
:La gestora de la UD Alzira sigue con 
su labor. para asegurar la estabilidad 
El club recibe una 
invitación para militar 
en Segunda By todo 
apunta a que el12 de 
julio habrá una nueva 
junta directiv~ 
:: VICENT CUCARELLA 

ALZIRA. Parece ser que a medida 
que se acerca la fecha del12 de ju
lio, día en la que se celebrará la 
asamblea de la UD Alzira y en la que 
finaliza el plazo de presentación de 
candidaturas, el futuro inmediato 
del club de la capital de la Ribera 
Alta se va aclarando más. 

Tras la dimisión de Pepe Bosch y 
su junta directiva, la gestora que 
encabezaJuanAntonio Sanjuán está 
trabajando a destajo en varios fren
tes, puesto que no hay que olvidar 
que en caso de que no se presenta
ra nadie a las elecciones, la gestora 
estaría obligada a continuar la fren
te del club hasta que hubiera una 
candidatura con garantías de hacer
se cargo de la UD Alzira. 

En este sentido, Juan Antonio 
Sanjuán declaró a LAS PROVINCIAS 
que «somos conscientes de nues
tras obligaciones. Si tenemos que 
seguir al frente del club por falta de 
candidaturas, lo haremos. Y en ese 
sentido estamós obligados a dar al
gunos pasos por si tuviéramos que 
seguir, es decir, nosotros tenemos 
conversaciones con un técnico para 
incorporarlo al club si seguimos, de 
la misma forma hay jugadores con 
los que hemos hablado también, 
pero todos ellos, por el momento 
supeditados a lo que ocurra el día 
12 en la asamblea», aclaró Sanjuán. 

En cuanto a posibles opciones de 
candidaturas para hacerse cargo del -
club, el presidente de la gestora de -
la UD Alzira señaló: «Yo creo que la 
opción de que Javier Giménez pre
sente una candidatura para la pre
sidencia del dub es muy posible. 
En los últimos días he tenido un 
contacto c::asi a diario con él y según 
me dice las gestiones que estárea· 
lizando van por muy buen camino. 
Creo que ya tiene el respaldo de una 
8!an empresa como primer patro
cmador del ~ub y alguna otra más 
que también están de acuerdo en 

Vicente Montes, Juan Antonio Sanjuán, Pepe Bosch y Miguel Ca~rasco. :: I'RANc1sco oAIICIA 

colaborar, esto hac~ que su proyec
to tenga mucha viabilidad y pre
sente una candidatura», adujo Juan 
Antonio Sanjuán. -

En cuanto a la plataforma que se 
creó con el nombre de 'Perla UD 
Alzira', el dirigente del club señaló 
que también se han interesado por 
los detalles del club. «Me han pedi
do el estado económico real del club 
y se lo hemos facilitado, a partir de 

ahí ya no sé nada más sobre sus in
tenciones o no de presentar una 
candidatura», dijo. 

Otra de las ruestiones que ha sur
gido a última hora es la carta que 
recibió la UD Alzira de la federa
ción Valenciana de Fútbol el pasa
do martes preguntando al club si 
tenía interés en ocupar una plaza 
en Segunda B la próxima tempora
da, para lo cual ~1 club tendría que 
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abonarúna cantidad de 190.000 eu
ros como requisito indispensable 
para pagar deudas de los clubes des
cendidos por falta de pago, además, 
de una fianza para pode~: competir 
en la categoría. La gestora de la UD 
Alzira ha pedido a la FVF informa· 
ción de a cuánto asciende la fianza 
gue habría que depositar a la vez 
que tambiénhainfonnado a Javi 
Giménez de este hecho. 



Giménez desvela hoy si 
acepta el testigo de Bosch 
.,... El candidato a la presidencia del Alzira considera «inviable» el ascenso 
administrativo del club, y se muestra abierto a propuestas de la-Plataforma 
JOSEP ESCANDEU ALZIRA 

• Llegó el día «D». A pesar de que 
las elecciones ala presidencia de la 
UD Alzira se celebrarán oficial
mente en la asamblea extraordi
naria del próximo jueves, a nadie 
escapa en-el entorno de la entidad 
que el futuro inmediato del club se 
decide hoy. Y es que Javier Gimé
nez, el que se perfila como mesías 
del equipo en su particular trave
sía por el desierto, hará pública esta 
tarde en rueda de prensa su deter
minaciónfinal de presentarse o no 
a las elecciones. 

Su candidatura es un secreto a 
voces. Todavía ayer afirmaba a Le
vante-EMV no poder desvelar sus 
intenciones. Pero las piezas del 
puZzle empiezan a encajar y las in
tensas jornadas que ha dedicado el 
empresario a atar cavos están dan
do sus frutos. Por el momento, y 
aunque no citó nombres, ha en
contrado el respaldo de una sólida 
hipotética directiva, condición que 
marcó como indispensable para 
ofrecer una propuesta de proyecto 
serio, y sus movimientos en rela
ción a obtener el aval económico 
necesario parecen estarvistos para 
sentencia. Giménez debería corro- · 
borar esta misma tarde una pre
sencia en las urnas que la mayoría 
de socios dan por hecho, en una 
rueda de prensa que al cierre de la 
presente edición no tenía convo
catoria oficial. Cualquier determi
nación en otro sentido sería una 
mayúscula sorpresa. 

El empresario se posicionó en 
relación al hipotético ascenso del 
club a Segunda B por vía adminis
trativa. «Hacer frente a la propues
ta de la Federación es inviable, se"" 
ría hundir al club en un pozo. Si la 

Bosch cede el paso a la candidatura de Giménez. v1cENT M. PASTOR 

propuesta fuera afrontar un aval de 
40o.ooo euros por jugar en Segun
daA sería diferente, ya que supon
dríanuevas ilusiones y patrocinios. 
Pero la Segunda B es tma especie 
de eslabón perdido y las ayudas de 
la Federación por jugar en la cate
goría son ridículas. Prefiero hacer 
un proyecto só)jdo en Tercera para 
ascender que uno en Segunda B 
que no se sosten~a», declaró Javier 
Giménez. 

10 de juliol de 2012 

Levante-EMV 

En cuanto ala posición de la Pla
taforma por la UD Alzira con res
pecto a su candidatura, reconoció 
no habertenido contacto con el co
lectivo. «No conozco sus intencio
nes ni han hablado conmigo, pero 
cualquier ayuda o propuesta de 
prosperar será bien recibida. Hay 
entre ellós personas muy válidas 
para el club y se trata de remar en 
la misma dirección y no de poner 
trabas», concluyó Giménez. 



'.ELECCI'ONES tiD AL21RA 

X. Giménez confirma su candidatura a la 
presidencia del Alzira y anuncia sorpresas 
•xavier<Gim énez ma:ntien e el suspense entemo a sus.a ·plraciones de 
OGUpar1a presiderncia de la UD AJ2i1:a. El. om,pre ario retrasó una vez 
má umu e da de.pmnsa, cmnvot:folda pm:aayer, Htte a dla de 11oy pare
ce un melio b:ámite para hncer oficial una ·tnnclidatura que .S, .cmmto 
menos, oficiosa. La nueva convocatoria queda e111plazada para hoy, a 
las 13 horas, en las irn lalacione del Huerto de ~an ·us del'Énova. Gi
.méne:G lia armnciaaf!l gue «h,almi sorpresas, que podr(m oumpllrsc o 
n&, pero que c,lílrulto men0l'l darán titulares u l.a p.nmsa». J. e. 11. AUIRA 
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Giménez tomará el mando delAizira 
con el apoyo de Vtllanueva y Andrés 
..,. El empresario alcireño se fija como objetivo «devolver la ilusión a la gente para llenar el estadio» 
JOSEP ESCANOELL ALZIRA 

• Xavier Giménez confirmó lo 
que era un secreto a voces y pre
sentó ante los medios y de forma 
oficial su candidatura a la presi
dencia de la UD Alzira, determi
nación que hizo pública en la rue
da de prensa celebrada ayer a me
diodía en las instalaciones del 
Huerto Yvancos de l'Enova. 

Los vientos soplan a favor del 
empresario 'alcireño, quien en po

I cos días ha encontrado los indi
cios necesarios de cooperación 
que le permitirán, según su crite-

1 rio, afrontar con garantías el difí
cil proyecto de reflotar ala entidad 
blaugrana. «Los primeros sonde
os alas empresas permiten ser op
timistas. Aunque en una medida 
austera, marcada por la situación 
financiera, están dispuestas a co
laborar», sentenció satisfecho el 
aspirante a la presidencia. 

1 Sin embargo, los cimientos del 
proyecto de Giménez se centran 
en una sólida junta directiva, cu
yos primeros nombres fueron pre
sentados ayer. José Luis Villanue
va, ex director de relaciones exter
nas y de grandes proyectos de la 
Comunitat Valenciana, se perfila 
como la mano derecha de la can
didatura. Sus funciones en la vice
presidencia están, según él mis
mo, «muy por definir», pero sus 
contactos en los altos círculos em
presariales y su contrastada capa
cidad en las relaciones públicas 
serán un valuarte muy positivo 
para el equipo de La Ribera. 

Miguel Ángel Andrés Navarrete 
es el segundo peso pesado en el sé
quito de Giménez. Economista y 
auditor en proyectos de la enver
gadura de la Ciutat de les Arts i de 
les Cifmcies, se definió como «una 
mente conservadora y prudente, 
que aportará la cautela a las accio
nes de la directiva». Ambos admi
tieronno ser grandes conocedores 

Xavier Giménez presenta a J. L. Villanueva y 11. A. Andrés como miembros de su directiva RIBERAEXPREss 

11.a del llar Ganigues, carlos 
Yago Ganigues, Ramón García 
y catherina Ribera completan 
hasta el momento la directiVa 

del club alcireño. Sin embargo, 
mostraron una fe ciega en la per
sona y los planes de Xavier Gimé
nez, en el que confían plenarnen- · 
te y al que respaldan con todas las 
consecuencias a nivel personal y 
empresarial. Ma del Mar Garri
gues, Carlos Yago Garrigues, Ra
món García y Catherina Ribera 
completan una junta que podría 
ampliarse en los próximos días. 

Primeros movimientos deportivos 
Ante la más que probable posibili
dad de asumir el cargo de presi
dentehoymismo, Giménezhamo
vido ficha en el terreno deportivo 
en los días previos ala asamblea ex
traordinaria. El empresario reco
noció haber mantenido contacto 
con dos entrenadores y algún juga-

dor, cuyos nombres no quiso des
velar para no perjudicar a la enti
dad en caso de no salir elegido. Pero 
ya se vincula con sus planes aFrank 
Castelló. Así mismo, aseguró ha
berse reunido con la plantilla, con 
la que espera pactar pronto una so
lución y de la que obtuvo una res
puesta positiva «he hablado con los 
futbolistas y están dispuestos a 
echar una mano en el proyecto», 
sentenció el administrador. 

Giménez fijó como principal 
objetivo devolver la ilusión a la 
gente. «Para llenar el campo,lailu
siónylamoralsonlabasedetodo, 
y estas empiezan por una directi
va que funcione y por una planti
lla implicada porque cobra. Fun
cionará mejor un conjunto de 
Bo.oooeuros contento que un gru
po de 2oo.ooo euros de presu
puesto con impagos. Habrá parti
dos a 1 euro pata atraer a la gente 
y esperamos que respondan a 
nuestra dedicación con su asis
tencia», concluyó el empresario. 

Según los estatutos del club, Gi-
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ESCUELA AUTOSOSTENIBLE 

El déficit de la escuela 
no afectará al equipo 

~ Respecto a la escuela, principal 
preocupación de la Platafonna por la 
UD Alzira y del colectivo de padres, 
Giménez defendió su autosostenibili
dad. «la academia debe ser econó
micamente independiente. El primer 
equipo debe abastecerse del sobran
te, pero nunca del déficit de la escue
la, y viceversa. Las dos cosas son lo 
mismo. Hará falta tiempo para coor
dinarse y no conozco a todo el cuerpo 
técnico, pero si algo funciona, no hay 
que tocarlo» J. ESCANDELL ALZIRA 

ménez podría ser proclamado 
presidente de la UD Alzira hoy 
mismo y con carácter inmediato 
en el caso, muy probable, de que 
no se presente otra candidatura 
antes de la celebración de la asam
blea extraordinaria de esta tarde. 



J~\ier Gn,t~nez reCoge la -· 
p•idencta del~ton . 
Uti. ~déficlt de 58I.325,eurris 

~ 1 1 • . . 

lliJ. El ~ance de la,ge5tión de 
Bosch desvela una deuda en el 
primer equipo.de-538.500 
euros y de 42.825.en la escuela . . . 

la de fútbol base. Así lo reflejó el ba
lance de é!Jentas qUe constituía el 
_otro punto en: el acta:del día. El 
~direc'tivodebe.ráafrontarde 
forma inmediata la deuda-de nó
min.Qs a los jugadores, que ascien
de a más de.1u.ooo euros y que 

J. DCAIIIIU ALliiiA podría desembocar-en los -trib!J
• No hubo· sorpresas de última nales sllas partes implicadas no 
bom. EL plazó para presentar can- llegan pronto a un acueido. Ten
dklatums ala presidencia de la UD dránqueesperarlos25s.6ooewm¡ 
AlzJ:J:aexpiróconlaasambleadeso- que el club debe al expresidente, 
dos celebmda· ayertaide en el Cír- Boscb, y al resto de directfvos. 
culoAlcireñ~ y según el artículo 48 La incomparecencia_ de Gtmé
de l~estatutos del club,.la.compa- ne7., por motivos personales, fue el 
recencla de una Unlca candidatu- ¡ugumentoquei,ndujoalosmtem~ 
ra.la de Javier qlmérie7.,,supuso la bros de la Platafunna·por la UD a 
proclamadónautomáticayslnvo- solicitar al iñicio de la sesión el 
tacJón del empresario como máxi- aplazamiento de la misma. Pero la 
mo mand~tarto de la entidad. · junta gestora ~o cedió y la asam-

Giménez recibe un club en es- blea transcurrló con relativa nor
tada crftioo, con un déftcittotaide millidad, a la espera de una próli-
581.325 euros, ss&soode lós cuá.:. ma convocatOria en la que elnue
les 110nfruto de la gestión del prl- wpresldenteeepresentaráalosso
merequipo, yeliato de Jaescue- «;iosydarl a conocer su proyecto. 
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1 La Plataforma 
1 perla UD A1zira 
[ apoya a Giménez 
y le ofrece toda 
su colaboración 

lill- El colectivo manifiesta que 
no optó a la presidencia al 

i _coincidir en los objetivos con 
el nuevo máximo mandatario 

CARWSENSOALZIRA 

, •Las vientos parece que optan 
favorable para el nuevo presi

; dente de la UD Alzira, Javier Gi
: ménez. La oposición que sí le
: vantóla vozcontraPepeBoschen 
1 los últimos dias de su mandato y 
1 que adquirió la forma de la Plata-

forma per la UD Alzira, parece 
ahora satisfecha con el nuevo má
ximo mandatario al que, a través 
de un comunicado hecho públi
co ayer, ofreció todo su apoyo con 
el objetivo de «sanear ecGriómi
carnente el club para cambiar'su. 

