. 

Destacar el retorno de Juanlu que se volvía a enfundar la verdiblanca después
de tres temporadas, fue lo más positivo de un Polop, que la semana que viene
visita Cullera obligado a traerse un resultado positivo que le ayude a salir de
las posiciones de peligro.

Pinchazo del Altea B en su feudo

ud Altea B 1-2 Xixona.

ud Altea B: Miguel, Cosmin
(Bleda), Álvaro, Dani, Nando,
Reno, Adrián, Carabasa
(David), Julio, Luis y Javi.

Buena primera parte del Altea
B, con el mejor juego de toda
la temporada y varias llega-
das con peligro, incluido un
tiro al poste. Pero el balón no
quiso entrar y el Xixona con-
siguió marcar en el minuto 45
en el único tiro a puerta de la

primera parte.

La segunda parte fue distinta,
con un juego más abierto y
oportunidades en las dos
áreas. Empató Julio en el mi-
nuto 20, pero no era el día de
los locales, que encajaron el
1 a 2 definitivo con un disparo
lejano del lateral derecho visi-
tante que entró por la escua-
dra.
Hay que seguir trabajando y
recuperar pronto el ánimo,
que queda mucha liga. 

El VII Concurso Provincial Canino de La
Nucía se celebra el próximo domingo 
El próximo domingo 30 de octubre de 9 a 14
horas se celebrará en la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano el VII Concurso Provincial Canino
“Villa de La Nucía”. Este concurso de perros
está organizado por la Sociedad Canina de
Alicante con la colaboración de Tot D’Animals
y  Ayuntamiento de La Nucía. También habrá
exhibición de rescate del grupo de perros de
USAR 13, Agility, Disc Dog, Obendiencia y
show interactivo con Jack y Fermín. La en-
trada para el público será libre y gratuita.

La organización espera reunir más de 250 pe-
rros de la Comunidad Valenciana, Murcia y
otras provincias cercanas. Esta prueba es
puntuable para el Campeonato Provincial.
Evento que cuenta con el patrocinio de  Arion,
Royal Canon y Trixie.

En este concurso canino podrán participar
todos aquellos perros que estén inscritos en
la Real Sociedad Canina de España (L.O.E)
o países miembros de la FCI. La inscripción
se hará el mismo día de la prueba a partir de
las 9 de la mañana o previamente en la tienda
Tot d’Animals.  En este concurso canino los
jueces valorarán la morfología y movimientos
de cada perro según su raza. Habrá tres ca-
tegorías: cachorros, jóvenes y adultos. Al final
se elegirá el mejor perro de la comarca de la
Marina Baixa, mejor perro de raza española,
mejores parejas y mejores lotes de cría. Den-
tro de este concurso habrá un premio indivi-
dual al mejor niño que concurse con perro
(juvenil e infantil).
Además se podrán realizar los trámites de re-
gistros iniciales de raza (RRC). Más informa-
ción: www.sociedadcaninaalicante.com.

Concurso de Mestizos y Desfile Canino
Después habrá un concurso de perros mesti-
zos, para todos aquellos que no tengan pedi-

grí y quieran participar en el Concurso Ca-
nino. En tercer lugar se realizará el Desfile
Canino de los perros con pedigrí pero con
falta de algún tipo de documentación. La ins-
cripción del Concurso de Mestizos y Desfile
Canino será de 5 euros por perro y la recau-
dación se destinará al Refugio de Animales de
La Nucía. La inscripción se hará el mismo día
de la prueba a partir de las 9 de la mañana.
Habrá también como novedad un “Banco de
Alimentos Canino” para que la gente deposite
pienso o comida para perros, que se destinará
al Refugio de Animales de La Nucía. Photocall
canino para hacerte una foto solidaria, ya que
el donativo de la foto será 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
habrá diferentes exhibiciones por parte del
grupo de perros de USAR 13. También se re-
alizarán exhibiciones Agility, Disc Dog, Oben-
diencia y show interactivo con Jack y Fermín.
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Al At. Callosa se le escapa el partido en la segunda parte
At. Callosa 3
G. San Vicente 4

Si al finalizar la primera mitad, nos hubiesen dicho que el Callosa iba a perder
el partido, no nos lo hubiésemos creído, ya que a pesar de jugar con un hom-
bre menos por roja directa desde el minuto 20, el Callosa dominó toda la pri-
mera mitad de forma apabullante.

Y es que en la primera jugada del partido, el Callosa ya había marcado su pri-
mer tanto, un gran gol.

Siguieron los hombres de Ayús siendo mejores, presionando al rival sin dejarle
maniobrar, anticipándose a todas las jugadas y entrando por bandas como
Pedro por su casa, lo que supuso marcar otro gol y aumentar la ventaja.

El San Vicente recortó diferencias, pero rápidamente los callosinos volvieron
a aumentar las distancias con otro gran gol, retirándose al descanso con 3-1,
lo que hacía presagiar una victoria cómoda de los locales.

Pero nada más lejos de la realidad. El desgaste físico de la primera mitad con
un hombre menos les pasó factura, y aunque se hicieron cambios de refresco,
estos no dieron la solución que buscaba el técnico.

Además, el San Vicente adelantó sus líneas buscando la portería del Callosa,
y graves fallos en defensa permitieron que el San Vicente marcara tres tantos
seguidos que hizo que se llevaran los puntos, tirando por tierra el gran trabajo
de la primera parte del equipo de Mario Ayús.

A nuestro juicio a lo mejor se hicieron demasiados cambios pronto, y eso de-
sajustó un poco las líneas, pero es el técnico quien mejor sabe el estado de
sus hombres.

El Ciudad de Benidorm pierde su primer partido ante el Orba 
Ciudad de Benidorm 0
Orba 1

Lo cierto es, que nada más acabar el en-
cuentro, me tuve ir al médico para que me
diese algo para el dolor de cuello, porque
en todo el partido creo que la pelota estuvo
casi todo el tiempo a diez metros del suelo.
Y es que hay entrenadores que le llaman a
esto “Juego Directo” y yo llamo a las cosas
por su nombre, simple y llanamente jugar al
pelotazo. Vamos que por momentos no sa-
bíamos si estábamos en un partido de fút-
bol o en el tiro al plato.

Y que lo haga el Orba fuera de casa, ante
un rival de los de arriba tiene un pase, pero
que el Ciudad de Benidorm, con la calidad
que tiene en su plantilla, y en donde son
todos grandes peloteros, recurra al patadón
y tente tieso, no creo que sea por voluntad
de sus jugadores, sino por orden expresa
de su técnico.

Dicho esto, todas las tácticas se pueden
usar en el fútbol y sirven para ganar, lo que
pasa es que en algunos partidos disfrutas,
y en otros como en este caso bostezas.

Creo que el Ciudad de Benidorm va a estar
ahí arriba al final de temporada, pero since-
ramente, disfrutar con un fútbol técnico, al
toque y COMO LES GUSTA A LA MAYORÍA
DE SUS JUGADORES, pocos partidos
vamos a ver.

El Orba ha demostrado ser un equipo orde-
nado, que ha hecho el partido que le con-
venía, acostumbrado a jugar en campo
pequeño y de tierra, y que cuando sale de
casa les pone las cosas muy difíciles a sus
rivales. Además tiene jugadores de calidad.

El gol del Orba fue legal tal y como se com-
prueba en el video, por un fallo de la de-
fensa, un gol que sirvió a los visitantes para
llevarse los tres puntos y ponerse colíder.

El Ciudad de Benidorm se queda cuarto,
pero solo a tres puntos del liderato. En re-
sultados, el Ciudad de Benidorm está ha-
ciendo una campaña inmejorable, en
juego……..
Ahora, si para algún entrenador lo único
que importa son los resultados, a lo mejor
puede engordar su curriculum, pero no le
recordarán por el “Jogo Bonito”.
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Empate del Infantil Autonómico en casa del Jove Español
Jove 1 
Ciudad de Benidorm 1

Jugaron: Izquierdo(min 35 Arcana) Josema,
Nick(min 60 Rebelles) Mario, Fabian, Jiménez(min
55 Velez) Goiko, Esquerdo, García(min 35 Fe-
rreira), Guirado(min 64 Santas) y Lauro.

Sabíamos que aunque nos desplazábamos al
campo del último clasificado, no iba a ser un partido
fácil.

La primera parte estuvo entretenida ya que los dos
rivales buscábamos el gol continuamente aunque
nosotros no estábamos acertados en los metros fi-
nales y no conseguíamos tener profundidad y te-
níamos nuestras mejores ocasiones a balón
parado.

El Jove conseguía llegar al descanso con ventaja
en el marcador tras una bonita jugada por banda.

Tras la reanudación conseguimos empatar el en-
cuentro tras una jugada a balón parado que final-
mente el Jove se metió en propia puerta. Tras el
gol, Goiko fue expulsado por doble tarjeta amarilla
y jugamos prácticamente la segunda parte con 10
jugadores y aunque pensábamos que sufriríamos
el partido fue todo lo contrario, conseguimos crear
cinco ocasiones claras de gol pero no estuvimos
acertados en los metros finales.

En conclusión antes acabamos los partidos su-
friendo, ahora tenemos que mejorar en las primeras
partes ya que es la tercera semana consecutiva
que nos vamos al descanso perdiendo 1-0 y en

esta categoría si queremos estar en mitad alta de
la tabla no podemos permitirlo.

Próxima semana recibimos al Alcoyano en el rincón
con el objetivo de conseguir la victoria.

un punto para el Cadete Autonómico que supo a poco

Jove Español de San Vicente 2
Ciudad de Benidorm 2

Jugaron: Javi, Josep, Pupi, Carlos, Lach-Ven-
gut, Elián-Jordi, Dani, Ruz-Halderg, Carles,
Maik-Candy y Coco.

Un partido de urgencias para el Jove para
salir de los puestos de descenso y por ello el
Jove Español decidió cambiar de entrenador
y esta misma semana su coordinador se hizo
cargo del equipo, por lo que esto hizo que no
pudiera estudiar bien a su rival, y así fue, ya
que sorprendió al equipo de Benidorm con un
1-5-4-1 en la primera parte, aunque en el mi-
nuto 3 un gran centro de Coco en un robo de
balón que Ruz remataba a gol, pero el equipo
estaba algo confiando al jugar frente a un
equipo con urgencias (a pesar de trabajarlo y
advertirlo toda la semana), y en el minuto 4 un
balón dividido en el área y clara pasividad en
la línea defensiva del equipo de Benidorm lo
aprovechó el Jove para empatar el partido y
eso fue clave en el devenir de la primera
parte. 

El Jove tenía superioridad numérica en su
campo para tener la posesión de balón y por
parte de los visitantes se llegaba tarde a la
presión para intentar robar balón, a esto se le
sumó la baja de Mike en la primera parte, ya
que en el minuto 30 pidió el cambio aunque
pudo aguantar más tiempo, pero el jugador no
podía seguir. La primera parte finalizó con em-

pate a uno y la falta de concentración hizo que
se le diera alas a su rival.

La segunda parte cambió, sobre todo los pri-
meros minutos era el Ciudad de Benidorm
quien lo tenía claro de ir a por el partido y de
hecho nada más comenzar, en el minuto 42,
gran jugada que Coco posteriormente en ac-
ción individual hacía el 1-2. 

El Ciudad de Benidorm tenía las mejores oca-
siones con llegadas, que o bien el portero o la
falta de acierto hizo que no se materializarán
y esto podía hacer que en cualquier momento
el equipo local se metiera en el partido con
algún gol. El Jove metido atrás hacia daño a
la contra y así fue el gol del empate en el mi-
nuto 62, buena contra de Jove que el equipo
de Benidorm no replegó bien. El Jove empa-
taba el partido y esto ayudó a que se crecie-
ran. A partir del gol local el partido fue de ida
y vuelta que pudo ganar cualquiera, con lo
que el cuerpo técnico del Ciudad de Benidorm
dio el punto por bueno. 

Difícil partido y es que los equipos que están
abajo quieren salir del descenso y van a com-
petir hasta el último segundo cada partido.

Ahora el equipo preparará otro difícil partido
frente a un equipo necesitado de puntos que
esta marca la zona del descenso, el CD Alco-
yano, por lo que todos esperamos que esta
vez el equipo no se confíe.

Muchos fallos defensivos
tuvo el Alevín del Foietes 
CF Foietes 5
Denia C 8

A pesar de marcar dos goles rápidamente en los primeros mi-
nutos, el Alevín del Foietes, cometió muchos errores defensi-
vos, que permitieron al Denia entrar como Pedro por su casa.
Después, el equipo lo arregló con tres goles más, pero deben
solucionar el problema de la defensa que se muestra muy en-
deble en ocasiones.
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La Nucia "A" Juvenil se coloca líder en solitario

Villajoyosa "B" 0 
La Nucia "A" 2

Villajoyosa "B": Juan, Jaime, Maroiane, Pedro, Rubén, Tarik, Juan, Andres
(Jose Maria 84´), Sergio, Javier, Jorge.