1 
irnagenyrealizarun proyectode
portiyo contando con la cantera». 
Los represenlanlt!¡¡ ele la platafor
ma opositora (entre los que se en
contrabannombresdeimportan
te arraigo blaugrana como Paco 
Monerri yVicent Gisbert) consi
dera que la iniciativa de Giménez 
coincide cqn sus propósitos y, por 
ello, decidieron no presentarse a 
las elecciones y dejar vía libre al 
nuevo presidente. 

Ambas partes mantuvieron 
una reunión en los días previos a 
la asamblea extraordinaria cele
brada la pasadasemaila y que su
puso la adquisición del cargo por 
parte de Giménez. La plataforma 
manifestó que seguirán «traba
jando y volcando todos nuestros 
esfuerzos para continuar crecien
do con el principal fin de que este 
club, el cual cuenta con una dila
tada historia, perdure en el tiem
po, dando nuestro más sincero 
agradecimiento a todas aquellas 
personas que nos apoyan». 
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El Alzira presenta 
;al exjugador de. 
:Primera División 
Gabinocomo 
nuevo entrenador 
:,.. Giménez seFíala las directrices de su gestión, 
: básada deportivamente en la cantera, y anuncia que 
la escüela contará con una junta directiva propia 

El pnsidente, Glménez, con el nuevo técnico, Gabino. VICEHT M. PASTOR 

CARLES SENSO AlZIRA 

• Tildar la rueda de prensa cele
bradaayerporlanuevadirectivade 
laUDAlziradefrucúferapareceque 
se queda corto. El nuevo presiden
te, JavierGiménez, aprovechó la jor
nada para presentar a sus nuevos 
compañeros en la andadura azul
grana, adeinás de al nuevo entre
nador del primer equipo, que juga
rá bajo las ór;denes del exfutbolista 
deBetisyEspañolenPrimeraDivi
sión, GabinoRodrlguez.ElmáXimo 
mandatario, además,realizóunex
haustivorepasodelosdemástemas 
de la actualidad del Alzira, comu
nicando a socios, abonados y afi
cionadosengeneralaspectoscomo 
el precios de los pases, el objetivo 
de la nueva temporada que ya em
pieza y la relación con la escuela 

La noticia más llamativa fue la 
presentacióndeGabinoRodrlguez 
como nuevo entrenador, el cual, 
además, actuarácomodirectorde
portivo. El andaluz se presentó 
como «un amante de la cantera)) 
que ha confiado en el proyecto del 

Alzira por las intenciones deGimé
nez de confiar en los más jóvenes. 
El técnico mostró su intención de 
confiar en jugadores «de aqill, por
que son ellos los que tienen senti
miento. A mí no me va a temblar el 
pulso si tengo que quitar a un tío de 
treinta años para poner a un cade
teensupuesto»,manifestóGabino. 
El ex futbolista militó en los años 
ochenta y primeros noventa en 
equipos como el Logroñés, Betis, 
Español, Xerez o Ceuta para pasar 
a entrenar después a conjuntos de 
Andalucía y Cuenca «Vamos a ju
garcomo)ugabayo,divino)),anun
ció el nuevo técnico, provocando 
los aplausos de los cien seguidores 
·presentes. 

El próximo lunes se celebrará el 
primer entrenamiento de la planti
lla de Tercera División. Gabino tie
néintención de conocer a todos los 
jugadores que conformaron el 
equipo ei año pasado. El club pre
tende que pueden seguir muchos 
de ellos, sobre todo aquellos a los 
que aún se les adeuda parte de las 

Los abonados que adquieran 
los pues para las próximas 
dos t mporadas wr6n 
reducido el Importe- ... ~ 

nóminas. Además, Giménezanun
ció que las intenciones de la nueva 
junta directiva son las más ambi
ciosas, por lo que a la austeridad 
económica le seguirá un proyecto 
deportivo emprendedor. El presi
dente anunció que se ha querido 
cambiar el modelo establecido y 
que sólo ficharán por la UD A1zira 
jugadores que gusten al entrenado~ 
nada de teléfono o futbolistas que 
se mueven por nombre. 

Nueva dlnctlva 
Giménez, además, hizo público los 
nombres de la nueva junta directi
va. La nueva adjunta al presidente 
será su mujer, Caterina Ribera; vi
ceprésid(mta primera Mana del 
Mar Garrigues; vicepresidente se-
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gundo José Luis Villanueva; vice
presidente tercero Ramón Garcfa; 
directores económicos Miguel Án
gel Andrés y Carlos Llano; vocales 
Juan José Iñigo, Rafael Pellicer, Vi~ 
cent Dolz, Bias Gómez, José Ma
nuel Femández y Quino Bono, se
cretario Toni Hemández y presi
denta de honor Elena Bastidas. 

El Alzira contará con un presu
puestoinicial de 309.oo0 euros, con 
los que se afrontará la nueva tem
poradaysecubriráladeudamásúr
gente -la relativa alas nóminas de 
los futbolistas. Giménez anunció 
que se creará una junta directiva 
para la cantera formada por los pa
dresdelospequeñosyquetodoslos 
pases se pagarán por medio de las 
entidades bancarias. Se pretende 
quenopuedan~sociosqueno 
sean abonados. Los nuevos pases 
costarán un 25% menos si el abo
nado accede a adquirir conjunta
mentelosdelaspróximasdoscam
pañas.Giménezcreequepuedelle
gar a vender unos 600 pases. · 



Dispar paso por la presidenda de la UD Alzira. Con 
Bosch en el cargo, al equipo blaugrana se le quedó 
pequeña la Tercera y grande la Segunda B. Los proyectos 
frustrados y la falta de ingresos dilapidaron su mandato 

Luces y sombras 
de Pepe Bosch 
~ A los éxitos deportivos, con dos ascensos a Segunda B, 
le acompañó una criticada gestión en los despachos 

C. SENSO ALZIRA 

• La dimisión de PepeBoschdela 
presidencia de la UD Alzira halle
gado después de cinco años de 
gran cOnvulsión social en el club. 
A los éxitos deportivos le siguió en 
paralelo una gestión económica 
que ha supuesto una deuda acu
mulada que en la actualidad su
peralos soo.ooo euros. Bosch con
siguió el ascenso a Segunda Divi
sión B ya en su primer año como 
máximo mandatario azulgrana, 
depositando su confianza en la ca
tegoría de bronce en el exfutbolis-. 

tadelBar~yValenciaRobertFer
nández.Sinembargo, el equipo ha 
demostrado en el último lustro 
que se le quedaba pequeña la Ter
ceraDivisión y demasiado grande 
laSegundaB. Trasapuraralmáxi
mo sus opciones de permanencia 
descendió un año después tras 
clasificarse en la décimo séptima 
posición, siendo Fernándezdesti
tuido antes de finalizar el año. 

Similar comportamiento (cual 
entidad embarcada en una mon
taña rusa) tuvo en las siguientes 
dos temporadas, subiendo a Se-

gundaBybajando en tan solo una 
campaña. En la presente, el equi
po cayó en la ronda de eliminato
rias de la fase de ascenso tras com
pletar una meritoria liga en la que 
los futbolistas demostraron su 
profesionalidad al situarse entre 
los mejores pese a sufrir unos im
pagos de nóminas que les afecta
bandesde enero y que aún no han 
solucionado. 

La caída de la publicidad y el es
caso apoyo delaafi.ciónfueroncla
ves en la dimisión de Bosch. ElAI
zirase ha caracterizado durante su 
presidencia por acumular desave
nencias con los jugadores como 
fruto de los impagos. En la tempo
rada pasada, sólo el rescate p9r 
parte del ayuntamiento permitió 
que el noventa aniversario no se 
disputase en Regional Preferente, 
ya que el descenso futbolístico es
tuvo a punto de complementarse 
con una pérdida de categoría por 
la vía federativa. Cuarenta mil opa
cos euros en las líltimas horas del 
plazo maicado por la Federación 
Valenciana de Fútbol evitaron el 
doble descenso. 

Enfrascado también en su ca
rrera política, el ya ex presidente 
desapareciódurantemuchospar
tidos del Suñer y fue complicado 
encontrar un representante blau-
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El expresidente Pepe Bosch. 

grana que explicase la situación de 
la entidad, evidenciando cierto va
cío de poder. 

En la actual campaña, la direc
tiva intentó buscar fuentes de fi
nanciación alejadas de la publici-

Bosc:h lntent6 reactivar el 
.sentimiento IJiaugrana. con 
Iniciativas como la de Diego 
llaradona, al final un dluco 

dad pero ni la iniciativa del artista 
Juan Ripollés ni la gestión del es
tadio Luis Suñer Picó por parte del 
club dieron los frutos esperados, 
por lo que aún se desconoce si al
gún jugador denunciará al club 
antelaAFE por los impagos. El col
mo de las aspiraciones megaló
manas llegó con el frustrado fi
chaje del sobrino de Maradona, 
tras llegar a un acuerdo con una 
agencia de jugadores que preten
día introducir a jóvenes futbolis
tas, sobre todo de Sudamérica, en 
España, a través del club blaugra
na Alternativas que pudieron ser 
útiles para relanzar la marca UD 
Alzira ¡Yero que, sin embargo, to
dasacumuladashanllevado a una 
situación difícilmente sostenible 
que en la actualidad plantea (casi 
domo vital para la supervivencia 
del club) un necesario cambio de 
estrategia basado en la cantera y 
los presupuestos discretos. La 
nueva estrategia del club con Ja
vier Giménez al frente parece que 
camina en dicha dirección. 



«Este proyecto 
1 del Alzira arranca 
con la firmeza 
de cumplir con 
lo pactado» 
CARLES SENSO L'i:NOVA 

• La implicación de Gabino es 
completa desde el minuto uno de 
su llegada a Alzira. Quiere cons
truir el club desde abajo, miman
do los pequeños detalles. «El en-

1 

trenador debe saber más que los 
futbolistas de su plantilla. Debe de 
estar totalmente reciclado. Hay 

1 

que correr durante la semana, 
pero también debe transmitir el 
domingo», considera. Tiene una 
UD Alzira muy clara en la cabeza. 
y con tiempo puede convertirse en 

1 

un proyecto muy ilusionante. , 

lll ¿Po~ qué un entrenador seVi
llano como usted se viene a en-
trenar a un equipo de la Tercera 
División valenciana? 
IJ Todo profesional lo primero 
que desea es trabajar. La seriedad 
de la directiva y más concreta
mente el proyecto de Javier Gi
ménez me convenció bastante. 
Un entrenador debe estar reci
clado y por mi trabajo en los me
dios de comunicación como ana
lista conozco mucho las divisio
nes valencianas. 
lll Aceptandoqueesprontopara 
analizar la situación por sus po
cos días dentro de la entidad, 
¿qué Alzira, qué club se ha en
contrado? 

1 IJ Pues un club con muchas difi-

1 

culta des y un equipo que arrastra 
una dinámica complicada. Lama
yoría de los jugadores están inde-

«En los primeros días 
ya ha habido muchos 
ofrecimientos de nuevos 
_. ... 
futbolistas» 
«En el fútbol es mejor 
prometer un euro y 
~~-·-··-----

pagarlo que prometer tres 
y después no pagarlo» 

lll ¿Son austeridad y cantera las 
palabras clave del nuevo pro
yecto que ahora empieza con Gi
ménez y Rodríguez? 
li1 Sí, por supuesto. La cantera 
debe ser importantísima y por 
ello queremos manejar todos los 
datos de la zona. Debemos apro
vechar una cantera del potencial 
de la UD Alzira. En estos prime
ros días quiero ver lo que tengo 
en la casa, valorarlo, y decidir qué 
vamos a hacer. 

- lll ¿Sehacomenzadoaplanificar 
la pretemporada? ¿Han empe
zado allegar peticiones de juga
dores que quieran jugar? 

Gabbto Rodríguez 
Nuevo entrenador de la UD Alzira. Presentado la pasáda 
semana, el exjugador de Betis y Espanyol muestra las 
directrices de lo que será su eqtúpo y de su concepción del 
nuevo proyecto que él capitanea en el sección deportiva 
y el presidente Javier· Giménez desde las oficinas. 
Austeridad, compromiso y cantera, palabras clave. 

Rodríguez durante la entrevista, ayer, en I'Enova. v1cENT M. PASTOR cisos porque desconocen su fu tu
ro. Ya hoy empezamos a trabajar y 
me voy a introducir de lleno en las 
entrañas del club y vamos a in
tentar cambiar muchas cosas por
que consideramos que podemos 
aportar importantes avances al 
club. Una de las bases de mis plan
teamientos va a ser la importan
cia de la transparencia, la serie
dad, el trabajo y, sobre todo, el 
compromiso. Una de las premisas 
de este proyecto va a ser cumplir 
siempre con lo pactado. 
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m Desde el mismo jueves no pu
simos a trabajar y ha habido mu
clúsimos ofreci,mientos de juga
dores. Pero para mí es muy im
portante el compromiso y el sen
timiento, que; en muchas ocasio
nes, sólo se crea en la cantera. Los 
entrenadores Edu y )avi tienen 
\UlOsconocUrüeotosrnuyampllos 
ytambién quiero contar con ellos 
para el primer equipo. 
lll El año pasado una plantilla 
que acumulaba hasta cuatro 
meses sin cobrar logró jugar la 
promoción de ascenso a Se
gunda División B. ¿Cuenta con 
estos jugadores para afrontar la 

presente campaña? 
m Yo ledoyunvalortremendo. Por 
supuesto que voy a contar con ju
gadores como el capitán Ibáñez, 
un auténtico líder en el equipo u 
otros como el lateral Ferrer, los 
centrales, Valiente, Gimen o ... Son 
muy buenos profesionales y gen
te corno ellos encajan perfecta
mente en lo que buscarnos. Ese 
premioselohanganadoynosgu~
taria que siguiesen comprometí
dos con el Alzlra. Todo lo bueno 
que pasó el año pasado no lo va
mos a quitar, simplemente quere
mos sumar en otros aspectos y li
mar los problemas económicos. 

IN CORTO 

ACOGIDA 
A ¿Cóm~ han sido sus primeros 
W dias en Alzira? 
R• No esperaba un recibimiento 

• tan fantástico, tan emotivo en 
muchos momentos. La gente tiene 
mucha ilusión, la asamblea fue ex
traordinaria y estoy viviendo mo
mentos que me recuerdan a mi mejor 
etapa como jugador. Muy bonito, aun
que sé que esto es duro y que sólo aca
ba de empezar. 

CANTERA 
A De una cantera de soo nlftos 
W tiene que salir algo bueno. 
R• El otro día me preguntaron y se 

• sorprendieron porque quiero ir 
a ver a los infantiles. Los voy a ver a 
todos, también en los, entrenes. Con
taremos con ellos y les enseñaremos 
la dinámica para que estén prepara
dos. No puede haber distancia entre 
el primer equipo y el resto. 

lll ¿Hayjugadoresqueyahanco
municado al club que no van a 
seguir! 
m PorejemploCalerohatermina
do periodismo y quiere dedicarse 
a su profesión. TambiénFerranha 
fichado por un Segunda División 
B o Cortell estará en el Mestalla. 
Sito, Antonio y Edu López tienen 
problemas que deberán aclarar 
con el club, aunque nosotros esta
ríamos encantados con que con
tinuaran. Nuestra puerta está 
abierta para todos y si tienencom
pronúso ,pueden estar con nos
otros. Eso sí, tengo claro que en el 
fútbol es mejor prometer un euro 
y pagarlo, que prometertresydes
pués no pagarlo. Este proyecto 
arranca con la honestidad y la fir
meza y honradez de cumplir con 
lo pactado. Tienen que dejamos 
trabajar porque no sabemos lo 
que vamos a encontramos hoy 
cuando asistamos al primer en
trenarnientoytengo queponermi 
cara. Es un proyecto por hacer a 
veinte días del comienzo de la liga 
y hay que jugar bien ... ¿yo que soy 
mago? El primer partido es im
portantísimo para nosotros, sobre 
todo a nivel de imagen, el com
pronúso, lo que corremos ... No he 
venido aquí a exigir jugadores 
para subir, no. He llegado dicien
do que prefiero la cahtera, y así es. 
Y me juego mi profesión. Me jue
go que me pongan en la calle en 
diciembre si no funciono. 

«Quiero un fútbol atrevido porque prefiero morir de pie» 

El técnico andaluz anuncia 
que «Quien quiera jugar en el 
Alzira se lo tendrá que currar. 
Aquí no valen los amigos» 

• El técnico azulgrana quiere que 
su equipo juegue como lo hacía él 
cuando militaba en la Prímera Di
visión, con alegría y verticalidad. 
Se muestra valiente, confiado en 
lo mucho que puede aportar ato
das las instancias del club. 

lll Enlapresentacióndelapasa- -
da semana se dijo que el nuevo 
entrenador no iba a fichar por 
nombres o teléfonos y que ha
bría que demostrar la valía. 
m Así me lo dice mi experiencia. 
Quien quiera jugar en la UD Alzi
ra se lo tiene que currar. Aquí no 
valen ni amigos, ni nada. Aquí 
sólo vale el sentimiento de los afi
cionados que van al campo y su
fren y llorar por su equipo. Eso es 
lo que anúme merece todo el res
peto. Prefiero un jugador normal 
que me aporte seriedad y disci-

plipa que otro que venga de la éli
te y que llegue sólo por el nombre. 
A nú no me valen nombre, a mí 
me valen hombres. Quien quiera 
estar conmigo se lo tiene que tra
bajar todos los días bien duro. 
Quien no lo demuestre en el cam
po será sustituido por chicos de la 
cantera. El único nombre impor
tante que va a haber en el equipo 
y que ha jugado en Primera Divi
sión es el de Gabino Rodríguez. 
lll ¡Cómo le gusta que juegue su 
equipo el entrenador Gabino 
Rodríguez! 

24 de juliol de 2012 

Levante-EMV 

m Soyunentrenadormuyatrevi
do ynú trayectoria así lo dice. Me 
gusta ir a ganar y por ello quiero 
enseñar a los jugadores cómo 
conseguirlo. Quiero la pelota, 
que se presione fuerte y se juegue 
en campo contrario. El fútbol 
para nú tiene tres conceptos cla
ve: el espacio, el tiempo y el en
gañoysobre eso trabajaremos. Yo 
concibo el fútbol como yo jugué, 
rápido, muy atrevido y alegre. De 
un cobarde poco se ha escrito. 
Prefiero morir de pie que estar 
aquí un año de rodillas. 



La UD Alzint inicia la prete01porada y_ 
negocia con el delantero Sergio Floro 
.._ Jugadores como Ferrer; 
Valiente, Edu López, lbáñez, __ . 
Miguel Ángel, Cebolla y Gisbert 
participan en la primera sesión 

CARLES SENSOALZIRA 

• LáUD ~a, que empezó ayer 
los entrenamientos oficiales des~ 
pués de varios días de reuniones 
con los jugadores, negocia con el 
delantero Sergio Floro para que 
pueda ser una de las primera in
corporaciones de la plantilla. Al 
parecer fue el propio futbolista el 
que confirmó al club azulgrana 
sus intenciones de fichar por el 
equipo de la-Ribera. El nuevo en-

trenador, Gabino Rodríguez, 
cuenta con excelentes informes 

. del ariete y valora que haya sido 
_futbolista de muchos de los me
jores conjuntos del fútbol valen
ciano, tales corno Novelda, Beni
dorrn, Gándia u O limpie de Xati
va, además de militar en el Alzira 
en la temporada 2007}os. 

El hec)lo es que ayer empezó la 
preternporaday el núster andaluz 
contó inicialmente con veintidós 
jugadores, entre los que se -en
contraban jugadores de la planti
lla del año pasado como· Ferrer, 
Valiente, Bdu López, Ibáñez, Mi
guel Angel o Gisbert. Además, Ga
lindo presenció el entrenamiento 
desde fuera y N ando y Jorge Mar-

tínez hicieron una sesión de re
cuperación de sus graves lesiones . 
Al joven delantero aún le queda 
un largo camino pór delante, 
dado que, pese a lesionarse en di
ciembre,-sólo pudo operarse en 
mayo, por lo que se encuentra en 
su cuarto mes de rehabilitación. 
Martínez, que también ha mani
festado a Gabino su intención de 
jugar este año en el Alzira, expli
có a.Levan~-EMV que le quedan 
aún un par de meses para empe
zar a trabajar con normalidad.· · 

Bajo la atenta mirada de Gabi
no, el preparador Javi Garcfa pre
paró un· entrenamiento en el que 
el balón fue el protagonista. Tras 
una ligera carrera continua y un 

Primera sesión de entrenamiento realizada en Tulell. VICEN! M, PASTOR 

calentamiento con balón, se rea
lizó un partido para observar las 
facultades de los múltiples juga
dores del equipo juvenil, además 
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de los nuevos. Entre las caras nue
vas -pese a que vuelve al club
destacaba la de Luis Cebolla, el 
año pasado en el Catarroja. 



PROCEDE DEL REQUENA 

Borgoñón, primer 
fichaje de la UD Alzira 
• El exdefensa del RequenaPedro 
Borgoñón se ha convertido en el 
primer fichaje de la UD A1zira que 
entrenará Gabino Rodríguez. El 
zaguero participó ya en los prime
ros entrenamientos de la pretero
parada. Borgoñón se formó en las 
categorías inferiores del Atlético 
de Madrid y el Levante y en su cu
rrfculum cuenta con equipos 
C9moel Alone, Carranque, Toledo, 
Juventud o Unión Criptanense. Es
tará ya enJos prjmeros amistosos 
confirmados por el club azulgrana 
contraelLeVanteB(¡deagosto120 

horas), Ontinyent (6 de agosto) y 
Valld'úixó (14 de agosto). 
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La nueva plataforma sale al rescate 
del A1zira y aportará los 40.000 euros 
.,... Javier Giménez oficializa su dimisión y los nuevos gestores destituirán al entrenador, Gabino Rodríguez 
CARlB SENSO ALZIRA 

• No hay descanso en cuanto a la 
actualidad de la UD Alzira respec
ta La crítica situación que vive ell~
gendario club ha hecho que en las 
últimas horas se den varios banda
zos que llevan la entidad de unas 
manos a otras. Todo con el único 
objetivo de evitar una desaparición 
que supondría un auténtico desas
tre. Un fin que, por el momento, va 
a conseguir la Plataforma perla UD 
Alzira, conformada recientemente 
y que ayer comunicó su intención 
de dar un paso adelante y aportar 
40.oooeurosqueayudaiánaafr0n
tar las denuncias presentadas en la 
Federación Valenciana de Fútbol y 
ante varios juzgados por un antiguo 
entrenador del fútbol base y varios 
jugadores del primer equipo. 

Ayerfuedíadereuniones a varias 
bandas. En una de ellas se oficializó 
definitivamenteladimisióndelaac
tual junta directiva comandada por 
Javier.Giménez quien, ante la im
posibilidad de recaudar el dinero 
suficiente para hacer frente alas de
nunciasfederativasyjudiciales, de
cidió dejar elclubyproponer lacon
formacióndeunajuntagestoraque 
estarálideradaporelsecretario Toni 
Hemández. Dicha decisión llegó 
motivada en parte por el frustrado 
cónclave que tuvieron elregidor de 
Deportes del Ayuntamiento deAl
zira, Manolo Nebot, y la directiva 
Mar Garrigues. El edil intentó me
diar entre la entidad deportiva yva
rias empresas para pulsar sus in
tenciones de sufragar la deuda La 
UD Alzira propuso alas compañías 

Miembros de la Plataforma par la UD Alzlra durante la presentación del colectivo. v1coo M. PASTOR 

mercantiles una especie de présta
mo que devolverían ala larga con el 
retomo del dinerooenformade ac
ciones del club. La respuesta em
presar,ial fue más bien escasa 

Además, el consjstorio dejó cla
ro desde.el primer instante que el 
equipo de gobierno no iba a apor
tar ni un sólo euro más al club. El 
ayuntamientoylaentidadfirmaron 
el afio pasado un convenio para la 
cesión del estadio Luis Suñer Picó y 
más allá de las facturas de las que se 
hace cargo la localidad Nebot de
claró con rotundidad que no se iba 
a inyectar más capital. 

Proyedo 1~ aldrefio 
Dicha reunión propició por la tar
de otra que mantuvieron algunos 
de los representantes de la Plata
forma perla UD Alzira y Giménez. 
Los primeros le confirmaron que 
cuentan con unos fondos de alre
dedor de 40.000 euros (obtenidos 

La lnyecd6n aportada por la 
Platafonna senlni para papr 
las denuncias y eliminar los 
embai'¡os judiciales 

El ayuntamiento confirmó a la 
directiva de Glménez que no 
Iba a aportar ni un euro más de 
lo estableddO en el convenio 

por inversiones propias delosinte
grantesdel colectivo y por las apor
taciones de varios empresarios de 
la comarca)yque estaban dispues
tos a·hacerse cargo de la junta ges
tora El presidente, corno prometió, 
presentó entonces la dimisión ofi
clal.Lainesperada deuda conoci
da el viernes puede no ascender a 
los 40.ooo euros porque varias ne
gociaciones de la Plataforma han 
propiciado que algunos jugadores 
quiten las denuncias. 
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La Plataforma mostró desde los 
primeros minutos su objetivo de 
que el proyecto que van a enca
bezar se base absolutamente en la 
cantera y el 9o% de los jugadores 
del primer equipo sean de Alzira. 
«Vamos a conformar una plantilla 
basada en la ~usteridad y no con
tamos con Gabino Rodríguez para 
el banquillo porque .queremos 
gente de la casa. Sólo buscamos 
sanear ala UD Alzira y por ello ha
remos un equipo que luche por 
no descender de categoría», ex
plicó ayer a este periódico una de 
las cabezas visibles del colectivo 
que ahora se sitúa al frente del 
club, Paco Monerri. Gabino Ro
dríguez ya se despidió ayer de va
rios empleados. La intención de 
la Plataforma es normalizar la si
tuación con el pago de las den un
cias y la eliminación de los em
bargos para, en unos meses, con
vocar elecciones. 



La gestora de la 
UD Alzira Sitúa al 
técnico local Javi 
Peris al frente del 
nuevo proyecto 
..,. El portero Camilo y los jugadores de campo 
Quique, Néstor, Guillem, Vicent Andrés, Cebolla, 
Marc García y Cristian, a punto de fichar 
CARW SENS0 ALZIRA 

• La premura con la que los nue
vos gestores de la UD Alzira han de 
·preparar la temporada práctica
mente hace obligatorias noticias de 
la entidad todos los días. Si ellunes 
se produjo el cambio en el equipo 
de dirección con la caída de Javier 
Giménezysujuntadirectivaylaen
trada de la Plataforma perla UD Al
zira, ya ayer se confirmó el entre
nador que sustituirá al andaluzGa
bino Rodríguez como responsable 
del primer equipo. El elegido es Javi 
Peris, técnico hasta el año pasado 
del conjunto cadete autonómico 
de la escuela blaugrana. Peris diri~ 
gió ya ayer la primera sesión. 