La Nucia "A": Parri, Pablo, Company (Sebas 55´), Jan, Álvaro, Jonathan
(Thiago 64`), Benito, Teglas, Jacob (Rubén 50´), Jose, Larra.

En Villajoyosa se jugó uno de los Derbys característicos de cada temporada,
las reducidas dimensiones del terreno de juego y la intensidad que ponen los
vileros en cada enfrentamiento hacía prever lo complicado del choque.

Empezó el partido y La Nucía tenía más control de balón, aunque las disputas
y los balones largos constantes provocaban que el juego no fuera muy vistoso,
ni cómodo para los visitantes que tan solo pudieron crear tres ocasiones claras

en la primera parte, en una de estas se produjo el corner que dio lugar al primer
gol en el minuto 42´, como siempre lo ejecuta
Alex Benito con maestría y Jonathan Rodriguez con el pie la introduce en la
portería vilera, 0-1 y los jugadores no tuvieron tiempo para más antes del des-
canso.

En la segunda parte, los locales bajaron un poco la intensidad y La Nucía pudo
desplegar un mejor futbol, fruto de esto se consiguió el 0-2 con una gran ju-
gada de Sebastian Betancourt por la izquierda que se interna en el área y
suelta un zapatazo que sorprende al portero.

Destacar el debut en este partido del nuevo fichaje nuciero subido del equipo
"B" Thiago Pistone que comenzó su andadura con buena nota.

Este resultado coloca a los de David Gascón lideres en solitario de la categoría
con la curiosa estadística de no haber encajado ningún gol en las 6 jornadas
disputadas hasta el momento.

Resultados y crónicas de la base del CF Foietes de Benidorm
CAdETE
Muchamiel 3 
CF Foietes 2
Lo cierto es, que un empate hubiera sido lo más justo, por lo hecho
por los chicos de Paco en este partido que estuvo igualado, pero lo lo-
cales tuvieron más puntería y se quedaron con los tres puntos.

INFANTILES
Muchamiel 1 
CF Foietes 2
Buen partido de los de Pepe, que a pesar de sufrir frente a un buen
equipo, supieron sacar la casta y traerse los tres puntos a casa. Buena
imagen del equipo.

BENJAMíN A 
CF Foietes 2 
denia 7
Lo cierto es que el Denia fue superior y que los locales no pudieron
con la  voracidad goleadora de los dianenses, que demostraron mucha
calidad en algunos de sus jugadores. Aún así, los locales marcaron
dos tantos.

BENJAMíN B 
CF Foietes 1 
Villajoyosa 2
Partido tremendamente igualado entre dos equipos muy parejos en
donde al final un gol más, le dio el triunfo a los visitantes. Partido emo-
cionante y entretenido.
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Victoria del Juvenil B nuciero en Muchamiel

Muchamiel 0
La Nucía B 1

Se jugaba en Mutxamel un
duelo de necesitados ya que
ambos venían de perder más
allá de tener objetivos distin-
tos. 

El partido se hizo trabajado
desde el primer minuto donde
los locales salieron bien plan-
tados y La Nucia no podía
hacer prevalecer su juego,
hasta que empezaron a apa-
recer los problemas para el
club nuciero, viendo cómo
hasta tres de sus jugadores
salían lesionados a partir del
minuto 6, primero Cameron,
luego Dany y el último Yaro.
Más problemas no le podían
surgir al equipo del juvenil B
de la Nucia acabando así la
primera parte con un par de
opciones sin poder materiali-
zarlas aunque no fueran pro-
fundas. 

Comenzó la segunda parte y
La Nucia cambió su estilo a

uno más aguerrido y de se-
gundas jugadas y tratando de
ganarle las espaldas a la de-
fensa local ya que se plan-
taba muy adelante. 
Ingresó Toby por Tiago a los
53 minutos y fue así como en
una jugada de este abriendo
a banda llego el ataque por la
derecha de Sergio provo-
cando el córner ejecutado por
David y Roman que estaba
donde tiene que estar el cen-
tro delantero, la mandó de ca-
beza al fondo de la red
haciendo un poco de justicia. 

El equipo nuciero defendió
los tres puntos con uñas y
dientes teniendo varias con-
tras sin materializar ninguna y
dejando vivo al Mutxamel. 

En la última jugada del par-
tido tuvo el empate el Mutxa-
mel, jugada que salvo el
portero Jorge con una estu-
penda estirada y asegurando
con ella los tres puntos que lo
mantienen cerca de los lide-
res.

SENIOR MASCuLINO EBA
Servigroup Benidorm 64 – 74 uCAM Murcia
El domingo 23 de Octubre se disputó a las
19:00 en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm el
partido correspondiente a la tercera jornada de
la Liga EBA grupo E, que enfrentó a nuestro
Servigroup Benidorm ante el uCAM Murcia.

daba inicio el partido con un alto nivel intensivo
impuesto por el equipo universitario mas la
suma de sus hombres grandes, llevo a conse-
guir un parcial 13-18 al final del primer cuarto y
así su primera ventaja de +5. Al inicio del se-
gundo cuarto, el equipo local impone un mayor
ritmo en ataque y fortaleza en la defensa pero
el acierto desde la línea exterior de los murcia-
nos hace que vuelvan a conseguir ganar el se-
gundo cuarto por 15-16 y marcharse al
descanso con una ventaja de 6 puntos sobre
los chicos de Nico Sánchez 28 - 34.

Tras el paso por los vestuarios el Servigroup
Benidorm impone su juego a base de buenas
defensas y consigue dar la vuelta al marcador
y poner el 46-44, pero una vez más el juego in-
terior de los murcianos se imponen en la pin-
tura del Palau, tras un parcial a favor del equipo
local por 19-17, llegaríamos a los últimos 10 mi-
nutos con todo por decir con el 47 - 51 en el lu-
minoso. Empezaba el último periodo y los
chicos del Servigroup se cargaban muy rápido
de faltas provocando así que, el equipo univer-
sitario, en cada contacto señalado por el árbitro
fuese a la línea de tiros libres, sumado una vez
más a la superioridad física de sus hombres
grandes, se hicieron con el último parcial por
17 - 23, llevándose así la victoria del partido por
64 - 74. desearle una pronta recuperación al ju-
gador Juan Pedro Jiménez, lesionado tras una
aparatosa caída durante el transcurso del en-
cuentro.

El próximo encuentro se diputará ante el CB Te-
rralfas, en el Pabellón Municipal Pau Gasol de
Alfaz del Pi el sábado 29 de octubre a las
19:00h.

SENIOR FEMENINO
Servigroup Benidorm 18   
Valencia CB Calvestra 69
Partido complicado desde el inicio para nuestro
sénior. Las bajas por causas laborales, unido al
estado físico de algunas jugadoras que tuvie-
ron que jugar lesionadas. El Valencia impuso
desde el inicio del choque un ritmo que sólo pu-
dimos aguantar  durante los primeros 8 minu-
tos. A partir de ese momento, las diferencias
fueron ampliándose paulatinamente hasta el re-
sultado final, que evidencia la diferencia entre
ambos equipos. destacar el debut de las ju-
niors Katherin y Paula en la categoría, que ayu-
daron al equipo en las rotaciones. La semana
que viene nuevo desplazamiento a Castellón
para intentar mejorar la imagen dada este úl-
timo fin de semana

SENIOR MASCuLINO PREFERENTE
hoteles Medina CB Benidorm B 83 
Adesavi B 62
Otra lección más de los chicos de hoteles Me-
dina que de esfuerzo y sacrificio en el Palau
L'illa de Benidorm esta vez frente al conjunto
del Adesavi. El partido comenzó con mucho
ritmo y transiciones rápidas por parte de los
dos equipos que permitió al adesavi irse 6 pun-
tos arriba al finalizar el primer cuarto  (16-22)
merced a su mayor acierto en la línea de 3 pun-
tos. En el segundo periodo hubo más de lo
mismo pero ya con un mayor acierto local y con
un desgaste visitante que ya en el descanso pa-
recía claro, todo esto permitió que el Benidorm
se fuera al descanso arriba en el luminoso. 
En la segunda parte quedo muy claro que los

locales estaban disfrutando del partido y no ba-
jaron el pistón en ningún momento aumen-
tando así las distancias hasta los 20 puntos,
con acierto exterior y defensas presionantes
que se resolvían con canastas fáciles... el úl-
timo periodo simplemente fue un intercambio
de canastas sin sentido que permitió a los lo-
cales a llevarse la tercera victoria consecutiva.
En definitiva, gran esfuerzo de todos y un ejem-
plo para los más pequeños de lo que es el sa-
crificio por el equipo y lo que es vaciarse en la
pista. Esto nos tiene que servir para seguir ade-
lante y trabajar más duro aun si cabe... que se-
guro que se puede.

SENIOR MASCuLINO 1º zONAL
C.B. Benidorm  62
Canals 52
Primera victoria esta temporada del Senior 1º
zonal en un partido que tuvo dos partes dife-
rentes por parte de ambos equipos. Salió Beni-
dorm con las ideas muy claras en defensa en el
primer cuarto siendo agresivos y corriendo
muy bien el contraataque poniéndose 6-0 en el
minuto 3 de partido. despistes en defensa y ca-
nastas claras que fallamos hace que Canals se
ponga 8-9 en el marcador con un gran acierto
desde 6.75 sin fallo en los 2 primeros cuartos.
Con un 28-35 nos marchamos al descanso con
la sensación de no dar todo en defensa y sin
estar acertados en ataque. un cambio de men-
talidad de los jugadores más una presión a toda
pista hace que Benidorm consiga un parcial en
el tercer cuarto de 16-9 dejando el partido igua-
lado para comenzar el ultimo cuarto. Benidorm
sale a jugar con 5 pequeños por las 4 faltas de
Ambrosio y la lesión de Moran y en lugar de
empequeñecerse se empiezan a robar balones
y a trabajar duro en el rebote para hacer un par-
cial de 18-8 y llevarse la victoria a su casillero.
destacar el trabajo colectivo de todo el grupo
trabajando como un equipo y siendo muy ge-
nerosos en las ayudas defensivas.
Carmona(
),Ambrosio(6),Alex(17),álvaro(9),Vicente(7),Jos
é Manuel(),Isma(4),Abel(2),Moran(17).

JuNIOR MASCuLINO
Servigroup Benidorm 44 
CB Aspe 67
Es difícil, muy exigente y con un alto grado de
concentración jugar en liga preferente. Las de-
cisiones erróneas reiteradas, conllevan y enca-
denan situaciones negativas, en las que hay
que tener una fuerza mental, mayor a la que te-
nemos nosotros. querer ganar tiene que estar
siempre, por encima de cualquier circunstan-
cia. Ser mejor o peor botando y tirando, no
tiene que quitar la ambición de ser mejor, y que-
rer superar al contrario. querer competir tiene
que ser nuestra forma de ser, entrenar y jugar.

CAdETE MASCuLINO
Servigroup Benidorm 46 
Fontaneria TYd-C.B. La Vila 64
Partido disputado el sábado 22 de Octubre en
el Palau contra La Vila, equipo contra el que ya
habíamos jugado en pretemporada y que trans-
currió de forma parecida.

durante el partido hubo dos partes diferencia-
das, una primera parte donde jugamos fácil con
muchos pases y saliendo bien de la presión en-
contrando canastas fáciles; y una segunda con
errores que no habíamos cometido tanto en la
primera parte y con menos acierto de cara al
aro.

de momento aún no somos capaces de saber
qué es lo que está ocurriendo en el partido, por-
que se producen nuestras pérdidas o las ca-
nastas del contrario, aunque si hemos sabido
transmitir lo que entrenamos en algunos mo-

Cronicas y resultados del Baloncesto Benidorm
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momentos de los partidos. 
Para seguir mejorando hay que seguir entrenando y se-
guir preguntándonos que hacemos en los momentos que
estamos en pista.

INFANTIL FEMENINO
C.B. Benidorm 46
San Blas C 36
Segunda jornada de liga para nuestro Infantil femenino
que juega su primer partido oficial en el Palau contra el
San Blas C de Alicante.

En los primeros compases del partido el equipo ha inten-
tado correr el contraataque lo que ha marcado la diferen-

cia en el marcador durante gran parte del partido.
Tras el descanso, las alicantinas nos  han obligado a me-
jorar nuestro balance defensivo y a defender con más in-
tensidad.
El equipo sigue mejorando en el juego.

INFANTIL MASCuLINO
C.B. Benidorm 55  
Terralfas 54
Precioso y vibrante partido el que se disputo el pasado
sábado en el Palau de L´Illa,  donde el equipo Benidor-
mense consiguió hacerse con una importante victoria en
la prórroga.
Difícil de explicar el inicio del partido por nuestra parte,
sin ninguna intensidad, fallando una y otra vez en las
cosas que sabíamos que nos iban a hacer daño, y que
estaban de sobra trabajadas durante la semana. El
equipo de Alfaz al contrario que nosotros, salió con una
intensidad muy superior a la nuestra, y tras numerosos
robos de balón y rebotes en ataque conseguían ir consi-

guiendo ventajas significativas (min 10, 6 - 17), lejos de
sobreponernos empezamos a buscar excusas, agacha-
mos la cabeza y el partido siguió por la misma línea, lle-
gando a alcanzar un resultado de 8 - 24 en el minuto 14,
manteniéndose esas ventajas durante el resto del primer
periodo (21 - 34).

En el descanso hablamos acerca de las soluciones que
como equipo podíamos buscar a lo que estaba pasando,
y todos dieron un pequeño pasito adelante, empezamos
a cerrar el rebote, hicimos un buen balance, fuimos más
generosos en el esfuerzo en defensa, dejamos de come-
ter errores tontos y en ataque empezamos a ser más
equipo y poquito a poco fuimos recortando las diferencias
hasta llegar a los últimos 5 minutos con solo 3 puntos por
debajo en el marcador.

El último cuarto fue vibrante, y aunque ellos volvieron a
irse 6 puntos arriba a falta de minuto y medio, nunca de-
jamos de creer y desde la defensa conseguimos volver
a meternos en el partido, un tiro lejano nos dejó a 1 a
falta de poco más de 30 segundos, defendimos bien y tu-
vimos la posesión para ganar el partido, consiguiendo
hacer un tiro de 3 en el que recibimos falta, lo que nos
dio la oportunidad de ganar el partido, pero solo conse-
guimos anotar uno con lo que nos fuimos a la prórroga.

La prórroga siguió la misma dinámica que el partido, el
cansancio se hacía evidente, pero el plus físico del
equipo visitante hizo que fuesen dominando la prórroga,
entrando al último minuto con 4 bajo, anotamos un tiro
libre para ponernos 3 bajo con poco más de 40 segundos
y posesión del equipo visitante parecía que estaba casi
decidido, pero aquí surgió una vez más el carácter del
equipo, robamos el balón tras el saque de banda y nos
pusimos a 1, para volver a robar el balón y forzar una
falta cuando solo quedaban 5 segundos, y esta vez sí,
anotamos los 2 tiros libres lo que nos daba una victoria
importante contra un rival con el que lucharemos por
estar en los puestos de arriba.
Jugaron: Manu (6), Neo (7), Oscar (2), Sergi (8), Pablo
(20), Jaume (-), Crespillo (-), Jorge (12)

ALEVIN MASCuLINO
C.B. Benidorm 56 
Lucentum B 5

Poca historia la de un partido donde nuestros alevines
fueron muy superiores desde el inicio, rápidamente se
vio que el partido se decidiría por la vía rápida, nuestro
equipo era muy superior en casi todos los aspectos al
equipo alicantino, y antes de que finalizase el tercer
cuarto ya habíamos cerrado el marcador. 

Más allá del marcador que es lo de menos, el partido deja

el buen sabor de boca de que el equipo va avanzando
en el juego, empezamos a entender de qué va esto de
jugar al baloncesto y vamos pareciéndonos cada vez un
poquito más al equipo que queremos ser, el trabajo en el
día a día es cada vez mejor y podemos estar satisfechos
de este inicio de temporada, sabiendo que aún no hemos
hecho nada y que queda un largo camino por recorrer
durante este año.

ALEVIN MASCuLINO BLANCO
C.B. Benidorm 27
Calpe B 77
Gran partido el disputado en el Palau L'illa de Benidorm
entre los alevines de Benidorm y Calpe a pesar del re-
sultado. Un partido marcado desde el principio por el
mayor ritmo al juego que imprimieron los alevines de
Calpe. Ya en el primer periodo las diferencias eran nota-
bles. En el segundo periodo hubo un atisbo de reacción
por parte de los locales que consiguieron meterse de
lleno en el partido gracias a una defensa presionante y a
un ataque con pases que hizo mucho daño a los visitan-
tes. Los locales aguantaron ese ritmo frenético durante
2 periodos más hasta que les aguantaron las fuerzas...
en el último periodo definitivamente los visitantes se fue-
ron en el marcador hasta llegar a la diferencia final gra-
cias a acciones individuales que los locales no supieron
contrarrestar con acierto. En definitiva, un derroche de
esfuerzo que nos tiene que servir para seguir adelante,
trabajar duro y seguir disfrutando.

ALEVIN FEMENINO
C.B. Benidorm 30 
Lucentum-Akra 63
Primer partido de la liga regular para el equipo alevín fe-
menino. Seguimos intentando transferir todo lo que
vamos aprendiendo en los entrenamientos llevarlo a los
partidos. Hay cierta mejoría en el juego, pero los nervios
y querer hacer cosas que no se están entrenando nos
penalizan en muchas ocasiones, es normal, son niñas
pequeñas que hacen pocos meses que están jugando al
Baloncesto, lo más importante es que este equipo tienen
ganas, ilusión, alegría por seguir jugando y aprender de
este bello deporte. Poco a poco iremos mejorando en de-
fensa, teniendo menos fallos de marca y prestar más
atención al balón, en ataque poco a poco vamos apren-
diendo a jugar sin balón. No abusando del bote y viendo
colaboración de llevar el balón entre todas a la canasta
contraria.

Es pronto para valorarlas, pero con pasión, motivación y
ganas podrán mejorar paso a paso, y esto este equipo lo
tiene.
Jugaron por parte del Benidorm.
Cristina, Irene, Silvia, Laura, Sandra, Mireia Martinez,
Marta, Angeline, Isabel, Lia y Sofia.
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La piscina y el gimnasio del Palau se cerrarán al público para
una inspección ‘in situ’ del estado de las instalaciones

El concesionario ha comunicado que deja las instalaciones tras el desahucio acordado por el pleno
La piscina se reabrirá en el momento que Sanidad e Ingeniería certifiquen su buen funcionamiento 

El Ayuntamiento de Benidorm tomará mañana, 27 de octubre, posesión de
las instalaciones de la piscina y el gimnasio del Palau d’Esports l’Illa, después
de que el concesionario de ambos servicios haya comunicado al Ayunta-
miento que abandona las instalaciones a raíz del acuerdo de desahucio acor-
dado por el pleno. 

La edil de Contratación, Lourdes Caselles, ha informado que la piscina y el
gimnasio se cerrarán al público mañana, nada más se tome posesión de
estas dependencias, para que los técnicos municipales de las áreas de In-
geniería y Sanidad realicen una inspección ‘in situ’ para comprobar en qué
estado se encuentran ambas instalaciones. 

Caselles ha aclarado que “si los técnicos certifican que todo está correcto”,
la piscina se reabrirá de forma inmediata, por lo que no se descarta que el
viernes vuelva a estar operativa. Asimismo, ha recordado que desde el área
de Deportes “está todo dispuesto” para que “el servicio de socorrismo se
cubra con personal municipal desde el minuto cero”.

La responsable de Contratación ha puntualizado que “la piscina se abrirá
para el uso general”, pero los cursos de natación “quedarán en suspenso
hasta que tengamos toda la información respecto a cuáles se estaban pres-
tando y cuántos usuarios tenía cada uno”.

Caselles ha recordado que a día de hoy el concesionario no ha informado al
Ayuntamiento sobre el número de usuarios de cada servicio o actividad y los
pagos realizados por cada uno de ellos. “Con el fin de recabar esa informa-
ción y compensar posibles desajustes”, Caselles ha pedido a los usuarios
que “rellenen el formulario que se les va a facilitar” y que estará a su dispo-
sición en el Palau, en la Concejalía de Deportes y en la web municipal. 

Con esa información en la mano, la Comisión Técnica encargada de la mu-
nicipalización de la piscina y el gimnasio valorarán qué cursos hay que volver
a programar en la piscina y el gimnasio, cuáles pueden impartir los monitores
deportivos y, llegado el caso, cuáles deben externalizarse.

Caselles ha incidido que para el Ayuntamiento es una prioridad “que ambos

servicios recuperen la normalidad cuanto antes”. 
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Resultados y crónicas de la Fundación Benidorm
JuVENILES
Javea 0 – 1 Benidorm Cd A 
Primera mitad en donde los locales desplegaron un
buen juego siendo los dominadores del partido pero
sin llegar con peligro.
La segunda mitad los de Benidorm estuvieron
mejor y Fernando anotaría el gol de la victoria, te-
niendo algunas ocasiones más para sentenciar. 

CAdETES
Fundación Benidorm Cd A 3 – 3 Altea
Resultado que sabe a poco por lo visto durante el
partido, el equipo estuvo muy bien durante la mayor
parte del partido pero con un poco de mala fortuna
de cara a gol. animo equipo.

Ciudad de Benidorm 0 – 0 Fundación Benidorm
Cd B
Partido sin un dominador claro. En la primera parte

muchas imprecisiones y poco juego donde no hubo
ocasiones claras. La segunda parte se animaron
más los nuestros y consiguieron crear peligro. El
Ciudad lo intentó a la contra, pero la defensa estuvo
muy bien posicionada, donde no se movió el mar-
cador.

INFANTILES
Fundación Benidorm Cd A 1 – 4 Altea
Nuestro rival de hoy el Altea un rival siempre duro
y más este año que es mucho más competitivo que
la pasada temporada, muy rocoso y más aún
cuando se trata de un derbi.

El partido comenzó con un fuerte ritmo llevando no-
sotros la iniciativa, dominando el centro del campo
y siendo nosotros los únicos creadores de las oca-
siones de gol.

Y la recompensa la tuvimos en el minuto 17' de un
fuerte y bien colocado disparo obra de Farhan el
cual fue todo un golazo, decir que aparte del gol
dispusimos de cuatro ocasiones más de gol y de
repente llega la injusticia del futbol a una gran y me-
recida primera parte nuestra llega una no merecida
recompensa para el Altea empatando el duelo en
el minuto 25'  por fallo defensivo y así llegando al
descanso.

En el segundo tiempo todo fue diferente llevando la
iniciativa el Altea que se fue por la victoria domi-
nando el centro del campo y sometiéndonos a con-
tras muy rápidas con su punta gran delantero y su
medio centro adelantándose a los nuestros los cua-

les estaban desfondados después del gran es-
fuerzo realizado en la primera mitad.

Los goles Alteanos llegaron en el segundo tiempo
en el 43', 57' y el 58', concluyendo el partido con 1-
4, muy abultado teniendo en cuenta nuestra gran
primera mitad.

Decir que nuestros centrocampistas se desfonda-
ron pero que algunos jugadores estuvieron faltos
de intensidad y actitud pues de no ser por esto el
resultado hubiese sido distinto.

Fundación Benidorm Cd B 0-7 hércules C
Partido en el que el equipo visitante fue muy supe-
rior de principio a fin llegando al descanso 0-4. Los
locales acusarían la superioridad física acabando
el partido con un resultado justo pero a la vez duro
para los chavales que día a día siguen esforzán-
dose para seguir aprendiendo.

ALEVINES
Fundación Benidorm Cd A 1 – 2 Kelme A
Buen partido de los chicos de Tato, primera parte
igualada en donde los visitantes aprovecharon
mejor sus ocasiones y segunda mitad con el partido
muy abierto en donde cualquier equipo podría ha-
berse llevado los tres puntos. Gol de Adrian Gallo.

Fundación Benidorm Cd B 4 – 5 Callosa A
Buen partido de los niños pese a la derrota. Co-
menzamos mal el partido con dos goles en contra
y pudiendo ser 6 sin ningún problema, pero a partir
del min 15 el equipo fue a mejor, jugando y llevando
el control, hasta empatar. Segunda parte el equipo
se volcó para la victoria, pero encajaría el 3 gol y 4
gol. Aun siendo casi imposible desplegar un buen
futbol en el campo del Lope de Vega, ya que se le
hace muy pequeño, se intentó.