En las próximas fechas se solu-

cionaránlos problem~s federativos 
y judiciales para poder encarar con 
perspectivas de crecimiento el fu
turo. Con ello, las vías de fiÍlancia
ción volverán a estar despejadas y 
los nuevos gestores podrán volver 
a ingresar dinero para poder crear 
el nuevo equipo que competirá en 
Tercera División y empezar a in
tentar adelgazar la deuda. Sin em
bargo, como ya avisó el ex presi
dehte JavierGiménezenla reunión 
de urgencia celebrada el pasado 
vierneS, el pago acelerado de las de
nuncias puede actuar de efecto lla
mada para otros jugadores a los 
que también se adeudan nóminas 
de los últimos años. La plataforma 
tendrá que hilar muy fino y nego-

El lateral izquierdo Crlstian. 

ciar seguro con varios frentes para 
evitar que los intereses de cobrar de 
los jugadores se conviertan en nue
vas denuncias ante la Federación 
Valenciana de Fútbol o ante la jus
ticia que podrían generar nuevos 
embargos. 

Con todo, La·preparación ñsica 
del primer equipo brilla por u au
sencia. Cuando ya muchos equi
pos de su misma categoríahap dis
putado varios encuentros de pues-

-ta a punto, elAlzira sólo ha realiza
do dos entrenamientos, ya que el 
previsto para el lunes fue anulado 
por los movimientos en el club. Los 
jugadores teman previsto reunirse 
ayer por la tarde con los nuevos ges
tores del club para que les explica
ran el proyecto basado en la auste
ridad y la cantera y así poder deci
direnlos próximos días sobre su fu-
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Vlcent Glsbert. 

turo. Las intenciones de losnuevps 
dirigentes es formar una columna 
vertebral integramente local y por 
ello se cuenta con jugadóres del 
año pasado como Edu López, lbá
ñez, Jorge Martínezo Va:liente.Ade
más, vuelven al club Luis Cebolla 
(procedente delCatarroja}yVicent 
Gisbert. El club ha mantenido con
versaciones con varios jugadores 
con relación con la loca:lidad, caso 
del lateral derecho Quique (el año 
pasado en elTorre Levante), el por
tero Camilo, el lateral de la Pobla 
Uarga Cristian (que volvería al Al
zira), Marc Garda o VicentAndrés. 
En la primera sesión realizada ayer 
con Peris estuvieron Ferrer y Mi
guel Angel. Además, también se 
mantienen contactos con el delan
tero del Cullera Guillem, el jugador 
del Requena Néstor o Jorge Díaz. 



El Alzira convoca 
lUla asamblea 
al no admitir la 
federación el 
cese de Giménez 

• Jugadores como Ferrer, 
lbáñez y Pedro no aceptan las 
condiciones contractuales de 
la nueva gestora y no seguirán 

C. SENSO Al21RA 

• Las circunstancias mantienen a 
JavierGiménezalfrentedelaUDAI~ 
zira. Ayer presentó la dimisión ante 
la federación pero los dirigentes de 
dicha entidad le obligaron a convo
car un.a asamblea para seguir los 
procedimientos establecidos, por 
lo que el club blaugrana celebrará 
una reunión a puerta cerrada ma
ñana a las 19.30 horaS en la que se 
oficializará definitivamente el cese. 
Los miembros de la plataforma, 
además, tendránquepresentaruna 
candidatura si pretenden tomar las 
riendas del club. 

Por otra parte, sigue la configú
ración de la plantilla. A los juga
dores que poco a poco van confir
mándosey que ya han empezado 
los Émtrenarnientos a las órdenes 
del nuevo entrenador, Javi Peris, se 
unen algunos nombres que casi 
con total seguridad no estarán el 
año próximo en las filas azulgra
nas, pues no han aceptado la ofer
ta económica realizada por los 
nuevos gestores, procedentes de 
la plataforma. Algunas bajas son 
extremadamente delicadas pues 
suponen jugadores que estuvie
ron el año pasado y fueron impor
tantes. Se trata del lateral Ferrer y 
del centrocamplsta José lbaiíez 
quienes han comuniéado al club 
que cuentan con mejores afeitas 
para jugar en otras entidades.lbá
ñez ha dejado alguna puerta abier
ta para seguir pero lo cree compli
cado. El Alzira finalmente no in
corporará a Pedro, procedente del 
Requena, por la misma razón. 
Además, ayer se supo que José Ná
cher será el segundo entrenador. 
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Los socios dan la espalda a la 
plataforma y eligen a Pérez 
nuevo presidente del Alzira 
.,... El empresario se impone por una amplia mayoría casi sin mostrar 
el proyecto y sin dar a conocer a los directivos que lo acompañarán 
CARlES SENSO AlliRA 

• Verlo para creerlo. Los socios de 
la UD Alzira eligieron ayer de for
ma masiva a Javier Pérez como 
nuevo presidente de la UD Alzira, 
dando con ello la espalda a un pro
yecto de la plataforma comanda
da por Vicent Gisbert y Paco Mo
nerri y que presentó como aspi
rante a máximo mandatario aRa
fael Ahulló. Lo que parecía un 
mero trámite para trasladar el po
der del club a Josnuelios gestores 
se convirtió ayer en un bandazo in
esperado, pues Jayier Pérez -ex 
directivo en La ~poca de Pepe 
Bosch y entrenador de la cantera 
el año pasado- mostró su volun
tad de presentarse ala elección, lo
grando vencer por 45 votos a ].2. 

Además, elempresariodelacons
trucción amagó sus armas y no 
desveló ninguno de los contactos 
que le van a permitir aportar en 
breve los cerca de 30.000 euros ne
cesarios para hacer frente a los em
bargos que bloquean federativa
menteel clubyquehancostadola 
salida del ya ex presidente, Javier 
Giménez. El proyecto de la plata
forma no recibió el apoyo de Jos 
socios quizá; como afirmaron al
gunos de ellos a la salida del acto, 
porque hay gente «ahí dentro que 
no transmite plena confianZa>>. 

«Considero que puedo aportar 
un poco más que la plataforma, al-

El nuevo presidente, Javier Pérez, junto a Giméraez. x1Mo FERRER 

rededor de entre 70.ooo y go.ooo 
euros durante la temporada. No 
me comprometo a nada porque a 
mf me gusta ser serio y formal y 
hasta que el dinero no esté en la 
cuenta bancaria no lo diré. El pre
supuesto de la plantilla que mili
tará en Tercera estará entre los 
so.ooo y los 70.000 euros», explicó 
el nuevo presidente a este rotativo. 
Pérez, además, adelantó ya ayer 
que considera que ya este año se· 
podrá adelgazar la deuda de más 
de~ediomillóndeeurosqueacu
mula el Alzira. Aunque no se des
velaron los directivos que se situa
rán tras el nuevo máximo manda-
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tario, en la asamblea sonaron 
nom,bres como.Miguel Carrasco y 
los entrenadores Javi y Edu. Pérez 
anunció que el lunes se conocerá 
al nu~vo entrenador que, por lo 
tanto, no será Javi Peris, nomora
do por la plataforma. Sin embar
gó, leshechóuncableeuandoafir
mó que se reunirá en breve con los 
miembros de dicho colectivo para 
conocer su proyecto y respetar 
todo aquello que sea positivo para 
el club. Incluso, invitó a que los 
miembros interesados en ayudar 
al Alzira se introduzcan en su di
rectiva para formalizar una espe
cie de gobierno de concentración. 



La UD Alzira elige al sollanero 
Dani Ponz como nuevo entrenador 
..,. El conjunto.azulgrana empezó ayer los entrenamientos con el tercer técnico diferente en 15 días 
CARI.ES 511150 Al21RA 

• La UD. Alzira inició ayer en el 
estadio de Venecia los entrena
mientos con su tercer entrenador 
en quince días. Los cambios en la 
directiva han propiciado que se . 
produjese un baile de entrena
dores que, finalmente, ha des
embocado en el técnico de Solla
na Dani Ponz, quien dirigirá al 
conjunto azulgrana tras haber 
sido destituido el año pasado en 
el Atlético Saguntino y haber co
mandado antes proyectos en el 
Torre Levante o la EMFU l~cú
dia. Ponz manifestó ayer que era 
imposible negarse a una oferta de . 
la UD Alzira ((esté en la categoría 
en la que esté. Sabemos por las 
dificultades por las que se están 
atravesando'pero pedimos a los 
aficionados que confíen en el 
nuevo proyecto y que nos den 
tiempo». El técnico ribereño con
firmó también ·que han estado 
hablando con un bu,en número 
de. jugadores para acelerar las 
contrataciones en los próximos 
días y así poder consolidar· un 
once de garantías que emprenda 
con solvencia el inicio de la liga 
previsto para finales de agosto. 
Sin embargo, la entidad presidi-

El LUis SUfter Pk6 aJblqanl 
maftana a partir de las 20.30 
horas el primer amistoSo 
contra el ontlnyent 

da ahora por-Javier Pérez tras la 
asamblea de socios del pasado 
viernes no podrá inscribir ajuga
dores eri la federación hasta que 
no se haga efectivo el pago de las 
denuncias que levantarán el em-

bargo existente sobre el primer 
equipo y todos los conjuntos de 
la cantera. 

Entre los futbolistas que ayer se 
pudieronverporVeneciaestánel 
portero Camilo o los jugadores 
Cebolla, Valiente, Nando, lbáñez 
(que mantuvo en privado aunque 
a la vista de todos una.larga con
versación con el presidente) y 
Adrián (que el año pasado militó 
enelCarcaixent). MuchosdeellQS 
debutarán mañana en el primer 
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~soanteelOntinyent(2ci3o 
horas, Luis Suñer Picó). 

Eda L6pezftcba por 11 cunera 
Sin embargo, tambiénsevancon
firmandolos jugadores que abari
donanladisciplinaalcireñacomo 
fruto delain~rtidumbre. Uno de 
los buques insignias del club en la 
última década, EduLópez, jugará 
este año en el Cullera, mientras el 
defensa Galindo se ha incorpora
do finalmente al Torre Levailte. 



El Alzira confirma al ariete 
alcudiano Marcos Campos 
como nuevo fichaje 
lill- El club y el ayuntamiento 
manifiestan su intención de 
que siga en píe el convenio de 
cesión del estadio Luis Suñer 

C,S.ALZIRA 

• La configuración de la plantilla 
de la UD Alzira, dada la proximi
dad del principio de la liga, sigue 
a marchas forzadas. La directiva 
presidida por Javier Pérez confir
mó ayer al delantero de 11\lcúdia 
Marcos Campos como uno de los 
primeros fichajes del club. El arie
te, que el año pasado completó 
una excelente campaña en el Cas
tellonense, también ha militado 
en otros conjuntos como el Olím
pie de Xativa, Crack's o Levante 
UD. La junta, en colaboración con 
el nuevo entrenador, Dani Ponz, 
van, poco a poco, manteniendo 
contactos con jUgadores para in
corporarlos lo antes posible a la 
disciplina azulgrana. El presiden
te explicó a este periódico que in
tentarán configurar estos días un 
conjunto de confianza pero que 
no de cartan, durante la tempo
rada y en función de los ingresos 
y de la marcha del equipo, seguir 
fichando. 

Pérez m~ntuvo ayer una reu-

Marcos campos. 

Javier Pérez y Manolo Nebot. 

nión con el edil de Deportes del 
Ayuntamiento de Alzira, Manolo 
Nebot, para consensuar los pun
tos más importantes de la actua
lidad alcireña. Nebottransmitió al 
presidente su intención de que se 
cambie el modelo de gestión de la 
escuela para priorizar una de las 
mejores academias de fútbol a ni
vel valenciano. Ambos manifes
taron, además, su intención de 
que el convenio de colaboración 
de cesión del estadio siga vigente. 
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«La credibilidad de la UD 
Alzira está muy tocada 
perov~osarecuperarla 
con hechos y trabajo)) 
..,. El entrenador Ponz afirma 
estar trabajando las 24 horas 
del día y el presidente 
presenta su nueva junta 

CARW SENSO ALZIRA 

• No hay descanso pára los nue
vos responsables de la UD Alzira. 
Tras los cambios acaecidos en la 
entidad en los últimos meses los, 
ala postre, responsables de elabo
rar el equipo que competirá en la 
Tercera División trabajan las vein
ticuatro horas del día para «recu
perar el mes y medio que hemos 
perdido. Desde que me levanto 
hasta por la noche estoy colgado 
del teléfono hablando conjuga
dores y sólo paro para entrenar», 
declaró ayer a este periódico el 
nuevo entrenador,:Dani Ponz, de 
So llana. «La credibilidad de la UD 
Alzira está muy tocada pero la di: 
rectiva actual es muy seria y con el 
tiempo y a base de hechos vamos 
a recuperarla. No paramos ni un 
instante porque el equipo está en 
plena construcción», explicó el 
técnico blaugrana. 

El capitán José lbáñez ha con
firmado al club que su intención 

es quedarse a pesardetodaslas di
ficultades y de contar con ofertas 
de otros equipos. Se uniría así a los 
Valiente, Cebolla, Nando o Jorge 
Martínez, jugadores que ya estu
vieron el año pasado y que podrí
an convertirse en la columna ver
tebral del Alzira. Ayer se confirmó 
que el lateral Sergio Ferrer es nue
·VO jugador del Torre Levante. 
«Buscarnos crear un Alzira locali
zado en esta zona. Por eso encaja 
el delantero Marcos Campos, que 
es de l'Alcúdia. El perfil de jugado
res que queda en el mercado es el 
de futbolistas que aún están espe
rando las ofertas para jugar en Se
gundaDivisiónBolos jóvenes que 
se han quedado sin equipo. En un 
principio, por presupuesto no po
demos aspirar al primer grupo 
pero si tenemos paciencia ytran
quilidadigual podemos fichar a al
guno», manifestó Ponz. 

Nueva directiva 
Ahora mismo (y dado que los 
principales pilares de la plantilla 
están lesionados), el entrenador 
de Sollana está realizando los en
trenamientos mayoritariamente 
con jugadores cuya única expe
riencia en la de haber militado en 
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El técnico Dani Ponz. 

Primera Regional juvenil, prácti
camente sin partidos ni en Prefe
rente amateur. 

El presidente Javier Pérez hizo 
pública ayer la nueva directiva que 
le acompañará en sus funciones. 
Carlos Cuenca será el vicepresi
dente, Octavio Boronatelsecreta
rio, José Maimel Pla el tesorero, 
Francis.co Camarena y Bernardo 
Mascarelllos asesores jurídicos, 

, mientras como vocales actuarán 
Agustín Caballero, Javier García, 
Francisco Cerveróy Francisco Fel
guera. Rafa Roca se encargará de 
la difusión mediática. 

La directiva, además, ha decidi
do que el precio de los pases será 
de 100 euros la temporada en tri
buna ( Bo para jubilados y meno
res de 25 años) y 70 en general (so 
para jubilados, menores y peñas 
de más de veinte miembros). Las 
acompañantes entrarán gratis. 



ElAlzira gana su primer amistoso 
' RIBERAEXPRESS.COM 

~ UN GOL DE ~A EN EJ. MJNUTO 61 DEL ENCUENTRO ANTE EL Ontfnyent 
dio la primera victoria a la UD Alzira en la pretemporada, a pesar de llevar sólo 
un par de días a las órdenes del nuevo técnico, Dani P<inz. Los blaugrana plan
taron cara en todo momento al conjunto de la Vall d'Aibaida, reforzado· este 
año con el objetivo de asaltar una plaza de ascenso a la Liga Adelante. Ponz 
formó con: Joan, Modesto, Lluis, Marc,Chelet, Ferran cañes, Salva, Ferran Pas
tor, Adrián, Quique y Jon, mientras a lo largo d!!l partido participaron también 
camilo, Aarón, Andreu, Rafa, Joshua, Max, Juanvi y Gisbert. 
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El Alzira ficha al portero Vicente Flor 
1 XIMO FERRER 

..,_ PROCEDENTE DEL HURACÁN VALENCIA PERO FORMADO EN LA cantera 
del Villarreal, la UD Alzira se ha hecho con los servicios del meta Vicente Flor, 
quien compartirá portería con Camilo. El cancerbero de 25 años fue presenta
do ayer en Venecia. El Alzirajugará el martes ante el van d'Uix9 a las 20 horas. 
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El Alzira incorpora también a Coke 
XIMOFERRER 

.... PROCEDENTE DEL CATARROJA PERO ANTERIORMENTE EN equipos 
como el Valencia Mestalla~ Osasuna B o Granada, se incorpora a la UD Alzira 
Antonio Almazán, más conocido en el mundo futbolístico como Coke, centro
campista experimentado de veintisiete años que también se suma a las reno
vaciones oficiales de Vicent Gisbert, el capitán José lbáñez, Jorge Martinez y el 
joven centrocamposta Va1iente, todos ellos de la capital de la Ribera La directi
va, además, ha confirmado la incorporación de Uuís Cebolla, Chelet, Joan, Fe
rran y Marcos Campos, como ya adelantó este periódico la pasada semana. la 
UD Alzira disputa hoy su segundo partido de preparación. En esta ocasión (y
tras la primera victoria port-O ante el Ontinyent B) jugará en el campo muriici· 
palde Venecia contra el Vall d'Uixó a partir de las ocho de la tarde. 
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·unAizira con falta de 
¡rodaje iguala ante el 
Vall d'Uixó en Venecia 
~ Los azulgrana marcaron 
nada más empezar el partido 
pero se vieron sorprendidos 
por el conjunto de preferente 

l.EVANR·EIIV ALZIRA 

• La UD Alziraigualó a un gol ante 
la UD Vall cr Uixó en un partido 

· marcado por la falta de rodaje y 
: porlaspruebas que llevó a cabo el 
técnico azulgr~a Dani Ponz. El 

1 preparador sollanero puso dos 
. onces totalmente diferentes en el 

inicio de cada período y pudo ver 
en acción oomo sus jugadores no 
se amilanaron ante un conjunto 
que, pese a competir a una cate
goría por debajp del Alzira, hizo 

valer su mayor rodaje para plan
tar cara a los alcireños y remontar 
el tanto inicial ribereño para sellar 
el empate definitivo. 

De hecho, el tanto azulgrana lle
gó nadamás empezar la contien
da Una falta de entendimiento en
tre la zaga castellonense y su meta 
fue aprovechada por el atacante al
cireño Kik:e para situar el primer 
tanto en el marcadot El mismo go
leador volvió a gozar de una gran 
ocasión en la mitad de la primer 
tiempo, sin embargo fue el visi
tante Cristian quien igualó la con
tienda en el25. Tras el descanso, 
las permutas refrescaron al Alzira 
miéntras que el Vall d'tfiXÓ hizo los 
c~bios progresivamente, fre
nando las embestidas locales. 
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La UD Aliira se refuerza con 
Pablo Aguado y David Verdú . 
., La entidad azulgraha 
presenta en Venecia sus dos 

¡últimas incorporaciones en el 
lateral diestro y la media punta 

JOSEP ESCANDELL ALZIRA 

• ElAizira presentó ayer por la tar- · 
de en el campo de Venecia las dos 
últimas .incorporaciones·que re~ 
forzarán el aústero peto -il~sio-

. nante proyecto de Dani Ponz. Se 
! trata del lateral derecho Pablo 
Aguado y del media punta Ófen
sivo David Verdú, dos jugadores 
jovencfsimos, de 20 y 23 afios res-

. pectiv~ente, pero con una ex
traordinaria proyección. Aguado 
llega procedente del Villarreal Cy 

Verdú, CCM'IIa camiseta dellh\nia. 

ya participó en el amistoso dispu
tado por los azulgrana el pasado 
martes ante el Vall d'Uxó. Por su 
parte, Verdú proviene de la Se
gunda División B, en la que mili
tó con elDénia tras deslumbraren . 
campañas anteriores en Tercera y 
Preferente, en equipos como el 
Racingd'Algemesí o el Acero. 

18 d'agost de 2012 

Levante-EMV 



.Alzira, en el torneo de peñas del~ ........ """'-& 

• U PEiA BARCELONISTAALCIREÚ participa durante este fin de semana 
con su equipo alevín en el prestigioso torneo de peñas del FC Barcelona que se 
tiis¡mtaerr la capital tor:dat Lae)(pedk:ffiñíit-eref\a, ~jo la dirección técnica de 
Tonyo Alvaro, disfrutará de unos días de competición y barceloni$mo que finali
zarán con la asistencia al trofeo Joan Gamper, que enfrenta· a Bar~a y sampdoria. 

FÚTBOLIERCERA DIVISIÓN 

El Alzira disputa su tercer compromiso 
preparatorio ante el Levante B 
• La UD Alzira ultima su preparaoión de eara al inminente Inicio de la 
liga 2o.12/2013 co.n la disputa de un nuevo compromiso amistoso. Su 
rival en esta ocasión estm._vi.ejo conocido del grupo Vl de laTercera Di
visión, elrecién ascendido aSegunda Levante B. Los de DaniPonz re
ciben hoy a los granota, a parth: de las 10.30 horas y en. el Suñer Plcó1 

en una excelente ocasión para comprobar las evoluciones de los nue
vos fichajes, entre los que y ase contarán las más recientes iricorpot·a
aiones a la disciplina alcireña, Aguado, Verdú y Jon. J. ESCANDELLALZrRA 
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Orluño lidera á un entonado filial 
lll.....,..tea 

0 Aldra Vicente Ror; Pablo. Ferran Pastor, Salva Mora. Marcos Galtfa. Coke. Jon. Uurs; Mélr'c, 
Pierrick y Campos. También JugarOO: Joan. Ferran ~ Chelet Juanvi. Gisbert. Isidro, David 
Verdú. ~¡que Salom, Salva Arlandls, Andreu y Álvaro. 0l.evante B Garabato, Moyano, Car
los Tomás. Mossa. Jaime, ~leS. Andy, Alvaro, Selfa, Rubéh y Ortul'lo. También jUgaron: Pa
blo. Miguel, Juanma, Marin. Nlco, Alberto y Ander. @ o-1 Ortuño, m, 28; o-2 Morales (p). m. 
43; Q.3 Ortui'io. m. 46; 1·3 Verdú, m 63; 2-3 Chelet m. 71; 2-4fenan Cañes(pp), m 75. Gl Art-
dujar Raya Sin amonestadós. (} Suñer Picó. 

ALZIRA 1 DAVID CHDIDA Jiguero. La maquinaria de fosé Gó
• El filial del Levante continúa su mez está cada vez más engrasada y 
puesta a punto de cara al arranque quedópatenteen la mafianadeayer 

20 d'agost de 2012 

Super Deporte 

en el Suñer. El doblete de Ortuño, 
fichado del Albacete, allanó el ca
mino del 6Jial en un encuentro que 
tuvo siempre dominado. 

En ei.Alzira sobresalió la figura 
de Verdtí.. El de Silla se ha ganado a 
la afición en unos pocos minutos. 
El ex del Dénia recibió un balón de 
un defensa levantinista y tegateó a 
Pablo para obtener ell-3. Chelet 
metió al equipo Iocal en el partido, 
pero un atitogol de Ferran Cañes 
supuso el definitivo 2-4..MarcySal
va Arlandis acabaron lesionados. 



VerdÍI sobresale en 
su debut pese ala_ 
derrota delAizira 
ante el Levante B 
vfCTORTOMAsALZIRA . 

• La UDAlzira cayó derrotada por 
2-4-en el último erifrentamiento 
de pretemporada ante el filial del 
Levante, que esta temporada ju
gará en Segunda División B tras 
haber adquirido una de las plazas. 
Entre los alcireños destacó David 
Verdú, último fichaje azulgrana 1 

que participó en los dos tantos. 
Pese a los se.is goles, el primero 

no ll~gó hasta el minuto 28, cuan
do el visitante Ortuño batió de pe
nálti al oancerbero Vicente Elot 
Fue hacia el descanso cuando el 
partido se rompió. Otro penalti en 
contra de los ribereños (trasfor
mado por Morales) y el segundo 
en la cuenta particular de Ortuño 
terminaron de situar la balanza a 
favor de los visitantes. 

Tras el descanso surgió la figu
ra de David Verdú, quien en su de
but hizo el1-3 y participó activa
mente en el segundo gol alcireño, 
obra de Chelet En el75, un gol en 
propia meta de Cañes supuso el2" 
4 definitivo para el Levante B. 
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UDALZIRA 

Ptienkk v Marcos se 
unen al equipo~atcireio 
•La UDAlziraha hecho oficiallns 
lncot;pomcione · d.el atacante ca
merunés Asier Pierrick y dellate
ralizq,uierda Marco • Piprrickjugó 
fa t-emporada pasada en La Roua 
y af'.aM la ccrmpa tla en el Gandia, 
.¡nnaq:ne se1e O.Fic:>ce futbolística
m nte por su paso' por el Mesta
lla.llicamerunés, de23 años, tam
bién ha f0rmado parte del Jím'
pic de Xativa y el Burjassot Por su 
parte¡. Marco llega d.el CD !Josa, 
equipo rival de Jos a1clr fios eo 
Tercera División. Lo$ dosnuevos 
ftchaj.es se unes a las incorpora
clones de Gisb rt Marc Garcfu y 
'P rrao PastOr. V. TOrds ALZIRA 
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El técniCO Ponz duriutte UD entrenamiento. XIMO FERRER 

UnAizira poco rodado 
se estrena en liga ante 
lDl reforzado Muro 
..,. El técnico Dani Ponz se lleva 
a todos sus efectivos; incluidas 
las últimas incorporaciones 
Juanvi y Luis Verdú 

V. TOII1s AUIRA 

• La UD~ tiene esta tarde el 
primer envite de la temporada a 
las 19:3ohor~encasadeunMuro 

_que llega al choque más rodado 
que los alcireños. El técnico solla
nero Dani Ponz se llevará consigo 
los 17 futbolistas disponibles, en
tre ellos las dos últimas incotpora
ciones Juanvi y Luis Verdú. 

Juanvi es un polivalente jugador 
de banda izquierda que puede ju
gar tanto de lateral como de inte
·rior y que procede del Algemesí, 
mientras que el ex del Catarroja, 
Luís Verdú, llega al Alzira para re
forzar el eje de la zaga. De este 
modo, y aunque aúilse esperan va
rias incorporaciones para cerrar la 
plantilla, Dani P~mz se muestra 

IIORNADJI • 

IJiloUD Alzira. Allnead6n probable: 
Vicente Flor; Pablo, Ferran Pastor, Luis 
Verdú, Marcos, Coke, Cebolla, Chelet, Marcos 
Campos, Gisbert y Pierritk. 

tranquilo y confiado de haber con
fecciopado un grupo de futbolistas 
compensado. De hecho, este fac
tor -más la calidad individual de 
algunos jugadores como Vicente 
Flor, Cebolla, Coke o Pierrick
pueden ser claves <<para hacer 
frente a rival más rodado, que 
mantiene el bloque de los últimos 
años y que, además, se ha reforza
do con jugadores con experiencia 
en Tercera y Segunda B como Ga
rrote,Juan Navarro y Víctor Fuen
tes», señala Ponz a Levante-EMv. 
«En estos momentos son lo opues
to a nosotros. llevan más sesiones 
que nosotros y tienen un modelo 
de juego definido, en cambio en el 
Alzira los jugador son nuevos». 
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Ponz se sorpende del juego 
deiAizira pese a la derrota . 
...- Los azulgrana realizaron un gran partido y no acusaron la falta de rodaje 
ante un Muro que marcó dos penaltis ...-Marcos García se fracturó la tibia 

ELPARTIDO 

LO MEJOR 

El cankter y olido de los aldreftas 
Pese a estar menos rodados 
que su rival, los jugadores de 

Dani Ponz se adueñaron de la pelota 
y desplegaron un buen fútbol, que 
solo se vio empañado por el poco 
acierto de cara al marco rival. 

LO PEOR 

La l"iM! lesl6n de llarms 
La grave lesión de Marcos Gar· 
da agrava la situación defensi· 

va del Alzira, que necesita reforzar la 
zona. La expulsión de Vicente Flor y 
algunas decisiones arbitrales tam· 
bién fueron clave en el triunfo local. 

vlcToR TOllAs ALZIRA 

• La UD Alzira regresó sin haber 
logrado un solo punto de su en
frentamiento ante el Muro. Sin 
embargo1 el equipo de la capital 
de la Ribera no lo hizo de vacío, 
pues demostró una gran imagen 
y eliminó cualquier duda en lo 
que :refiere a la poca preparación 
oalniveldelosfutbolistas.Lagra
velesióndeMarcos Garcíaylaex
pulsión de Vicente Flor fueron] as 
notas más negativa· del partido. 