Lacroos Babel 1 – 5 Fundación Benidorm Cd C
Gran partido contra un gran equipo Lacroos Babel,
resultado engañoso ya que empezamos muy bien,
marcando Tomas de falta pero fuimos perdiendo
gas y por bandas, el Lacroos nos hizo daño y en
una falta ellos empataron justamente. La segunda
parte cambiamos para controlar las bandas de ellos
y hacer daño nosotros al espacio y cambio todo.
Marcó Tomas otra vez 1-2 y fueron 10 minutos in-
creíbles nuestros, donde no le dejamos respirar y
aprovechando cada ocasión. Tres goles más de
Gabri Alejandro y Ali poniendo tranquilidad al final
del partido. Gran mentalidad del grupo y trabajo de-
fensivo de todos, felicidades chicos. A seguir

Javea B 12-2 Fundación Benidorm Cd d
Partido para olvidar. En el calentamiento se lesio-
naba Marcos en la muñeca y se lo tenían que llevar
al hospital de Denia con fractura de radio. Ya van
tres lesiones en una semana. A partir de ahí el
equipo salió sin ganas y el Javea que es buen
equipo nos pasó por encima.

BENJAMINES
Fundación Benidorm Cd A - 2-7 Kelme "A" 
Partido que empezaba muy igualado, ambos equi-
pos salían con las cosas muy claras, intentando ha-
cerse con el control del juego, al descanso 1-2. 
Nada más empezar la segunda parte, 3 fallos de-
fensivos, acababan en gol. Aún así los chicos no le
perdieron la cara al partido y siguieron intentando
hacer su juego, llegando al final de partido 2-7, re-
sultado que no refleja lo visto en el campo, pero pa-
gamos muy caros los errores en defensa. Gran

partido de todos los niños que le plantaron cara en
todo momento a un gran equipo. 
Goles: Alex y Miguel.

Fundación Benidorm Cd B 1- 6  Callosa A
Partido muy igualado durante los primeros 20 mi-
nutos, donde la Fundación se adelantaba tras un
tiro de falta. El Callosa tras un tiro cruzado empató,
el equipo visitante aprovechó que la Fundación no
tenía portero y se iba al descanso con 1-3.

Segunda parte más de lo mismo del equipo visi-
tante, y la Fundación Benidorm con poco control de
juego y escasas ocasiones se llegaba al final.

Lacroos Babel 10-0 Fundación Benidorm Cd C
Partido muy desigual que pronto se decantó a favor
de los locales. Los visitantes solo pudieron crear
peligro en alguna contra, pero nada tuvo que ver la
intensidad, concentración y actitud de este partido
en comparación al de la semana pasada. Hay que
seguir mejorando.

Javea "B" 8-2 Fundación Benidorm Cd "d" 
Primera parte muy buena del Javea donde impuso
su físico la cual acabo 6-1. Los nuestros mejoraron
en intensidad y pudieron marcar varios goles en la
segunda parte y el Javea se vio más controlado por
los nuestros. A seguir trabajando y a competir

L. Babel C 1 - 2 Fundación Benidorm Cd E
Partido adelantando a la tarde del viernes, donde
se pudo ver un gran partido por parte de ambos
equipos. La primera parte termineó con empate a
0 donde ambos equipos tuvieron algunas oportuni-
dades para abrir el marcador. En la segunda parte
se adelantaron los locales pero los nuestros consi-
guieron darle la vuelta al marcador. Gran trabajo de
todos los niños en un partido muy disputado contra
un equipo que estará arriba seguro.

ESCuELA
NACIdOS EN 2009
Gimnastic San Vicente 1 – 10 Fundación Beni-
dorm Cd
Buen estreno liguero del Pre-benjamín federado.
Los chicos de Guille Fernández y Fran Muñoz im-
pusieron su futbol en una soleada mañana en San
Vicente. Desde el primer momento el dominio visi-
tante fue claro y, a pesar de empezar por debajo en
el marcador tras recibir un gol de penalti, se sobre-
pusieron para acabar el partido con victoria por 1-
10. 

Nucia B 4 – 3 Fundación Benidorm Cd B
Partido muy igualado entre Fundación B y la Nucia
B, los nuestros se adelantaban en una jugada a
balón parado de córner. La primera parte fueron
muy superiores aunque sin fortuna cara a puerta
nos íbamos al descanso con empate a 2. En la se-
gunda parte bajamos el ritmo e intensidad de par-
tido y acabamos perdiendo 4-3 pero aun así
contento por el trabajo y la imagen del equipo.

Polop 7-2 Fundación Benidorm Cd C
Victoria de los locales en un partido que fue bas-
tante cómodo para los locales que llevaron el peso
del partido.

NACIdOS EN 2010
Fundación Benidorm Cd 5-3 Polop

NACIdOS EN 2011
Polop 0 -9 Fundación Benidorm Cd
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Crónicas y resultados de la base del Club Balonmano Benidorm

2ª NACIONAL MASCuLINO
h. Betxi 21
BM. Servigroup Benidorm 27
Primera victoria del filial en su visita a Betxí. Un par-
tido con dos caras bien diferentes con una segunda
muy positiva.
Afrontaba el segundo equipo su visita a Betxí con
muchas bajas en la primera línea, un partido, a
priori, propicio para obtener la victoria, pero los con-
tinuos errores en el lanzamiento y las pérdidas en
ataque imposibilitaban despegarse en el marcador,
e incluso llegar al descanso 1 abajo, 11-10.
El inicio de la segunda fue similar a la primera, pero
un par de intervenciones del portero, seguidas de
sus contraataques empezaban a decantar el mar-
cador a favor del equipo benidormense. La intensi-
dad defensiva aumentaba y la efectividad en
ataque permitió que el marcador se descosiera a
favor del filial llegando al final del encuentro con el
21-27 final.
Primera victoria que da un plus de motivación y po-
sitivismo al grupo de cara a los próximos enfrenta-
mientos, a la espera de poder recuperar a algún
lesionado.

2ª NACIONAL FEMENINA
BM. Servigroup Benidorm 27
C.h. Santa Bárbara Monovar 19
El equipo salió muy concentrado desde el primer
minuto y muy escarmentadas de los dos primeros
partidos en los que un mal inicio de partido hicieron
imposible la remontada.
Durante todo el partido se trabajo muy bien tanto
en ataque como en defensa, encontrando situacio-
nes claras de lanzamiento, y en defensa realizando
un gran trabajo provocando que las jugadoras no
lograsen lanzamientos cómodos, y respondiendo
todo el equipo, tanto las jugadoras como la portera.
EL buen trabajo diario de los entrenamientos, poco
a poco van dando sus frutos.
Jugaron por C.Bm. Benidorm: Ana Cava (P), Carol
Esteve (7), María Alonso (4), Lorea García, Susana
Martínez (3), Ana López (3), Aina Santacreu, Pilar
Ruiz (2), Verónica Fernández (7), Tania Fernandez
(1) y Mamen Molina.

1ª AuTONOMICA MASCuLINO
C.BM. Maristas Alicante 40
BM. Servigroup Benidorm 30
La mala suerte se ceba con el 1° Autonómica mas-
culina en su último desplazamiento. Partido sábado
por la tarde en el Pabellón Maristas de Alicante. Se
viajaba con bastantes bajas, pero las ganas de
sacar algo positivo hacia que los benidormenses se
aplicaran tanto en defensa como en ataque, pero a

partir del minuto veinte todo el trabajo se fue al
traste tras la lesión del único portero que pudo des-
plazarse, a partir de ese momento fue todo un que-
rer y no poder. Marcador final 40 a 30 para los
Alicantinos, pero ese es el camino para conseguir
los resultados que todos queremos. Desde aquí
todo el apoyo para Kristof, esperemos que no sea
nada y que regrese pronto a la pista.

JuVENIL MASCuLINO
BM. Servigroup Benidorm 15
Colegio San Agustín 27
El sábado se celebro el partido entre el Benidorm
juvenil y el colegio San Agustín. La primera parte
fue un tira y afloja, donde los chicos de Jorro de-
mostraron que se puede, dieron la cara y pelearon
el partido. La segunda parte fue diferente, los cha-
vales tenían la primera parte en la cabeza y quisie-
ron repetirla, pero entraron en el juego del San
Agustín. Y esto solo le vino bien a los alicantinos
que en el correcalles están como pez en el agua.
Al final 15 a 27. Saber parar un partido también es
balonmano.

CAdETE MASCuLINO
BM. Servigroup Benidorm 22
C.h. Sant Joan 26
Falto un poquito....pero paso a paso, andando se
hace camino. El equipo empezó más centrado
tanto en defensa como en ataque y se estuvo den-
tro de partido durante los 60 minutos, acabando 10-
12 la primera parte y resultado final 22-26. Muchos
errores de lanzamiento y algo más de contacto en
defensa es lo que hay que mejorar. Hay que seguir
por la misma línea de trabajo.

CAdETE FEMENINO
BM. Servigroup Benidorm 23
Colegio San Agustín 26
El partido tuvo un gran inicio de las benidormenses,
que entraron a por todas, con una gran defensa y
un ataque muy completo, con gran movilidad que
les permitió un parcial inicial de 5-1. Primera parte,
de gran dominio local, siguiendo el buen trabajo de-
fensivo y una gran portería que propiciaban buenos
contraataques y segundas oleadas, que las agusti-
nas no podían parar, llegando incluso a estar 8
goles por encima en el marcador. Al descanso se
llego con 14-10 a favor de las nuestras.
Pero un mal inicio de la segunda parte, junto con
un Agustinos que daba su 100%, hizo que el mar-
cador se igualara a 15. A partir de ese momento, el
partido siguió igualado, demostrando ambos equi-
pos un gran nivel de juego, que finalmente quedo
zanjado con 3 goles arriba de las visitantes.

INFANTIL MASCuLINO A
C.BM. Elda C.E.E. B 19
BM. Servigroup Benidorm 32
Primer desplazamiento para los chicos del infantil
A que visitaban la pista del segundo clasificado, el
Elda. Muy buena primera parte defendiendo con in-
tensidad, corriendo contraataques y donde Sergio,
nuestro portero, paró todo. Se llego al descanso
con una diferencia de 12 goles al descanso. En la
segunda parte salimos al campo como si ya tuvié-
ramos el partido ganado y nos entró una pájara
donde no tocábamos a nadie, fallábamos todo lo
que lanzábamos, quedando con el resultado parcial
de 13-13. Resultado final 19-32 a favor. Hay que
seguir trabajando y sin confiarse.

INFANTIL MASCuLINO C
Reg. d’Esports de denia 18
BM. Servigroup Benidorm C 15
Partido contra un rival de nuestro mismo nivel. Un
buen inicio presionando en defensa y con fluidez
en ataque nos colocó dos goles por encima en el
marcador, pero el cansancio de un juego rápido y
una defensa muy abierta condenó nuestro final de
la primera parte marchándonos con un resultado
negativo de 12-7.
En la segunda parte la actitud del equipo cambió
positivamente a pesar de la lesión de un jugador y
los golpes de una defensa muy dura a la que nos
costó superar, pero gracias al esfuerzo y dedicación
de todos se consiguió ganar la segunda parte por
6-8. A pesar de este resultado no conseguimos re-
montar el partido quedando finalmente 18-15. Pero
este es el camino y la actitud…

INFANTIL FEMENINO A
BM. Servigroup Benidorm 15
C.E. Villa Blanca 18
Tercera jornada para el infantil femenino A en la que
estuvieron a punto de conseguir que los 2 puntos
se quedaran en casa. La primera parte fue muy
igualada. Las chicas conseguían mantener a raya
a las alteanas con buenas acciones tanto en de-
fensa como en ataque, logrando llegar al descanso
con una diferencia de +2 en el marcador.
En la segunda parte llegaron los nervios ante la po-
sibilidad de conseguir los 2 primeros puntos de la
liga, y comenzaron los desajustes defensivos y las
pérdidas de balón en ataque, que hicieron que el
partido quedase con un resultado final de 15-18 a
favor del rival.

INFANTIL FEMENINO B
Reg. d’Esports de denia 12
BM. Servigroup Benidorm 10
Partido disputado en el pabellón municipal de Denia
donde el infantil femenino ha perdido 12-10, haciendo un
gran partido en el apartado defensivo, especialmente en
la segunda parte.
El partido comenzó con la tónica de los anteriores
partidos, pequeños despistes defensivos, un ata-
que atascado y pérdidas de balón tontas que hicie-
ron que Denia se marchase en el marcador 7-2,
una pequeña mejoría en los últimos 5 minutos de
la primera parte permitió que las nuestras redujeran
la diferencia a 3 goles al descanso (7-4).
En la segunda parte un cambio de sistema en de-
fensa, con mucha más intensidad, provocó que
Denia tan sólo metiese 3 goles en los 20 primeros
minutos de la reanudación, el problema seguía
siendo el ataque, donde se consiguieron realizar
muchos lanzamientos claros que no supimos fina-
lizar. El resultado final fue de 12-10. 
Poco a poco se empieza a ver el progreso de las
peques... trabajo, trabajo y más trabajo.
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Crónicas y resultados del Villajoyosa C.F.