Los alcireños dominaron gran 
parte del encuentro. Tras 20 mi
nutos de acosolocaiJ el equipo en-

coke fue dave en el Alzira. 

trenado por Dani Ponz se fue 
adueñando de la pelota y acabó 
gozando de la posesión y de las 
mejores ocasiones. «Me sorpren
dió las ganas y el buen juego del 
equipo. No parecimos acusar en 
nada la falta de rodaje y Ja segun
da parte fue un monólogo nuestro. 
Hasta el Muro se sorprendió», 
afirmó el preparador alcireño, 
Dani Ponz. Pese a ello, los azul
grana se mostraron muy fallones 
en ataque y no convirtieronnin
guna internada ofensiva en gol. 
Además, cuando mejor estaba el 
equipo, la grave lesión de Marcos 
Garda -quien se fracturó Ja tibia 
y estará al menos tres mese.s de 
baja-'terminó por desbaratar los 
planes de Ponz. ccThvimos que 
mandar a Luis Verdú ala banda íz.. 
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quierda y sactificar en la crea
ción a Coke para retrasarlo a la 
zaga. Perdimos consistencia en 
la medular, pero ganamos en sa
lida del balón desde la defensa», 
explicaPonz, quien añade: «Pese 
a todo no podemos olvidar que el 
Muro es un gran equipo con una 
gran base consolidada y que se 
permitió, incluso, el lujo de dejar 
fuera del equipo a jugadores de la 
talla de Navarro o Fuentes». 

El penalti IIIÚ claro nO 58 plt6 . 
El Muro se llevó la victoria gracias 
a dos penaltis, aunque ninguno 
de los dos fue el más claro. En el 
primer tiempo, en una melé en el 
área del Muro, un rechace fue a 
parar ala mano del defensor local 
Calabuig, peto el colegiado Zor
noza Parrés rio lo consideró pena 
máxima. En cambio, el árbitro si 
que consideró como tal el que ala 
postre significaría el primer tanto 
delMuro, una acción ocurrida in
mediatamente después de la le
sión de Marcos. Ya en el último 
tramo del partido, los alclr.eños 
volvieron a reeJamar en el penal
ti y expulsión de Vicente Flor -
qwen salió malparado deJa ac
ción- al considerar.faltasobre el 
portero lo que al final significó el 
tiro desde los once metros y el se
gundo tanto. 

DaniPonz espera que durante 
esta semana se cierre la plantilla 
con varios fichajes. De hecho, la 
urgencia por reforzar la zaga ha 
augrnentado considerablemente 
por la lesión ·de Marcos. 



La UD Alzira convoca a sus 
socios para ti-atar de aprobar 
los presupuestos del ejercicio 
..,. Los nuevos directivos de 
la entidad se presentarán 
en un acto que tendrá lugar 
en el Círculo Alcireño 

V. T.MALZIRA 

• La UD Alzii:a celebrará el próxi
mo jueves 6 de septiembre en el 
Círculo Alcireño la asamblea ge
neral del club para la cual convo
ca a todos sus socios y en la que se 
presentará la nueva directiva de 
la entidad azulgrana presidida 
por Javier Pérez. El acto tendrá lu
gar a las 19.30 horas en primera 
convocatoria y en segunda a las 
zohoras. 

Además de la presentación de 
los directivos y sus respectivos 
cargos, la asamblea se convoca 
con el objetivo de aprobar los 
presupuestos para la campaña 
actual, tanto los de la escuela 
como los del primer equipo, el cual 
debutó el pasado domingo con de-

rrota ante el Muro bajo las órdenes 
del entrenador de Sollana Dani 
Ponz. El acto social del club alci
reño finalizará con el turno de 
los ruegos y preguntas. 

En busca de un central 
En cuanto al apartado deportivo, 
la entidad sigue en la búsqueda de 
un defensa central que cierre de
finitivamente la plantilla y que re
fuerce la zona más delicada del 
equipo. La situación se agravió el 
domingo con la grave lesión de 
Marcos García, quien se recupera 
favorablemente de la fractura ti
bial que sufrió ante el Muro y que 
le apartará de los terrenos de jue
go al menos durante tres meses. 
Según el presidente, Javier Pérez, 
el club «está siguiendo un central . 
que cierre definitivamente la 
plantilla. Por el momento no ha
remos más fichajes. Luego, en el 
mercado de invierno, barajare
mos la opción de reforzarnos si lo 
consideramos oportuno>>. 
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EIAlzira tira de cantera para completar 
la convocatoria de hoy ante el Eldense 
IJí> El técnico Dani Ponz sólo 
cuenta con 15 jugadores, entre 
ellos el tocado Lluís, para 
medirse a un gallito de la liga 