GOLEAdA dEL BENJAMíN B
Benjamín B 5 - 0 Mutxamel CF B 
Los chicos entraron al partido muy enchu-
fados. Fruto de esa motivación inicial,
llego el primer gol muy pronto por una
gran jugada de Javier por la derecha que
acabo realizando un gran centro el cual
fue rematado por Rubén. No muchos mi-
nutos más tarde, se produjo el segundo
gol. Luis cazo un balón rechazado por
parte de la defensa del Mutxamel, y de
gran disparo desde fuera del área batió al
portero visitante. Fue transcurriendo la pri-
mera parte donde no hubo mucho control
del juego por parte de ninguno de los dos
equipos, aunque no hubo ninguna oca-
sión por parte del Mutxamel. Minutos
antes de que acabara la primera parte Fe-
rran metería un gran gol,   que supuso el
3 a 0, resultado con el que nos marcha-
mos a vestuarios.

Segunda parte. Entro el equipo dubitativo
en los primeros minutos. Fruto de estas
dudas llegaron dos contras del equipo de
Mutxamel, una muy clara que desembocó
en un mano a mano del delantero del Mut-
xamel con nuestro portero, donde Antonio
se hizo muy grande, muy valiente, y paro
el disparo del atacante. A partir de aquí y
con unos cambios realizados, el equipo
volvió a jugar un poco mejor, lo cual gé-
nero que se crearán algunas oportunida-
des más, de las cuales llego el cuarto gol,
siendo nuevamente Ferran el que volviera
a ver puerta. Casi al final del partido, llego
la jugada bonita de Kike, el cual hizo unos
recortes muy bonitos, para acabar chu-
tando y marcando lo que sería el quinto
gol del equipo. Poco más que añadir ya
que se pito de inmediato el final del par-
tido.

A destacar el partido de un descomunal
Manu en defensa, el cual cubrió muy bien
los desajustes que se crearon en defensa
en la segunda parte, quizás fruto del can-
sancio.

Los chicos mejoran y parecen transmitir
buenas sensaciones. Hay que seguir me-
jorando, sobre todo en el control del juego
y asociamiento entre ellos, posiciona-
miento dentro del terreno de juego. Pero
esto es algo que será poco a poco y a me-
dida que pasen los partidos. 
Jugaron: Antonio, Kike, Josep, Miguel,
Manuel, Tasio, Luis, Javier, Pedro, Ruben,
Ferran y Ángel. 

REMONTAdA Y TRES PuNTOS.
Alevin A 3-2 Cèltic Elche

Empezaron dominando los ilicitanos con
unos vileros esperando en su campo. 
En el minuto 13 llegaba el 0 a 1 después
de una buena combinación visitante. Tras
el gol todo seguía igual con los del villajo-
yosa esperando y los visitantes domi-
nando el juego. Fruto de ello llegó el
segundo, eso sí con un poco de fortuna
para los del Cèltic.

Con el 0 a 2 se llegaba al descanso. Tras
este, los vileros cambiaron su forma de
jugar, arriesgando más e intentando robar
en campo contrario, de esta forma Iker
después de una buena presión vilera y
con un poco de fortuna, pero siempre con-
tando con la buena presión, el defensor
intentaba despejar e Iker metía el pie con
la fortuna que el cuero entraba por encima
del portero, dando alas a los vileros.
A los pocos minutos Goyo de fuerte zur-
dazo marcaba el empate.

Y unos minutos después, Sisco lanzaba
una falta y Pepe muy atento daba el ter-
cero para los vileros, poniendo el definitivo
3 a 2.

A destacar el esfuerzo físico de los locales
que nunca dio el encuentro por perdido y
a pesar de contar con pocos, lo dieron
todo. Enhorabuena y a seguir.
Jugaron por parte vilera: Joan, Richard,
Héctor, Ivorra, Sisco, Goyo (C), Vicente,
Fran, Iker, Pepe, Jaume y Luis. 

A PESAR dEL RESuLTAdO EL ALEVIN
d LuChO hASTA EL FINAL.
Playas de San Juan "C" 3-1 Alevín "d"
Partido con dos partes muy diferenciadas
en las que se vieron las dos caras del
equipo.

En la primera parte la Vila fue muy supe-
rior teniendo el partido muy controlado y
se fue al descanso con un 0-1 que podía
haber sido más abultado ya que el Racing
Playas no creó claro peligro excepto en
una ocasión muy cerca del descanso que
salió rozando el palo.

En la segunda parte la Vila tuvo la mala
suerte de que muy pronto pitaron un pe-
nalti en contra. El Racing Playas empa-
taba y se venía arriba y el equipo no supo
reaccionar anímicamente a ese empate
tan tempranero y se venieron abajo des-
pués del muy buen trabajo de la primera
parte. 

A partir de ahí el Racing Playas fue mejor
y metió dos goles más que pudieron ser

tres si Félix no saca un mano a mano
claro.

Al final un partido con una primera parte
muy buena que no aprovecharon para
sacar la suficiente ventaja y una segunda
donde a partir del tempranero empate no
estuvieron nada bien. Acabar felicitando al
rival por la victoria y a afrontar al máximo
nivel posible a un gran equipo como es el
Calpe que nos visita la semana que viene. 
Jugaron: Félix, Jordi, Mixu, Pere, Pablo,
Iván, Jaime, Daniel, Constan, Victor, Pau,
Miguel, Rodrigo y Alberto.

PARTIdO COMPLETO dEL ALEVIN d
quE NO dIO OPCIONES A Su RIVAL
Alevín B 9-0 Mutxamel C.F B
En la primera parte los vileros dejaron el
partido sentenciado al irse al descanso
con un 6 - 0. 
La segunda parte fue más de lo mismo
dominio local y jugando un buen fútbol.  
Los niños van mejorando con el paso de
las semanas y ahora toca pensar en el
próximo partido en Denia. 
Enhorabuena chavales y a seguir en esta
línea.
Jugaron: Joan, Alex, Julen, Jorge, Miguel
Ángel, Jaume, Sergi, Jaime, Pere, Pablo,
José, Diego y Adrián.

FuTBOL BASE EN PuRA ESENCIA.
C.F Foietes B 1-2 Benjamin C
Para algunos jugadores era su primer par-
tido ya que Toni Gonzalez y Frankie dis-

ponen de jugadores de primero y segundo
año, caras de ilusión, ropa alguna talla
mas grande, nervios, situaciones nuevas,
el resultado fue lo de menos y los chava-
les se divirtieron. 
Goles: Ethan y Joan.
Jugaron: Nico, Pau, Tomas, Joan, Ethan,
Fabio, Vicente, Roberto, Marc y Gaspar.

EL FEMENINO VIENE PISANdO
FuERTE.
Femenino 5-1 C.d Inter San Blas de Ali-
cante A
Partido complicado en la primera parte ya
que a los 5 minutos el At. San Blas se
adelantaba con un gol de córner. 
Primeros minutos de descontrol hasta que
otra vez, como no, Cruz en el 14 conse-
guía el empate, nuestro femenino inten-
taba jugar pero la presión visitante rompía
una y otra vez el juego de nuestras chicas,
así pues,  nuestra portera desbarató en
una parada el 1-2 pero en el 38 tras un
saque de esquina, el rechace lo engan-
chaba Marieta desde frontal del área me-

tiendo el balón en la misma escuadra del
marco rival, golazo de una de nuestras
peques !!!!!!
Con el 2-1 llegamos al descanso.

El inicio de segundo tiempo no pudo ser
mejor, minuto 46 robo en el  centro el
campo, pase entre líneas de Mireia a Cruz
y 3-1.
Nuestro femenino presionando provo-
cando corners llegamos al minuto 53 y
Marta consigue de remate de cabeza el 4-
1

Cuando entró Cortes en el centro del
campo se controlaba un poco más el
juego pero el partido seguía trabado y
como no podía ser de otra forma se ter-
mino de sentenciar en otro corner botado
por Cruz y auténtico testarazo de Tati que
ponía el definitivo 5-1.
Momento que se aprovecho desde el ban-
quillo para dar minutos a las peques;
Pepa, Sara y Ainara esta última debutó
con el primer equipo y minutos para Maria
Linares que volvió de su lesión
Agradecer otra vez el ambiente en las gra-
das de nuestra afición.
11 inicial: Tatiana (Sara, 85), Fani (Ainara,
86'), Irene, Tati, Mireia (Pepa, 87'), So-
riano, Sandra, Cruz, Debora, Luna y Ma-
rieta.

COMOdA VICTORIA PARA EL CAdETE
A 
Cadete A 3-0 Ciudad de Benidorm 

Derbi entre dos equipos con objetivos dis-
tintos, mientras los vileros no se quieren
descolgar de la cabeza, el Ciudad de Be-
nidorm D hace una labor más de forma-
ción con sus jugadores, todos de primer
año.
11 inicial: Josep (Iván, 36'), Jeronimo
(Chema 67'), Pedro, Joan, Oller, Victor,
Fuster, Marcos, Julio (Michel, 64'), Adrián
y Requena (Carlos, 64').

BuEN PARTIdO PARA EL INFANTIL A.
Infantil A 5-1 C.F Ciudad de Benidorm
C
Partido igualado en los primeros 35 minu-
tos. El primer gol visitante vendría en el
inicio del partido con un fallo garrafal de la
defensa de hilera que lo aprovechaba el
ciudad de Benidorm, el equipo vilero em-
pezó a tomar las riendas del partido y tuvo
innumerables ocasiones para igualar el
gol inicial del ciudad, tanto es así que en
una contra  Octavio hacía el gol para los
locales con una vaselina y  así se llegaba
al primer tiempo.
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El Bobante distribuciones sigue goleando en sus partidos
Esta semana, al Pesmarben que ha costado
sudar la gota gorda para vencer al Restau-
rante Ritz, en un emocionante encuentro que
hasta el final no se sabía quien iba a resultar
vencedor.

El Bobante sin problemas, volvió a golear en
el encuentro correspondiente a esta jornada.
Su víctima esta vez ha sido el Casa Habibi,

que solo pudo sacar una y otra vez, el balón
del fondo de su portería.

También vencieron en sus respectivos en-
cuentros, El Construcciones Alfe al Hermanos
Jerez, el Yorkshire al Hostec, el Almendros al
Lavandería Albir, el Tiki Refill al Galera, y el
Serviauto al Oranje que venció por alineación
indebida de los alfasinos.



Beninoticias Deportivo 19www.beninoticias.com



Beninoticias Deportivo 20www.beninoticias.com

Resultados y crónicas de la base del CF La Nucía

CAdETE
Pego 4 
CF La Nucia 3
El cadete se desplazaba a Pego para en-
frentarse a un gran rival, a priori, en una
de las salidas más complicadas, y así fue.

Los locales que practican un fútbol muy
atractivo dirigidos por Víctor Sendra, sa-
lieron al ataque, aunque fue el equipo nu-
ciero quien se adelantó en el marcador
con una acción a balón parado. Inmedia-
tamente después vino el empate con un
autogol nuestro en una acción desafortu-
nada. Desde ese momento, La Nucia se
lanzó a por el partido con grandes combi-
naciones por banda con un destacado
Luis Moya que hizo el segundo gol, des-
pués de 2 balones al larguero, el resultado
al descanso fue de empate a 2. 

En la segunda mitad, salimos con más pa-
ciencia, elaborando más el juego  para in-
tentar evitar las contras del Pego y
controlar el ritmo del partido, casi no nos
creaban peligro hasta que en otra jugada
de mala suerte y tras un grave error de-
fensivo, nos volvimos a hacer otro gol en
propia puerta. Finalmente, la diferencia fí-
sica fue un factor determinante que nos
impidió llevarnos algo positivo, sumado a
los errores en ambas áreas, y a que al
equipo le falta algo de suerte. Aún así los
chicos hicieron en general un buen partido
ante un rival muy poderoso y bien traba-
jado.

INFANTIL A 
La Nucia 0  
Tavernes de la valldigna 2
Sabíamos de lo complicado del encuen-
tro. El Tavernes un equipo todo de 2do
año y con muy buenos resultados no
venía a poner las cosas fáciles.

En la primera mitad los nucieros tomaron
el control del partido y tuvieron hasta 4
ocasiones del gol. Pero no lograron  batir
la meta de los visitantes. 
Una que otra llegada del Tavernes pero
sin peligro en la meta local dejaba buenas
sensaciones al final de la primera parte.

En la segunda mitad, la tónica era la
misma. Los locales creaban ocasiones
pero no materializaban. Y el que no hace
le hacen. A falta de 5 min para el final los
visitantes batían al meta local dejando el
partido casi resuelto.  Los nucieros lo in-
tentaron pero a un min del final el Taver-
nes cerraba el marcador con el resultado
de 0-2.
Resultado incierto ya que los locales no
merecieron perder.

INFANTIL B
Pego 4 
CF La Nucia 1
Partido que se preveía difícil para los de

La Nucia por el equipo al
que tocaba enfrentarse
esta semana y que cum-
plió con las expectativas
generadas.

El equipo acudía a Pego
en su segundo partido de
la temporada con la inten-
ción de sacar un buen re-
sultado en ese campo tan
complicado y donde los
de Pego, a buen seguro,
van a tener su fortín parti-
cular y pocos equipos

tendrán ocasión de puntuar. Los locales,
muy trabajados y con unos meses más de
edad, se impusieron a los Infantiles B de
La Nucia que plantaron cara hasta el mi-
nuto 56 de la segunda parte manteniendo
un 2-1 en contra pero generando llegadas
y buen juego de asociación y garra. En
ese minuto y fruto de un penalti, de esos
que se pitan solo por interpretación sobre
la influencia en el juego, el equipo de
Pego se sacudió la presión de un posible
empate y puso el 3 a 1 en el marcador
que trastocaba los hasta entonces orde-
nados movimientos del equipo. Con ese
marcador en contra, los Infantiles B de La
Nucia intentaron acercarse en el marca-
dor añadiendo más mordiente en el juego
pero 2 min después del 3º una desafortu-

nada acción en el centro del campo, tras
un despeje y posterior rebote en un juga-
dor, llego el balón a pies del delantero de
banda que tras una buena jugada perso-
nal centró raso para la llegada de un com-
pañero que a placer remato y puso el que
fue, a la postre el 4-1 definitivo.

Esto acaba de comenzar y Los Nucieros
es la segunda ocasión en la que compiten
con estas dimensiones del campo y con-
tra un equipo ya rodado en esta catego-
ría.
Así que el trabajo y la formación del grupo
sigue su rumbo.

ALEVIN B
CF La Nucia 0 
San Juan 3
Partido adelantado de la segunda jornada
en la cual se enfrentaban La Nucia B con-
tra el G.C.D. San Joan B.

Comenzó el partido con los dos equipos
bien plantados sobre el terreno de juego
sin dominador claro, trazando ambos bue-
nas contras y con buena solidez defen-
siva, hasta que a los 20 minutos, un error
defensivo de los locales dejaba un balón
muerto en la frontal que era golpeado con
mucha potencia por un jugador visitante
poniendo el 0-1 en el marcador.

Casi al borde del descanso, Sergi Moreno
tuvo el empate tras un fuerte disparo
desde fuera del área que era repelido ma-
ravillosamente por el portero del San
Juan.

En el inicio de la segunda mitad, los nu-
cieros apretaron y tuvieron varias ocasio-
nes para la igualada pero hasta el minuto
55 continuó el 0-1 en el marcador para
suerte de los visitantes, momento en el
cual en un buen contragolpe, los locales
encajaban el segundo no sin antes evi-
tarlo Mikkel en la primera mitad y Joel du-
rante parte de la segunda mitad con dos
actuaciones soberbias una a media altura
y otra bajo el palo izquierdo defendido por
Joel.
Tras volcarse los nucieros a por el gol
llego el 0-3 con el que se llegó al final del
partido.
Resultado engañoso para el buen fútbol
disputado por los locales ante un rival,
que con toda seguridad va a estar en la
parte alta de la tabla.

Muy buena actitud de los chicos del Alevín
B a los cuales no les sonríe la suerte de
cara al gol.
Jugaron: Mikkel, Joel, Izan, Ian, Stanley,
Ibrahim, Sergi Moreno, Sergi Moragues,
David, Henry, Jesus, Nico, Fran e Iker

ALEVIN C
Villajoyosa 5 
CF La Nucia 1
Partido mucho más igualado de lo que re-
fleja el resultado, una primera parte muy
igualada que termino con empate a uno,
y una segunda que se nos hizo muy larga,
y donde los goles vileros llegaron casi al
final, 5-1 y esperar a la próxima jornada
para intentar sacar un resultado positivo,
tremendo trabajo de todo el equipo y muy
orgulloso de ellos. Ánimo!! 

BENJAMIN B
Elche "B" 4 
La Nucía "B" 2
Primer partido de los nucieros como visi-
tantes. El equipo de Pedro Agulló visitaba
El Altet para enfrentarse nada más y nada
menos que al Elche. 

La Nucía comenzó el partido con dema-
siado respeto a los locales. Desubicados,
los nucieros recibieron dos goles nada
más empezar el encuentro. Poco a poco
fueron recomponiéndose pero otro gol
antes del descanso acabó por matar las
opciones de los visitantes. 

La segunda parte sirvió para ver otra acti-
tud de La Nucía, que plantó cara y llegó a
ponerse 3 a 2 en el marcador gracias a
dos jugadas de Víctor. Cuando el empate
estaba cerca llegó el mazazo del 4-2 en
una jugada aislada y sin peligro. 

Mal inicio de partido que provocó la se-
gunda derrota consecutiva. Toca trabajar
para asentarse en este grupo y pelear por
ganar partidos. 
La Nucía "B": Daniel, Javi, Yago, Íker, An-
drea, Kiko, Aarón, Pedro, Adrián, Raúl,
Héctor, Víctor (2) y Álvaro.

BENJAMIN C
Ciudad de Benidorm 3
La Nucia 2
Empezaba controlando el partido el
equipo visitante con una buena posición
en el campo y en dos jugadas muy pare-

cidas , robo en medio campo y pase al es-
pacio, Sergio hacia dos goles y a los 10
minutos ganaba La Nucía 0-2 . Los loca-
les apretaban mucho y los rojillos se de-
fendían y trataban de contraatacar.
Llegaron los cambios y en el primero el ju-
gador se despista al entrar y deja su zona
libre lo que aprovecha el Ciudad para
acortar distancias 1-2 resultado con el que
se llegaba al descanso. En la reanudación
el Ciudad de Benidorm con más banquillo
rotaba y mantenía la intensidad poniendo
cerco a la portería visitante. Se sucedían
las llegadas pero fue desde lejos un balón
en parábola al que Igor no llega y con el
sol de cara, lo que no ayudaba, le pasa el
balón por alto y sube el 2-2 al marcador.
Los locales seguían controlando el partido
y tras varias ocasiones cuando parecía
que el empate iba a ser el resultado en
una jugada por banda llegaba el 3-2 defi-
nitivo. Una pena para La Nucía que por el
esfuerzo mereció puntuar pero se noto
mucho la rotación de banquillo local. 
Jugaron. Igor, Ethan, Filip, Juan, Omar,
Alex, Adrian, Sergio, Jordi, Dani, Christian
y Carlos

BENJAMIN d
CF La Nucia 0 
Jove Español de San Vicente 4
Segundo partido de liga del Benjamín-D
contra un rival muy superior, pero el
equipo nuciero hizo un gran partido, sobre
todo en la primera parte, jugando muy
bien el balón y llegando a portería del
rival. A seguir trabajando, enhorabuena a
los chavales. Por su trabajo.

PREBENJAMIN
CF La Nucía 2009 A 5
Fundacion Benidorm B 4
El equipo prebenjamín 2009 A del CF La
Nucía disputaba el pasado sábado un
nuevo partido amistoso como preparación
al Torneo Comarcal de Prebenjamines La
Nucia  2016-2017 que dará inicio el pró-
ximo mes de noviembre.

El rival fue el Fundación Benidorm B, un
buen equipo al que los nucieros se impu-
sieron por la mínima en un partido dispu-
tado e igualado de principio a fin. Las
continuas  alternativas en el marcador de-
pararon un encuentro emocionante que
hasta el último minuto no se decantó para
La Nucia 2009 A.

Muy buena actitud de los chavales dirigi-
dos por Salva Gómez, que día a día van
mejorando y asimilando los conceptos del
juego.
Los goleadores por parte del equipo nu-
ciero fueron,  Pau y Aitor ( 3 ).
CF La Nucia 2009 A: Joel, Marcos, Adrián,
Blai(C), Pau, Andoni, Aitor, Lago, Nico y
Maxi.
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Resultados y crónicas del Ciudad de Benidorm
JuVENIL "A"
Jove Español 0
Ciudad de Benidorm 4 (Maxi 3, Pedrito)
Partido más complicado de lo indica el mar-
cador, ya que el Jove no dio ningún tipo de
facilidades y puso las cosas difíciles.
Tras dos ocasiones previas, Maxi abría el
marcador de un gran jugada colectiva y
ponía en franquicia el partido para los nues-
tros.
La segunda parte como se esperaba, el
Jove salió en tromba en busca del empate,
lo que propicio ocasiones claras a la contra,
tuvimos la suerte de hacer dos goles segui-
dos que ya decanto claramente el partido
para el Ciudad de Benidorm.

JuVENIL "B"
Ciudad de Benidorm B 2
Eldense A 1 (Alejandro 2)
Hoy el marcador tenía que ser más abultado por
todas las ocasiones que el equipo generó durante
todo el partido. Primer tiempo el Ciudad fue muy
superior en todo, el Eldense no podía parar las em-
bestidas del Ciudad, que en 15 minutos ya ganaba
2-0. En un descuido defensivo, el Eldense consi-
guió acortar distancias y así terminó la primera
parte. En el segundo tiempo, el marcador no se
movió a pesar de varias ocasiones claras. A seguir
trabajando para mejorar.
Jugaron: Mario, Sergi, Cristian, Aarón, Dylan,
Girón(Luis), Marcos, Rafa(Javito), Mauro(José),
Alejandro(Baeza) y Pablo.

JuVENIL "C"
Jove Español "d" 3 
Ciudad de Benidorm "C" 4
Adrian Amores, Monroy, Joel, Julen, Ivan, Ga-
llego(46' Ricardo Cad-C), Fran, Garcia(46' Luca),
Fuentes(80' Alex), Segura y Jeferson
Mal partido el disputado por el Juvenil C frente al
Jove, donde lo mejor sin duda el resultado final.
Primera parte en la que el Ciudad salía con falta de
intensidad y excesiva confianza, lo que provocaba
desajustes defensivos, y que el Jove llegara conti-
nuamente al área benidormí, aunque con poco pe-
ligro, hasta que en el minuto 13 el Jove se adelanta
mediante un disparo desde fuera del área. 
El Ciudad no conseguía ajustar el equipo en de-
fensa, y cuando tenía el balón, o se conducía en
exceso, o se jugaba rápidamente en largo, sin
mucho sentido, hasta que en el minuto 30, en uno
de estos balones, Jeferson gana la espalda a los
centrales y consigue batir al portero del Jove po-
niendo el 1-1 en el marcador.
Este gol parecía haber dado tranquilidad al equipo,
y de aquí al final del primer tiempo, se fueron suce-
diendo las ocasiones para el Ciudad, dos corners

que Julen remataba al palo, y en el minuto 44,
nuevo remate de Julen en semifallo y el balón le
cae a Jeferson, que nuevamente bate al portero del
Jove logrando el 1-2.
Pero la segunda parte iba a empezar como la pri-
mera, y en el minuto 13, en una falta al borde del
área del Jove, se convierte en una contra de éstos,
error en defensa del Ciudad y el Jove consigue em-
patar a dos.
En el minuto 19 Jeferson dispara desde fuera del
área y el balón da en el larguero.
En el 21, nuevos desajustes que dejan a un jugador
del Jove solo al borde del área, dispara y consigue
batir a Adrián poniendo el 3-2 en el marcador.
El partido estaba totalmente roto, y en el minuto 24,
Jeferson recibe la pelota fuera del área, pasa a
Fuentes y éste marca el empate a tres. 
En el min. 36 parecía que se complicaba del todo
el partido para el Ciudad, ya que Luca sería expul-
sado por doble amarilla, pero, sin embargo, este
contratiempo provocó todo lo contrario, y, el Ciudad
con uno menos controló mejor el partido, y dispuso
de varias ocasiones, varios corners que remataba
Julen, con poca puntería, hasta que en el minuto
46, en un nuevo córner, Jeferson se adelanta en el
primer palo logrando el 3-4 definitivo y tercero en
su cuenta particular.