........ 
.,.Luis Suñer Picó 
aJ 18.00 Q ARBITRO: Garcelin Doclo 
~~~~··--------

... UDA121RA 
AUNEACJ6w PROBAIIU: Joan; Fenan cañes. 
Ferran Pastor, Luis Verdú, A8udo, Coke, Luis, 
Marcos Campos, David Verdú, Chelet y Pierrick. 
() Entrenador. Dani Ponz. 

... CDELDENSE 
AUNEACIÓN PROIIAIIll: Imano!; crespo, 
Carlos Arnau, Meijide, Pagán, Nemesio, 
Manrique, Guill, Algaba, Edu Serrano y Piño!. 
() Entnnador: José Arastey. 

V. TOllAs AUIRA 

• La UD Alzira debuta esta tarde 
en el Luis Suñer Picó en el que 
será el segundo partido de Terce
ra División. Los azulgrana llegan 
ala cita con sólo 15 futbolistas dis-

ponibles para enfrentarse al El
dense, uno de los equipos llama
dos a estar arriba en la tabla. 

La plantilla azulgrana ha en
trenado bien a lo largo de la se
mana y se espera que el técnico 
Dani Ponz apueste por un once 
parecido al del primer partido 
ante el Muro. De hecho, el entre
nador alcireño tendrá que echar 
mano del filial, pues la expulsión 
de Vicente Flor y la grave lesión de 
Marcos García dejan al equipo 
con sólo 15 efectivos, contando 
con que Luis supere las molestias 
que acarrea. El portero juvenil 
Alex entrará en la convocatoria y 
puede que también lo haga I<il<e si 
Luis no llega a tiempo. 

En el lado contrario, el Eldense 
llega con «un equipo compacto, 
llamado a estar arriba, en el que 
destacan jugadores como Guill, 
Nemesio o Algaba», según anali
zó Dani Ponz para Levante-EMV. 
Lós alicantinos, que en unas se
manas abandonarán el nútico es
tadio Pepico Amat para estrenar 
un nuevo campo, visitanAlzira tras 
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igualar sin goles ante el Orihuela 
en un partido entretenido y con 
muchas ocasiones de gol Arbitrará 
el encuentro el colegiado Garcelán 
Docio. 

se buscan tres refuerzos 
El club anunció durante la sema
na que se estaba trabajando en la 
búsqueda de un central que cie
rre la plantilla. Sin embargo, la 
grave lesión de Marcos García -
unida a la noticia de que Valiente 
tendrá que pasar definitivamen
te por el quirófano- han incre
mentado la necesidad de fichar a 
varios jugadores. «Buscarnos un 
central, pero también vamos a ver 
si podemos hacernos con los ser
vicios de un lateral izquierdo que 
supla al lesionado Marcos y de un 
jugador de ataque, todo dentro de 
las limitaciones económicas del 
club», explicó Ponz. El técnico 
azulgranayasabe que no podrá fi
char a ningún jugador de Segun
da División B ni de Tercera, por lo 
que el mercado se reduce a juve
niles o futbolistas sin equipo. 



El Alzira no puede 
con el Eldense 
AUJRA/ EI.DENSE 

)o Al.ZIRA: Joan, FerraJJ ca, 
ñes, Ferrán Pastor, LuiS Ver
dú, Pablo. COke (Jon, m.SO), 

lluls, Marcos campos (Gisbert. m.64), Pie-
nick, Chelet (Marc, m.SO) y oavid Vredú. 
IJ> ELDENSE: Imano!, cartos crespo, Meijide, 
Amau, Pagán, Guill, Manrique, Algaba. Neme
sio (Ejido, m.87), Edu serrano (Jordi, m.76) Pi
ñol (Juanan, m23). IJ>GOI.ES: o-1, m36: Jua· 
nan.l-1, m.46+: Pieniock.l-2, m.49:·Aigaba. 
1-3, m.85: Algaba. 0 ÁRIIITRO: Gan:elán Do
cio. Amonestó por el Alzira a Luis Verdú, Fe
rrán Pastor. coke, Pienick, Pablo y Marco y 
por el Eldense a Juanan y Nemesio. 

DAVID OIORDÁ ALZIRA/ EFE 

• El Eldense, un equipo inás he
cho que el Alzira, aprovechó los 
fallos de la bisoña defensiva local 
para imponerse por 1-3 en un en
cuentro en el que los locales vi
vieron dos momentos en los que 
pudieron cambiar el partido. 

El Eldense se adelantó primero en el marcador. 

Tercera División JORNADA 2 

ALZIRAl ENSE3 
0 Alzil'a Joon, Ferran Cafles. Ferran Pastor, LJJis Verdú. Pablo, Coke (Jon, 80'), Uuls, Marros 
Campos CGisbert64'). Pierri!lk Chelét (Man:, 50') y David Vetdú. 0 Eldense Imanol, Carlos 
Crespo, Meijlde, Ama u. l=>agán. Guíl~ Manrique,Aigaba, Nernesio (Egido, sn. Edll Sertano (Jor
dl, 761. Piñal (4llanan¡ 231. <D o-1 Joanan, m. 36; 1-1 Pierrick. m. 36; 1·2 Algaba, m. 49; 1-3 Al
gab¡¡, m,85. 0 Gattelán Doclo. A los locales LUis Veltfú, Femm Pastor. Coke, Pienick. Pa
blo y Man:; a los visitantes Nemesío y Juanan. (} Luis Suf'ier Picó ante 300 personas. 

El Eldense Impone su calidad en el Suiier Picé 
El Eldense impuso una mayor calidad futbolista y mejor preparación física 
en el Sufler Picó, ante un Alzira que lleva solo un mes de trabajo. Los visi
tantes ·estuvieron mejor posicionados en el terreno de juego y aprovecha
ron los errores de la defensa del Alzira para adelantarse en el marcador, con 
un tanto de Juanan. El gol de. Plerrick al final del descanso animó a los lo
cqles, que pensaron en la remontada. P.ero, en la segunda parte, recibieron 
un mazazo por medio del mejor jugador del equipo visitante, Algaba, que re
mató el partido a cinco minutos para el final poniendo el detlnitivo 1-3 en el 
marcador. DAVJDCHORDAALZlRA 
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TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA Resultados ,... 
~ n E p a¡;~ e E p ll'llC 9 p GF ce ... l Torrevl!!E! 6 z 2 o o 5 2 1 o o 2 1 1 o 3 1 Novel da l o Muro . 

• 2. Burriana ;¡ 2 1 1 Q 3 o 1 o o j li o o o o Torrevieja 2 1 erevillente ... 3. Uosa 4 2 1 1 o 3 o í o o l o o D o o Jove Español 2 o Acero ... 4. Elderrse 4 i ~ 1 o 3 I o 1 o o o o 3 1 Dénia o o Burriana 
5. Wiarreal e 4 2 1 1 o 2 o o 1 o o o o 2 o At. Saguntino 1 1 Ribarroja 
6. Novelda 4 2 1 1 o 4 3 1 o u 1 o o 3 3 Villarreal e o o U osa 
7. Dénia 4 2 i 1 o 2 '1 o 1 o o ¡¡ o 2 1 castellón o l Elche Ilicitano 
8. Utiel 4 2 l 1 o ~ 1 jj l li o o o 2 1 Gandia o o Borriol 
9. Orihuela 4 .2 1 1 o l o r o o l o o o o Utiel o o La Nucia 
lO. Muro l 2 1 o 1 2 1 1 li o 2 o 1 o 1 Orihuela l o catarroja 

ll.JO'Ie~lí!ll 3 2 1 o 1 2 3 l o li 2 o 1 o 3 Alzira l 3 Eldense 
12. Elche Ilicitano 3 2 1 o 1 1 2 o o I .li 2 o 1 o Pr6xima jornada 
13. Sorrlol 2 2 o 2 o 1 1 .o 1 o 1 1 o o o Novelda Torrevieja 
14.Gandia 2 2 ii 2 o o o jj i o jj li o o o erevillente Jove Español 
lS.laN~ 2 2 o 2. i o li ~ i li ~ ~ ~ · ~ · ~ Acero Dénia 
16. Ctevleiita 1 2 o 1 4 5 o Burriana At Saguntino 
JJ. Rlbarrofa I z o 1 1 2 3 li o I 2 o. 1 Ribarroja Villarreal e • 18: casteJtón 1 :r o 1 1 1 2 li D 1 I o 1 U osa castellón 

• 19./1( untino I 2 o 1 1 1 4 li I D l. 1 o Elche Ilicitano Gandia 
• 2o.cata 2 o o 2 1 3 1 Borriol Utiel 
• 2l 2 o o 2 1 5 La Nucia Orihuela 

• 22.Acero 2 li o 2 I 5 catarroja . Alzira 
• OESCfNSO DIRECTO .A. PROMOCIÓN OE ASCENSO 

Muro Eldense 

CAUPOUJ 

EN CASA FUERA 

• l. Duc. Gandla 3 l 1 o o S 1 o 
E p Gf GC G r - ¡;- GF"·e;,-
o o o o 1 o o s- 1 llellllblk • 2. C8slellonense 3 1 1 o D 3 o o o o o o 1 o o 3 o Silla l O Cana1s 

• J. Cl!baleose 3 1 1 o o 3 
4.1avenies 3 1 1 o o 3 
5.Sueca 3 1 1 o o 3 

o o 3 r o o D o o Carú!ixent 2 3 Ta\'ffileS 

o o o a· 1 o o 3 2 
CUIIera l l Alginet 

Massanassa l 2 Benigooim 
o D o o 1 o o 3 2 R. Algemesí l 5 lluc. Gandia 

1 1 
2 o 
2 o 

6.Beni~tilm 3 1 1 o o 2 
l . Silla 3 1 1 o o 1 
8. Aloloet 1 1 o 1 o 1 
9,CUIIera 1 l o l o 1 

o o o o l o o 2 1 Pego 2 3 Sueca 

o o 1 o o o o o o R. Colón l l X.lbia 
Canalense 3 l Ondarense 

o o o o o 1 o l 1 Alberlc O 3 Castellonense 
1 o l l o o o o o 

1 o 
o 1 
l () 
l o 

10. R. 0116n L 1 o l. o 1 
ll.XIlbla 1 1 o 1 o 1 
12.Pego o 1 o o 1 2 

1 o l 1 o o o o o Prixlllla jornada o o o o o 1 o 1 1 Canals Alberic 
o l 2 3 o o o o o Tavemes Silla 

1 o 
1 o 
3 o 

13. 0\rca!Xent o 1 o o 1 2 
14. Massanássa o 1 o o 1 1 
15. Canals o 1 o o l. o , 16. Ondarei)Se o 1 o o 1 1 

• l7.Aiberlt o 1 o 01 1 o 
• 18. R. Aluemesr o 1 o o 1 1 

o 1 2 3 o o o o o Alginet CarGiixent 

o 1 l 2 o o o o 
º 

Beni~nim CUIIera 
lluc. Gandia Massanassa 

o o ll o o o 1 o 1 Sueca R. Algemesí 
o o o o o o 1 1 3 Xabia Pego 

o l o 3 o o o o o Ondarense R. Colón 
Castellonense Canalense o 1 1 S o o .o o o 

J o 
2 o 
1 o 
3 o 
3 o 
5 o 



Wdliam y Mateos refuerzan a tmAizira 
que mostró su peor cara ante el Eldense· 
• El equipo alcireño en nada se pareció al de la primera jornada y cosechó su segunda derrota seguida 

LO MEJOR 

Un 11'81111111'1811 de lllljora 

a El equipo da señales de vida y 
todo hace pensar que cuando 

se <;oja la forma física se podrá com
petir con los gallitos de la categoría. 
Los fichajes también ayudarán. 

LO PEOR 

se penHia 1maa1n de Muro 

a Aunque los dos partidos juga
dos terminaron con derrota, la 

del Muro dejó buenas sensaciones. En 
cambio, el equipo no se gustó el do
mingo, perdiendo muchos balones. 

VÍCTOR TOMAs AL21RA 

• Los refuerzos van llegando a la 
UD Alzira. Concretamente lo ha
cen pocos días después de cerrar
se el plazo de fichajes de jugado
res con contrato en otros equipos. 
De este modo, William y Mateos 
se incorporan a un grupo que si
gue mermado por las numerosas 
lesiones. En concreto, 15 fueron 
los jugadores con los que Dani 
Ponz pudo contar para el partido 

· El brasileño Willlam. 

ante el Eldense, el cual se decan
tó del lado alicantino por 1-3. 

El ataque azulgrana da un sal
to de calidad con William Rodri
gues Da Silva. El delantero brasi-
leño, formado en la cantera del Fla
mengo, llega al Alzira a sus 25 
años y tras haber jugado las últi
mas temporadas en el Huracán Va
lencia: y en el Atlético Baleares. Por 
su parte, también se une al grupo 
José Mateos, un defensa central de 
26 ~os que ha militado en elOn
tinyent, el Catarroja y el Huracán 
Valencia. Desde el club no se des
carta hacer un último esfuerzo 
por un lateral izquierdo que se en
cargue de suplir la ausencia de 
Marcos García, quien estará al 

FÚTBOL BASE 

El central José Mateos. 

menos tres meses de baja. 

lmapn floja ante el Eldlnse 
Tras las buenas sensaciones que 
dejó el equipo en Muro (pese a la 
derrota), los alcireños volvieron a 
caer ante un fuerte rival como el 
Eldense, aunque esta vez el con
junto de Ponz no dio las mismas 
bt,~enas vibraciones. «Estuvimos 
imprecisos, inseguros y perdimos 
muchos balones~ Anté un equipo 
de tanta calidad como el Eldense 
no te puedes relajar, porque a la 
mínima te sentencia», explicó 
Dani Ponz a Levante-EMv. Pese 
a ello, los azulgrana consiguieron 
que el Eldense no se adueñara de 
la pelota al principio. «El trabajo 

Alzira y Benlfaló se citan 
en el torneo de Almolnes 
• Los equipos infantiles y cadetes 
de la UD Alzira y del Benifaió CF 
participan el próximo fin de se
mana en elVllTrofeuFútbolBase 
Poble de Almoines. El torneo se 
presenta el jueves 6 de septiem
breytendrá lugar a lo largo del fin 
de semana. Entre los equipos par
ticipantes destacan las escuelas 
del Alcoyano, el Huracán Valen" 
cia, el Gandia, elXativa FB o el Le
vante UD. LEVANlE-EIIV ALZIRA 

4 de setembre de 2012 

Levante-EMV 

defensivo fue bueno, pero nos 
complicamos mucho para sacar 
la pelota controlada>~, afulde Ponz. 
De hecho, el primer tanto del 
equipo de Elda vino tras una pér
dida en el centro del campo. Lue
go Pierrick igualó la contienda, 
pero el empate se volvió a desha
cer al volver de los vestuarios con 
el primero en la cuenta particular 
de Algaba. «Salimos muy bien tras 
el descanso, pero el gol nos hizo 
mucho daño», analiza el prepara
dor azulgrana. Con el Eldense es
perando al Alzira, los alcireños 
acusaron la falta de rodaje. Ponz 
lo intentó cambiando la táctica. 
Dejó en defensa a los dos Ferran y 
a Agudo, enviando a Luis Verdú 
de carrilero izquierdo y a Marc 
(que había substituido a Chelet) al 
derecho. Con el3-5-2 el conjunto 
de la Ribera acechó el marco de 
Imanol, quien sacó a lo largo del 
pamdo varias ocasiones de gol, 
entre ellas una parada espectacu
lar que hubiese significado el2-2. 
Sin embargo, del posible 2-'2 se 
pasó ala sentencia visitante con el 
segundo tanto de Algaba. 

La UD Alzira trabajará esta se~ 
mana con los dos efectivos nuevos. 
Además, Lluís parece que no ten
drá problemas para entrenar y Vi
cente Flor podrá volver a la porte
ría tras cumplir la sanción. 



La UD Alzira negocia 
con el experimentado 
defensor Pepe Pla 
~El exfutbolista de PSV 
Eindhoven, Valencia CF y 
Levante podría llegar cedido . 
por el Huracán Valencia 

C. SEHSO ALZIRA 

• La UD Alzira se encuentra en 
negociaciones para cerrar un fi
chaje de relumbrón que comple
taría la plantilla qm la que afron
tará el resto de la temporada en la 
3a División. Según ha podido sa
ber Levante-EMV, podría con
cretarse en las próximas horas la
cesión de Pepe Pla por el Huracán 
Valencia, ex jugador de equipos 
como el PSVEindhoven, Levante 
o Valencia CF. La incorporación 
del experimentado futbolista se 
realizaría gracias a un acuerdo 
muy beneficioso para la entidad 
azulgrana ya que la ficha del ju
gador correrá a cargo de su club 
de procedencia, el Huracán. En 
caso de llevarse a cabo el fichaje, 
el jugador aprovechará su estan
cia en el Alzira para adquirir la 
mejor forma física tras sufrir va
rias lesiones que le han manten,i
do prácticamente en el dique seco 
en las Ultimas campañas. Pepe Pla 
se formó en las divisiones inferio
res del Valencia CF, fue capitán de 
las secciones inferiores del com
binado nacional donde compar" 
tió equipo con jugadores como 
Cese Fábregas, Sergio Ramos o Pi
qué. Sus buenas actuaciones le 
va1ieron para fichar por el PSV 
Eindhovende dondeunalesiónle 

El defensa Pepe Pla. 

hizo volver a España; esta vez en 
el filial levantinista, pero otras 
desafortunada lesión volvió a 
truncar su evol~ción. Tras un pe
riplo por la categoría de bronce, 
inició su aventura griega en el 
Ilioupoli de Segunda División. Pla 
podría jugar en el conjunto azul
grana a partir del próximo mes de 
octubre al tener que recibir aún el 
alta de la federación valenciana. 

Hoy, asamblea del club 
El club celebrará hoy una asam
blea general en la que se presen
tará la nueva junta directiva pre
sidida por Javier Pérez y se apro
bará el presupuesto del próximo 
curso. La primera convocatoria 
está prevista para las 19:30 horas. 
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La nueva junta directiva de la UD Alzira acompafta al presidente Pérez durante la asamblea. v1cENT M. PASTOR 

La UD Alzira de Javier Pérez 
reduce a más de la mitad el 
presupuesto anual del club 
~El primer equipo de la entidad contará con unos ingresos próximos a 
los 144.000 euros y la directiva prevé un superávit de cerca de 18.000 

CARW SENSO AlZIRA 

• Las tijeras salieron ayer a escena 
en la asamblea de la UD AIZira ce
lebrada en el Círculo Alcireño. La 
nueva junta directiva presidida por 
Javier Pérez presentó unos presu
puestos caracterizados por la ex
trema austeridad que reducen a 
más de la mitad las cuentas del club 
expuestas y desarrolladas durante 
la campaña anterior. Además, se 
dará la circunstancia de que, para
dójicamente, el presupuesto de la 
escuelaazulgrana superará ala del 
primer equipo. 

Según desgranó el nuevo teso
rero José Manuel Pla, el primer 
equipo del Alzira tendrá un presu