CAdETE "E" 
Ciudad de Benidorm E 0
Fundación B 0
Partido que se disputaba en la tarde del sábado en
las instalaciones "Antonio López". Encuentro en el
que se vió la mejora defensiva de nuestros jugado-
res, pero sin acierto de cara al gol. Buen trabajo,
esfuerzo y actitud por de los jugadores del ciudad.
A seguir trabajando así que pronto llegará el gol y
la victoria.

INFANTIL "C" 
El partido Villajoyosa- Ciudad de Benidorm ha sido
controlado con contundencia, el Ciudad teniendo
muchas ocasiones de gol con falta de buenas fina-
lizaciones aun marcando un gol en el minuto dos.

Posteriormente el gol marcado
por el contrario ha sido por una
contra en un córner. El segundo
tiempo tras una serie de fallos
de los jugadores, ha hecho que
el partido acabe en manos del-
Villajoyosa con resultado de 5-
1.
Pero hoy hay que reconocer
que el equipo a dado la cara y
solo unos fallos puntuales nos a
llevado a perder el partido, pero
este es el camino a seguir, así
que chicos enhorabuena y toca
continuar igual equipo.

Jugaron: Armando, Yacco, Oli, Alvaro, Arturo,
Oscar, Melero, Luis, Ismael, Joni, Nikki, cambios
Marcos por Arturo Carlos por Ismael Hugo por
Melero y Kevin por Oli gol: Joni

ALEVIN "A" 
Ciudad de Benidorm 12
Calpe 2
Segundo partido de liga y que ésta vez lo jugá-
bamos de locales. Desde el primer minuto el
equipo salió muy concentrado y consciente de
lo que podía hacer, tanto que a los dos minutos
Dani por medio de un pase de Robert lograba
poner el 1-0. El equipo se asienta en el partido,
se toma confianza y empiezan a llegar los goles

uno tras otro, llegando mucho por banda, especial-
mente por la izquierda. El primer tiempo en el que
el equipo rival tuvo dos ocasiones; una de ellas
dando el balón en el larguero tras el cobro de un
tiro libre, terminaría 8-0 a nuestro favor.
El segundo tiempo el equipo rival sale más ambi-
cioso y tras un disparo fuera del área y un fallo de-
fensivo nuestro lograría poner el partido 8-2,
nuestro equipo reacciona después de esto y logra-
ría hacer 4 goles más para un resultado final de 12-
2 con goles de Dani (3), Jamie (1), Robert (4), Mario
Andreu (2), Mario (1), Oscar (1).

BENJAMIN "A"
Idella "A" 6 
Ciudad de Benidorm "A" 6
Jugaron: Pablo; Samu, Yeray, Ian; Luís (1), Gaizka,
Marwan; Yaros (3). Máximo, Álex, Raúl y Mario (2).
Los chicos salieron muy enchufados y buscando la
portería rival. Así fue, que fruto de la presión en
campo rival, Marwan roba un balón al lateral y cede
a Luís que finaliza con un gran disparo cruzado.
Poco duró la alegría, ya que en una contra los de
Elda consiguen empatar a los pocos minutos, pero
el equipo no se vino abajo y continuó con la presión
constante y creando ocasiones de peligro. En el mi-
nuto 15, Yaros que estaba sacando de quicio a la
defensa local conseguía poner de nuevo por de-
lante a los visitantes pero justo pocos minutos
antes de acabar la primera parte, el Idella consigue
dar la vuelta al marcador aprovechando la pasivi-
dad defensiva visitante en dos ocasiones. Con el 2
a 3 nos iríamos al descanso.

En el descanso se hicieron algunas modificaciones
y nada más empezar, balón robado de nuevo en
campo contrario por Mario que asiste a Yaros para
poner las tablas de nuevo. Pero parece que esta
mañana no era la del equipo visitante, y en la si-
guiente jugada el equipo local aprovecha otro error
en un despeje para adelantarse de nuevo. A partir
de este momento, el equipo de Benidorm cambió
el chip y se puso el mono de trabajo realizando muy
buenas jugadas por ambas bandas y creando peli-
gro, de ahí vino el cuarto gol con una gran jugada
individual de Luís que llega a línea de fondo y tras
regatear a tres rivales cede el balón a Mario que de
media vuelta marca un autentico golazo. Los visi-
tantes estaban cómodos y los locales solo creaban
peligro mediante contras que eran bien atajadas
por la defensa y el guardameta, y de nuevo Yaros
que estaba intratable consigue adelantar al equipo
de Benidorm con un golazo de fuera del área. Casi
sin dar tiempo al rival, Mario de nuevo define con
gran calidad y pone el 4 a 6. El Idella consiguió
acortar distancias y el Ciudad de Benidorm pudo
aumentar la ventaja pero el travesaño y el portero
local lo evitaron, para acabar con un 5 a 6 final
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Se abre una gran brecha entre los dos primeros y los demás en el Fútbol 7 Veteranos
Nueve puntos de diferencia llevan los dos pri-
meros de la tabla al tercer clasificado de la
liga, lo que hace prever una encarnizada
lucha por el título entre el Carnicería Herma-
nos Pérez y el Toldos Benisombra, a pesar de
llevar tan pocas jornadas.

El Carnicería Hermanos Pérez ganó no sin di-
ficultades al Arsenal ya que los vileros pusie-

ron resistencia a la derrota.
El que no tuvo problemas y goleó fue el Toldos
Benisombra, que se deshizo con goleada del
Pati Fosc.
Gran partido del Talleres Benidorm, que infrin-
gió una severa goleada a los de Sinfo. Por su
parte, el Bar Miguelitos hizo un gran encuen-
tro, venciendo en un interesante y peleado
partido al Asesoría Morales.
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Josito García se proclama subcampeón de España de Moto3
Este fin de semana se ha disputado la última prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad

El Circuito de Navarra ha acogido la séptima carrera del nacional de Velocidad
donde se ha descubierto el nombre de los mejores pilotos de la temporada en
todas las categorías convocadas. Josito ha hecho un Campeonato casi per-
fecto, manteniéndose en los puestos de cabeza en todas las carreras y lle-
gando a esta última con opciones de llevarse el título de Moto3.

En Valencia hizo los deberes y con dos segundas posiciones se acercó al líder
de la general, Alex Ruiz. En Navarra estaba todo por decidir y cualquier cosa
podía pasar. El de Benidorm ha estado trabajando desde Cheste hasta este
fin de semana con un único objetivo, llevarse el Campeonato.

A Los Arcos llegó el miércoles para prepararse para los entrenamientos libres
del jueves y del viernes. El sábado se hicieron los cronometrados pero con la
pista mojada y bastante frío. En la primera tanda, sin querer correr demasiados
riesgos, se clasificó noveno de la Scratch pero tercero de su categoría.

En la segunda estuvo algunas vueltas liderando al grupo. La pista estaba
mejor, más seca, y podía arriesgar más. Al final vio la bandera a cuadros sexto
y tercero de Moto3. Con esto obtuvo la segunda fila de parrilla para la carrera.

Ésta ha sido hoy por la tarde, a las 14’45h, y Josito ha estado perfecto. Ha
hecho todo lo que estaba en su mano para llevarse el Campeonato pero su
máximo rival tenía unos puntos de más que no ha podido superar. Aun así ha
realizado un gran trabajo y ha rodado a un nivel perfecto. Ha subido al segundo
escalón del pódium proclamándose así subcampeón de España de Moto3.

Josito García: “Estoy contento porque durante todo el año hemos hecho un
gran trabajo. El equipo esperaba, al menos, ser subcampeón y ahora ya es
nuestro. En Albacete cuando empezamos no creía estar luchando por el título.
Alex se merecía más ganar porque se ha llevado la victoria en casi todas las
carreras. Agradecer al equipo el trabajo porque sin ellos no hubiese sido po-
sible conseguir este subcampeonato”.

Con este gran resultado Josito cierra el año en el Campeonato de España de
Velocidad rozando casi el 10. En 2017 volverá a la carga para llevarse el tí-
tulo.

Altea homenajea a Mika Pérez, campeón de Europa de la Junior Cup de Motociclismo
El recién proclamado campeón de la European Junior Cup 2016 de motociclismo,
Mika Pérez, recibió el pasado domingo, el homenaje de su pueblo, con un paseo
triunfal por la principal avenida del centro de la ciudad, la avenida Jaume I. Mika
Pérez se trasladó en un coche descapotable acompañado por decenas de motoristas
que hacían rugir sus motos y claxon para dar la bienvenida al campeón. 

El recorrido de la comitiva se inició en la calle Filarmónica hasta la Plaza del Ayun-
tamiento, donde en la puerta le esperaba la primera autoridad, el alcalde, Jaume Lli-
nares, y el edil de deportes, Pere Barber, así como miembros de la corporación. En
las puertas del consistorio, ante la moto Honda expuesta al público, tomó la palabra
en primer lugar el presentador del homenaje, el locutor de Ràdio Altea y promotor
del Motobus, Paco Cabrera, que destacó la figura del joven piloto. Pérez toma el re-
levo de Batiste Borja, piloto alteano que también fuera Campeón de Europa de mo-
tociclismo y durante varias temporadas uno de los pilotos más importantes del
Mundial de Motociclismo. 

El edil de Deportes, Pere Barber, además de felicitar al joven campeón le ofreció el
respaldo del Ayuntamiento y el reconocimiento por su éxito deportivo. El propio Mika
Pérez también tuvo palabras de agradecimiento para sus esponsors como Caixaltea
o el Ayuntamiento a través de la marca turística ‘Visit Altea’ y, especialmente, para
su mecánico Emilio y para su padre, Miguel Pérez, “sin su constante apoyo hubiera
sido imposible conseguirlo”, y a sus seres más queridos como ‘’mi abuelo que no está
pero que lo llevo conmigo”. Al terminar sus palabras el alcalde Jaume Llinares le hizo
entrega de una placa conmemorativa, en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de
Altea, “es un orgullo tener un joven campeón entre nosotros”. El alcalde felicitó a
Mika Pérez y a todos los que han hecho posible este éxito deportivo, “Mika está solo
encima de la moto pero son muchas las personas que le dan su apoyo”. Por último
el primer edil deseó al joven campeón nuevos éxitos deportivos, “tienes una gran ca-
rrera por delante y desde el Ayuntamiento te ofreceremos toda nuestra ayuda y res-
paldo”.
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Las chicas de Clínicas dentales L´Aigüera vencen en su debut liguero
Las chicas del Club Voleibol Playas de Benidorm
vencieron en la tarde del sábado en el pabellón
Raúl Mesa al C.V. Alicante 2000 por 3-0 (25-19/25-
23/25-18). Las de Ana no dieron en ningún mo-
mento opciones a las alicantinas, con un juego muy
serio lograban distanciarse desde el principio en
cada set, relajándose en los finales de los set, esta
relajación casi les cuesta el segundo set. 

Con esta victoria consiguen su vigésima sexta (26)
victoria consecutiva, 25 la temporada pasada, que
le dieron el ascenso y la de esta primera jornada.
La chicas le dedicaron la victoria a su compañera
Mar Marin que se encuentra hospitaliza.

RESuLTAdOS BASE C.V. PLAYAS dE BENI-
dORM

JuVENIL A FEMENINO 
CVPB 3 - C.V. San Juan 0

JuVENIL MASCuLINO
C.V. Valencia 3 - CVPB 0

CAdETE A FEMENINO
C.V. San Juan 0 -Viajes Carrefour 3

CAdETE B FEMENINO
E.U. Gandia 0 - CVPB 3

INFANTIL MASCuLINO
CVPB 3 - C.V. Villena 1

INFANTIL A FEMENINO
C.V. San Juan 3 - Sofatini CVPB 2

INFANTIL B FEMENINO
C.V. Biarense B 1 - CVPB 3

INFANTIL C FEMENINO
CVPB 3 - C.V. Oliva 0

Seguir aprendiendo le toca, a la base del Futbol Sala Benidorm
Semana de partidos que comenzó el jueves con el desplazamiento del equipo
juvenil a Benissa y que concluyó en la mañana del domingo con la visita del
Hércules-San Vicente para el equipo cadete.

Los juveniles benidormenses se desplazaron hasta el Palau San Pere de Be-
nissa para enfrentarse al cuadro benisero, una pista tremendamente compli-
cada siempre y un equipo muy bien trabajado como acostumbra temporada
tras temporada. El inicio del encuentro fué de claro dominio local, con las ídeas
muy claras y realizando 2/3 movimientos que a los benidormenses les costaba
defender, mucho trabajo hay por delante en ese aspecto por cierto, habían
avisado los locales en varías ocasiones y en la jugada que menos se esperaba
lograrían adelantarse merced a una falta dudosa ejecutada magistralmente
por el atacante benisero. 

El partido se fué igualando conforme fueron pasando los minutos, pero no pre-
cisamente por el juego desplegado por los benidormenses, que no fué desde
luego el más vistoso del mundo. Se tuvieron muchisímas ocasiones muy claras
para empatar, algunas que eran incluso más difícil de errar que de marcar,
pero el luminoso no se movería hasta el descanso. 

El comienzo del segundo acto no varío en la tónica que llevaba el partido, los
visitantes fueron creciendo y generando ocasiones y consiguieron empatar y
voltear el marcador con dos goles de Devesa tras sendos disparos desde la
frontal. Parecía que el encuentro se decantaría del lado visitante pero en una
jugada individual del mejor jugador benisero llegaría el definitivo 2-2, aún antes
del final llegaría la expulsión por doble amonestación de Ortuño con la que
concluiría el partido.

En el encuentro del cadete se vió una imagen distinta en cuanto a intensidad
con respecto a la semana anterior pero hay un largo camino que recorrer y
mucho que trabajar en aspectos tácticos. La primera mitad se pudo ver un par-
tido bastante igualado, con muchas idas y venidas por parte de ambos equi-
pos, pero que en dos despistes infantiles en la marca defensiva los alicantinos
no errarían para poner el 0-2 con el que nos marcharíamos al descanso. En
la segunda parte se intentaría con portero-jugador y se dispondrían de muchas
oportunidades que serían desbaratadas por el muy acertado portero visitante,
en tres pérdidas los alicantinos no perdonarían para sentenciar y machacar el
encuentro con un 0-5 demasiado abultado. Como premio de consolación Set
lograría el gol de la honra para los benidormenses que, como decimos, tienen
muchísimo trabajo por delante.

Tres atletas nucieros participaron en la V Cursa Popular de daimús
Fran Guzmán, José Alberto Tirado y Raúl Be-
navente del Club Atletismo La Nucía partici-
paron el pasado domingo 23 de octubre en la
V Cursa Popular de Daimús. Los tres atletas
nucieros participaron en la distancia de 6,2
km. por un circuito urbano en esta localidad
valenciana.

En esta V Cursa Popular de Daimús participa-
ron 300 corredores entre las dos distancias:
6,2 km. y 12,4 km. El circuito fue bastante
llano y la salida fue simultánea para ambas
pruebas. Los primeros tres kilómetros se re-
alizaban por las calles del casco urbano del
pueblo con una ligera pendiente descendente
que llevó a los corredores hacia la zona de la
playa, donde esperaba una recta de unos 2
kilómetros que permitía llevar un ritmo contro-
lado. Al llegar al kilómetro 5 se iniciaba una li-
gerísima subida que dirigía la carrera hacia la

zona de salida, donde también estaba insta-
lada la meta. Este tramo ascendente como
sobretodo la última pendiente a falta de unos
400 metros para la meta, se le atragantaron a
los corredores nucieros que bajaron un poco
el buen ritmo que llevaban. Aunque ni impidió
que realizaran muy buenas marcas, cum-
pliendo con el objetivo de realizar un entrena-
miento de calidad de cara a los próximos
retos. 

Los resultados en meta  para los corredores
nucieros fueron los siguientes: Raúl Bena-
vente Aragonés finalizó 11º de la general y 7º
de su categoría con un tiempo de 23:16 (ritmo
de 3,41), José Alberto Tirado Arenas quedó
15º de la general y 5º de su categoría (ritmo
de 3,44) y Fran Guzmán Ripoll concluyó 20º
de la general y 8º de su categoría (ritmo de
3,52).
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Benidorm reabrirá la piscina del Palau en cuanto recupere su posesión y certifique su buen estado

El miércoles expira el plazo que se ha dado a la concesionaria para que abandone las instalaciones
El Ayuntamiento se da un mes de plazo para retomar el resto de servicios y recopilar la información sobre
usuarios y pagos 
El próximo miércoles, 26 de octubre, expira el plazo
que el Ayuntamiento de Benidorm ha dado a la con-
cesionaria de la piscina y el gimnasio del Palau
d’Esports para que abandone las instalaciones. Por
ello, este viernes la Comisión Técnica encargada
de la municipalización de ambos servicios –en la
que están representados todos los departamentos
implicados- se ha reunido para determinar cuál va
a ser la actuación municipal para recuperar la po-
sesión de estas instalaciones en el momento que
venza el plazo, y cómo se va a retomar la actividad. 

La concejal de Contratación, Lourdes Caselles, ha
explicado que el jueves 27 “nos personaremos en
estas dependencias municipales para ver si la em-
presa concesionaria las ha desalojado; y de no ser
así, ver si las desaloja por voluntad propia en ese
momento”.  En caso contrario, “tendremos que re-
currir a la vía contenciosa para obtener una autori-
zación judicial que nos permita entrar y proceder al
desahucio administrativo con todos los medios que
nos ampara la Ley”. 

Caselles ha recalcado que “tal como se recupere la
posesión de las instalaciones”, técnicos de las
áreas de Ingeniería y Sanidad revisarán el estado
de la piscina y “si está todo correcto, ésta entrará
en funcionamiento de forma inmediata, incluso
puede que se reabra el mismo día”. 
A este respecto, la concejal de Deportes, Ana Pelli-

cer, ha asegurado que “el servicio de socorrismo
está garantizado con personal municipal” y ha aña-
dido que desde el departamento “se ha hecho una
planificación para cubrir todo el horario de apertura
de la piscina”. La edil ha puntualizado que “la pis-
cina estará abierta para el uso general, si bien los
cursos de natación quedarán en suspenso hasta
que tengamos toda la información respecto cuáles
se estaban prestando, cuántos usuarios tenía cada
uno, y qué periodo tenían abonado; una informa-
ción que la concesionaria nunca nos ha facilitado a
pesar de que estaba obligada a ello”. Lo mismo
ocurre con el gimnasio.

Por eso la Comisión Técnica ha decidido darse un
plazo para recabar toda esa información y en base
a la misma valorar “qué cursos hay que volver a
programar en la piscina y el gimnasio, cuáles pue-
den impartir los monitores deportivos y cuáles
deben –llegado el caso- externalizarse”. 

Pellicer ha indicado que para recabar todos estos
datos se va a poner a disposición de los usuarios
un formulario en el mismo Palau, en la Concejalía
de Deportes y en la web municipal. Estos datos
serán luego estudiados por los departamentos de
Tesorería y Deportes y por la Comisión Técnica fin
de que se adopten las decisiones que correspon-
dan. La concejal ha pedido a todos los usuarios “la
máxima colaboración y que rellenen estos formula-

rios para que se pueda retomar la normalidad de
todos los servicios cuanto antes”. 

Por lo que se refiere al mantenimiento de la piscina
y el resto de las instalaciones, Caselles ha infor-
mado que “ayer se incoó el procedimiento” para su
licitación. La edil ha recordado que “por los infor-
mes que ya conocen todos los miembros de la cor-
poración sabemos que es necesario hacer un
contrato de mantenimiento”, porque no hay perso-
nal municipal especializado en refrigeración o cal-
deras. Hasta que se concrete ese contrato, el “área
de Ingeniería se hará cargo provisionalmente del
mantenimiento con personal cualificado”.

derrota y victoria trae el Voley La Nucia de San Juan
INFANTIL FEMENINO
Racing Playa San Joan 3 – 0 La Nucia Ciudad del deporte  
25-4, 25-15, 25-7
El equipo de Oscar Herreros sufrió la primera derrota del campeonato. Las nu-
cieras se presentaron con ausencias que debilitaron al equipo visitante que
comenzó el encuentro con demasiados errores. Se rehicieron posteriormente,
ya en el segundo set, y así recuperar su nivel de juego, dando lucha al equipo
local. Pero este esfuerzo no alcanzo para llevarse la manga, hacía falta más.
Se llega al tercerjuego, y nuevamente altibajos, lógicos en un equipo tan joven,
que decantaron el juego hacialas locales. La derrota, no detiene el proceso
de formación de estas luchadoras y nuevamente el próximo sábado saldrán a
jugar con la enorme ilusión que tienen por su deporte. La Nucia: Ward, Pérez
L, Riera, Pastor, Simons y Pérez M. Jugaron: Bautista, Otero, Granda.

CAdETE FEMENINO 
Racing Playas San Joan 0 – 3 La Nucia Ciudad del deporte
8-25, 18-25, 10-25
Con total comodidad La Nucia se llevó la victoria del Pabellón Ciudad Jardín
de Alicante. Las nucieras se basaron en la efectividad de su saque, que causo
mucho daño al sistema de recepción local, y que nunca pudo encontrar solu-
ción al problema. De principio a fin La Nucia marco el ritmo de juego, no per-
mitiendo reaccionar a un equipo local que no tuvo su día y además cometió
demasiados errores propios.La Nucia : Rodríguez, Ortega, Marqueño, Laz-
cano, Blázquez y Urdiales. Líbero: Palencia.

PRÓXIMA JORNAdA

SáBAdO 29 dE OCTuBRE

INFANTIL 
La Nucia Ciudad del Deporte -  C.V.Villena
10.30 h – Pabellón Camilo Cano

CAdETE
La Nucia Ciudad del Deporte -  Goldcar San Joan

10.30 h – Pabellón Camilo Cano
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La Campaña “¿Tú por qué no?” pretende fomentar el deporte entre los padres, con bonificaciones
La Piscina Municipal Camilo Cano y la concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía han pre-
sentado esta mañana la IV Campaña “Si tu hijo
hace deporte,Tú ¿por qué no?” que pretende fo-
mentar el deporte entre los padres y madres de los
deportistas nucieros con importantes descuentos y
bonificaciones. Éstos podrán disfrutar de gimnasio,
spa, natación y clases colectivas con una entrada
diaria de 3 €, lo que supone una rebaja del 50%. 

A esta campaña “Si tu hijo hace deporte, Tú ¿por
qué no?”,que se pone en marcha por cuarto año
consecutivo,  podrán acogerse todos los socios de
la Ciutat Esportiva Camilo Cano que tengan hijos
en  las escuelas deportivas municipales, en cual-
quier club deportivo de La Nucía o en los cursos de
natación de la Piscina Climatizada. De lunes a vier-
nes de 17 a 21 horas mientras sus hijos practican
deporte podrán ellos también hacer deporte y be-
neficiarse de importantes descuentos  en la Piscina
Municipal Camilo Cano de La Nucía y disfrutar de
natación,  gimnasio, completa zona de spa-balnea-

rio y realizar clases colectivas (Walker, Body Power,
spin bike, Aquagym, Pilates, Pole dance, Step,
TRX….etc).

Para acogerse a esta Campaña habrá dos opcio-
nes: 1. Bono de 55 euros para 20 sesiones durante
un trimestre y 2. Entrada diaria: 3 € (50 % des-
cuento). Con estas dos opciones se da la posibili-
dad a los padres y madres para que elijan su
combinación para practicar deporte a la vez que
sus hijos.

La presentación de la Campaña ha contado con la
presencia de Nano Pelayo, coordinador Agua Pis-
cina Climatizada, Amparo Galindo, coordinadora
Fitness Piscina Climatizada, Lorena Romeo, coor-
dinadora Clases Colectivas y Sergio Villalba, con-
cejal de Deportes.

“La mayoría de los escolares de La Nucía, un 82%
practican algún deporte, ahora queremos dar un
paso más y fomentar el deporte entre los padres y

madres de estos jóvenes deportistas. Esta cam-
paña comenzó hace tres cursos y funciona muy
bien. Tenemos una gran oferta en nuestra Ciutat
Esportiva y ahora con estos descuentos todavía
serán más atractivos. No hay mejor ejemplo para
un hijo o una hija que ver a su padre o madre prac-
ticando deporte, para fomentar hábitos de vida sa-
ludable.” afirma Sergio Villalba, concejal de
Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.

La Peña Atlética Benidorm homenajea a Antonio López
En la noche del pasado sábado, la Peña Atlética Be-
nidorm, se reunió en una cena homenaje en su sede
social del Restaurante Bar Igueldo, para rendir ho-
menaje al nuevo socio de honor, el ex jugador y
eterno capitán del Atlético de Madrid, Antonio López.

Casi 150 personas se dieron cita en este acto, en
donde tomó la palabra el Presidente de la Peña,
para dar la bienvenida a Antonio López, hacer la en-
trega de su carnét de socio, y una placa conmemo-
rativa del acto en cuestión.

También fueron agasajados, la Concejalía de De-
portes de nuestra ciudad en la persona del Concejal
de Fiestas y atlético de pro, Jesús Carrobles y la
Peña Bética de Benidorm, que estuvo presente en
este acto.

También asistieron los concejales Bernardo Mira y
Arturo Cabrillo.