puesto de 144. 717euros, por lo que 
se estima que los gastos ascende
rán a los 126.853 euros, con un su-

perávit de 17.800 euros que servi
rán para intentar adelgazar el défi
cit acumulado en los últimos años. 
Además, la junta directiva estima 
que se si producen ingresos adi
Cionales no registrados en las cuen
tas ahora elaboradas se destinarán 
únicamente a costear la deuda. En
tre los ingresos se prevé ingresar 
55.000 euros de publicidad (según 
adelantó Pérez, ya es seguro que la 
entidad ingrese 35:ooo euros por la 
ayuda de varias empresas), 25.000 
euros de pases, 11.000 de taquilla o 
2o.ooo de lotería. Por su parte, el 
grueso de los gastos se concentra
rá en las nóminas de la plantilla y el 
cuerpo técnico (que asciende a 
8o.ooo euros) y el arbitraje de los 
partidos que suma más de n.ooo 
euros. El presidente presentó a los 

componentes qe su junta directiva. 
A parte de Pla como tesorero, Oc
tavio Boronat será el secretario, 
Bernardo Mascaren el presidente 
primero, Carlos Cuenca el presi
dente segundo y Fernando Barbe
rá el secretario de la escuela. 

Cuenca presentó las cuentas 
previstas para la escuela, con un su
perávit de alrededor de mil euros. 
La academia de la UD Alzira (que 
contará este año con alrededor de 
350 pequeños futbolistas) contabi
liza unos gastos de 147 .ooo euros y 
unos ingresos de 148.ooo. 

Por otra parte, el Alzira de Dani 
Ponz ganó el encuentro amistoso 
disputado en Moneada el miérco
les. Tuvo ocasiones para conseguir 
una goleada de escándalo que se 
quedó en un considerable 0-4. Da-
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Tercera División 

UDAizira 

ENTRENADOR 

DanleiPonz 
"" El entrenador ribereño ha entrenado a 
conjuntos como EMFU·I'Aicúdia, Torre Levante 
juvenil v Atlético saguntino. 

•t·'ª'T'I'U·1JiiliiiW. 



Ponz pue.de dar entrada hoya 
William y Mateos en elAizira 
ante un necesitado Catarroja 
IIJll- El estadio Mundial82 mide las fuerzas de dos conjuntos que luchan por evitar 
los puestos de descenso tras acabar el año pasado en la tona de promoción a 2.a B 

Estadio llundlaiiZ, 1&:00 horas 
6) ARBITRO: JoM Antonio Morales YUste 

CATARROJA 

G p GF GC p 

2 o o 2 1 3 o 

(J I'NTRENADOR: 

Vk»nte Bac:ete. 

. ' . ' 
G f GF 

-z--o o 2 l 

• (J ENTRENADOR: 
DaniPonz. 

CARLa SENSO ALZIRA 

• El estadio Mundial82 de Cata
rroja escenificará hoy a la señora 
crisis económica en toda su esen
cia. Dos conjuntos que la tempo
rada pasada llegaroh a jugar la 
promoción de ascenso aSegunda 
DivisiónB se enfrentan con el úni
co objetivo de empezar a sumar 
puntos en una liga en la que con
tabilizan sus partidos por derro
tas. La razón no es otra que las di
ficultades económicas que pade
cen tanto el Alzira como el con
junto local y que han lastrado el 
potencial de las plantillas que el 
año pasado-posibilitaron enor
mes alegrías a sus aficiones. 

El entrenador del equipo ribe
reño, Dani Ponz, podrá contar ya 
hoy con dos de los fichajes llega
dos esta semana, William y Mate, 
os, mientras Pepe Pla empezará a 
jugar a principios de octubre 

cuando reciba el alta de la Fede
ración Valenciana de Fútból tras 
superar su grave lesión. La UD Al
zira sigue con su apresurada pre
temporada y ayer el técnico pre
paró una doble sesión de entre
namiento. En la primera, el cuer
po técnico y los jugadores visio
naron el partido frente al Eldense 
de la pasada semana con el de
signio de mejorar los errores que 
supusieron la holgada derrota. 
Más tarde el entrenamiento sirvió 
para compactar el once inicial 
que se presentará hoy en el Mun
dial82. 

El encuentro supondrá la vuel
ta a la que fue su casa hasta la 
campaña pasada de Luis Cebolla, 
Coke y Luis Verdú, mientras José 
Mateos también vistió la zamarra 
blanquiazulhace algunastempo
radaspor lo queconocelaentidad 
a la perfección. Sin embargo, la 
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transfotmaciónhasidomayúscu
la en la entidad tras la salida del 
escocés John Clarkson, que lapa
sada_ campaña entrenó al Cata
rroja y que este verano decidió 
salvar al Ontinyent tras compro
meterse a adelantarles 175.000 

euros que necesitaba el club para 
liquidar las deudas con jugadores 
y seguir en Segunda B. 

Bacete contari con travw 
El entrenador del Catarroja, Vi" 
cente Bacete, también cuenta en 
su plantilla con ex jugadores de la 
UD Alzira como Miguel Angel, 
mientras destacan jugadores 
como el delantero Raúl Valero, el 
extremo Nicolás Reyes o el me
diapunta Jordi Blázquez. Precisa
mente para afianzar la faceta go
leadora ha llegado esta semana 
cedido y procedente del Levante 
UD el joven Alvaro Traver. 



La UD Alzira logra el primer 
triunfo liguero en Catarroja 
..,. Los centrocampistas ribereños Cake y Gisbert anotan los goles de la 
victoria ..,. Los nuevos fichajes William y Mateas debutan como titulares 
VÍOOR TOMAs Al.ZIRA 

• La UD Alzira de Dani Ponz em
pieza a carburar. Los alcireños lo
graron ayer su primer triunfo de 
la temporada en el campo del 
siempre complicado Catarroja al 
superar a los locales con dos go
les de Coke y Gisbert. Los debu
tantes Mateos y William jugaron 
11}s 90 minutos en un equipo que 
cambiólacararespectoalpartido 
del Eldense y que mostró una 
i:Qlagen compacta. 

Los primeroslnstantes del par
tido trascurrieron sin contabili
zarse ninguna ocasión de peli
gro, con dos equipos que se res
petabanyse Ctibrlan las espaldas. 
En el Alzira debutaron Mate os
.en el centro ~Jazaga-yWJ.IIiam. 
El primero se mostr.ó seguro y 
contundente y fue el primer amo
nestado del encuentro, mientras 
que el brasileño -escorado en la 

a Catarroja CF j D UDAizira 

..,.CATARROJAO'. Mario: Jona, senchermés, B~:nP Ouanrna. m. 75), Ralll Valero,Albl!rto 
Uawr. m. 53), Nico1 Miguel Ángel, per<eira1 FraJl v Sl!garra (Jordl. m. 69). 
..,. UDALZJRA. Vice~ Flor: Ferran cañes (Ferran Pastor, m.46), Mat®S, Luls verd\1, Pa· 
blo Agudo, Cake. Uuls, Gisbert (Chelet, n1. 86), Wllllam, oavfd Verdú (campos, m. 57) v 
Pierrlck. •GOUS. 0·1, rn,36: (¡oke. 0.2. m. 74: G!Sbert. 
fJ) ÁRBITRO: Morales Yuste. eorrecco 0 T. AMARILLAS: Por el Alzlra Máteos, Fi!
rran canes, Plerri~. OG r. ROJAS: No hubo. 
@ ESI'ADIO: Partido disputado en el estadio Mundial82 de catarroja. 

banda izquietda- dejó detalles de 
calidad y fue uno de los más ani
mados al inicio del partido. El Ca
tarroja, por su parte, empezó a 
adueñarse de la pelota y a atacar 
el marco defendido por un Vi
cente Flor que volvía a ser titular 
tras cumplir un partido de sanción. 
Los locales rozaron el gol al re" 
matar Segarra un centro del ex 
azulgrana Miguel Angel, y los al
cireños, por su parte, se enco-

mendaron a una defensa bien or
ganizada y al balón parado. De 
echo, Píerrick pudo adelantar a los 
ribereños tras cabecear el centro 
de un falta servida por David Ver
dú. El mismo atacante alcireño 
mandó un nuevo golpe franco a la 
barrera. El Alzira llegaba en con
tadas ocasiones y el Catarroja jtt
gaba más suelto con un Segarra 
que rozó el gol hacia el minuto 30 
al enviar un balón raso muy cerca 
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Gisbert marcó elseaundo tanto. 

de la portería de Flor. Cinco mi
nutos más tarde llegaría el gol 
para el equipo de la Ribera. Píe
rrick fue agarrado dentro del área 
y el árbitro asistente señalizó pe
nalti, pero el colegiado Morales 
Yuste desautorizó al linier y con
cedió cómer a los ribereños. En
tonces surgió la figura de Coke, 
quien remató el servicio desde la 
esquina adelantando a los visi
tantes y haciendo justicia tras no 
señalizarse la pena máxima. 

El gol dio alas a los azulgrana y 
dejó tocados a los blaoquiázules. 
Entonces ei.Aizira pudo haberlo
grado el segundo si Píerrick, Da
vid Verdú o Gisberthubiesen ma
terializado una tripl~ ocasión. El 
propio Gisbert gozó de una clarí
sima ocasión hacia el 22 del se
gundo tiempo, pero un defensor 
sacó su dlsparo cuando ya se can
taba el gol Antes, los alcireños pu
dieron adelantare con varias oca
siones de Pierrick y un intento de 
vaselina de David Verdú que des
barató el guardametalocalMarlo. 
Los cambios también refrescaron 
el juego alcireño. El Alzira se adue
ñó del balón y William pudo su
mar el segundo tanto. Este, sin em
bargo, llegó unos minutos más 
tarde, al lanzar Vicent Gisbert uria 
bolea que se coló por la escuadra 
de la portería defendida por Ma
rio. Tras el segundo tanto alcireño, 
el Catan:oja subió las lineas. El 
equipo de Dani Ponz; en cambio, 
se relajó y los locales gozaron de al
gunas ocasiones en el juego aéreo 
que no matericilizaron. Los azul
grana, además, hubieron podido 
sumar un tanto más a su cómpu
to global si el colegiado no hubie
se señalado un fuera de juego in
existe~1te en un contragolpe de 
Pienick, quien en realidad había 
partido desde su propio campo. 



CU~ DI LA JOIIIIADA 
. , 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA .... ltados ,... J G E 
_,.¡;·-

(IF GC 11 r ji or r.c G E p (lf r;G 

A l.Uosa 7 3 2 1 o 4 o 2 o o 4 o o 1 o o o Novelda l o Torrevieja 
A 2. UUel 7 3 2 1 o 4 1 o l- o o o 2 o o 4 1 erevillente o l Jove Español 
:¡: 3. Novelda 7 3 2 1 o 5 3 2 o o 2 o o 1 o 3 3 Acero 3 o Dénia 
:;¡ 4. Torrevie!!! 6 3 2 o 1 5 3 1 o o 2 1 1 o 1 3 2 Burriana l 2 Al Saguntino 

S. Muto 6 3 2 o 1 S 3 2 o o S 2 o o 1 o 1 Ribarroja l l Villarreal e 
llosa l o Castellón 6. Jove Es!!!!ñol 6 3 2 o 1 3 3 1 o o 2 o 1 o 1 1 3 Elche Ilicitano l 2 Gandia -~ ---r."Villarreal e 5 3 I 2 o 3 l o 1 o D o 1 1 o 3 1 Borriol o 2 Utiel 

B.Gandia S 3 1 2 o 2 1 o 1 o o o 1 1 o 2 1 Catar roja o 2 Alzira 
9. Burriana 4 3 1 1 1 4 2 1 o 1 -4 2 o 1 o o o Muro 3 2 Eldense 
10. At Sagunhno 4 3 l 1 1 3 5 o l o 1 l 1 o 1 2 4 
ll.~nia ·4 3 1 1 1 2 4 o l o o o 1 o 1 2 4 Pñxlnla jomada 
12.8dense 3 2 1 o 1 5 4 o o o o o 1 o 1 5 4 
l3.Acero 3 3 1 o 2 4 5 1 o 1 4 3 o o I o 2 Torrevieja Muro 

Jove Español Novelda 14. Alzira 3 3 1 o 2 3 5 D o 1 1 3 1 o 1 2 2 Dénia erevillente 15. Elche lliátano 3 3 1 o 2 2 4 ¡¡ o 2 1 4 1 o o 1 o Al Saguntino Acero 
16. LaNuda 2 2 o 2 o o o o 1 o o o o 1 o o o Villarreal e Burriana • 17. Rlbarroia 2 3 o 2 1 3 4 o 1 l 2 J o 1 o 1 1 Castellón Ribarroja • 18. Borriol 2 3 o 2 1 1 3 o 1 1 1 3 o 1 o o o Gandia llosa • 19. Crev!llente 1 3 o 1 2 4 6 o l 1 3 4 o o l 1 2 Utiel Elche Ilicitano 

• 20. Castellón 1 3 o 1 2 1 3 o o 1 o 1 o 1 1 1 2 Alzira La Nucia 
i 21 Calarr9E! o 2 o o 2 1 4 o o 2 1 4 o o o o o Eldense Catarroja 
• DESCENSO DIRECTO .á. PROMOCIÓN DE ASCENSO 

GAUPOJJJ - · . - • 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 
P11lS J G E p GF GC G E p CF GC G l p GF GC 

A ~. Castellonense 6 2 2 o o 7 o 1 o o '1 o 1 o o 3 o RMultados ... 2. Out. Gandia 6 2 2 o o 6 1 I o o 1 o 1 o o S 1 canals O 2 Alberic 
A 3. BeiliQAnim 6 2 2 o o -4 1 1 o o 2 o 1 o o 2 1 Tav.rnes 2 1 Silla 

Alginet 3 O carcaixent 4.Tavemes 6 2 2 o o S 3 1 o o ~ 1 1 o o 3 2 Beni~nim 2 O Cullera 
S. Sueca 6 2 2 o o 4 2 1 o o 1 o 1 o o 3 2 Du~ Gandia 1 O Massanassa 
6. Algloet 4 ~ 2 1 o 4 1 1 1) o 3 o o 1 o 1 1 $oe(a 1 O R.Aigemesi 
7. XM>la 4 Xabia ¡ O Pego 2 1 1 o 2 1 1 o o 1 o o 1 o 1 1 Ondarense 1 1 R. Colón s.sma 3 2 l o 1 2 2 1 o o 1 o o o 1 1 2 ~ 4 o canalense 
9. Altseric 3 2 1 o 1 2 3 o o 1 o 3 1 o o 2 o 
10. Canalense 3 2 ,1 o 1 3.5 l o o 3 1 o o 1 o 4 Prixllu jenlada 
11. R. Colón 2 2 o 2 o 2 2 o l o l 1 o 1 o 1 1 canals Tavemes 
12. Ondarense 1 2 o 1 1 2 4 o l o 1 1 o o .l 1 3 Silla Alginet 
l3.Cullera 1 2 o 1 1 1 3 o 1 o 1 1 o o 1 o 2 carcaixent Benigilnim 
14. pego o 2 o o 2 2 4 o o l 2 3 o o 1 o 1 

Cullera Du~ Gandia 
Massanassa Sueca 

15. Massanassa o 2 o o 2 1 3 o o 1 1 ~ o o 1 o l R. Algemesí xabia , 16. Canals o 2 o o 2 o 3 o o 1 o 2 o o 1 o 1 Pego Ondarense 
T 17. Ca(caixl!llt o 2 o o 2 2 6 o o l 2 3 o o 1 o 3 

R. Colón Castellooeose 
Alberic canalense ,. 18. R. Ngemes( o • 2 o o 2 l 6 o o 1 1 S o o 1 o 1 



«Latnl~seencuentta 
aún en plena pretemporada» 
~El técnico del conjunto blaugrana, Dani Ponz, subraya el amplio margen de 
mejora del equipo y destaca a William y Mateas tras la victoria en Catarroja 
CARW SENSO ALZIRA 

• A pesar de la victoria por o-2 en 
el estadio Mundial82 de Catarro
ja, el entrenador de la UD Alzira, 
Dani Ponz, es realista y, al mismo 
tiempo, plenamente optimista. 
«El equipo está en pretemporada 
y el margen de mejora es grandí
simo», afirffió ayer en declaracio
nes a este rotativo. El técnico aca
bó enormemente contento tras el 
encuentro del sábado que supu
so la primera victoria de la tem
porada tras tres encuentros dis
putados. El Alzira fue muy supe
rior a los locciles y tras solucionar 
los problemas iniciales (el Cata
rroja estuvo mejor sólo en los pri
meros quince minutos del en
cuentro) dominó el duelo y sen
tenció en la segunda parte. Con 
acierto goleador, e~ resultado hu
biese podido ser de escándalo. 

«Ellos salieron a tope y gozaron 
de mejores ocasiones en los pri
meros quince minutos pero a par
tir de ahí todo cambio porque 
nosotros pudimos detener aNico, 
su mejor hombre, y neutraliza
mos los rechaces en el pasillo cen
tral. Tras el gol, la UD Alzira jugó 
muy tranquila y la segunda parte 
casi que sobró porque el Catarro
ja no aportó nada y nosotros nos 
limitamos a esperar el segundo 
gol para sentenciar», expuso 
Ponz. 

El entrenador blaugrana quiso 
destacar la labor de los debutan
tes, William en la delantera y Ma
teos en la zaga. «William estuvo 
muy bien y demostró todo el ju
gador que puede llegar a ser. Está 
al6o% físicamente pero ayer ya se 
le pudieron ver muchas cosas. Por 
su parte, Mateos estuvo excelen
te en defensa», adujo el técnico, 
quien añadió: «EStamos jugando 
con un sistema con dos medias 

Pierrick controla ante dos defensas del Catarroja. 1. M.LóPEZ!SUPERDEPORTE 

EL PARTIDO 

LO MEJOR 

Wllliam y Mateos, los mejores 

a Ponz destacó el buen juego de 
la UD Alzira pero sobretodos 

consideró que brillaron los dos debu
tantes, William y Mateo!>, el primero 
en la delantera y el segundo en la 
zaga. 

LO PEOR 

El ffslco, lejos de ser el óptimo 

a El Alzira se encuentra en pre
temporada debido a la tardan

za en la configuración del equipo. la 
carga física debe continuar. 

puntas y dos delanteros porque es 
lo que tenemos pero aún estamos 
lejos de mostramos cohesiona
~os como equipo. Sin embargo, 

11 de setembre de 2012 

Levante-EMV 

Tras el tanto de Coke, el AlzJra 
desplel6 un excelente Jueao y 
la segunda parte sólo slrvl6 
para sentenciar el encuentro 

creo que estamos en el camino y 
por eso estamos ilusionados por 
el equipo que hemos podido con
figurar con tan poco tiempo gra
cias al trabajo y a los contactos que 
tenemos. Podemos pasar una 
temporada muy tranquila». 

LaNuda, próximo rivai 
El Alzira podría continuar con la 
racha de resultados ante LaNuda 
la próxima semana (domingo, 18 
horas, Luis Suñer Picó) ya que se 
enfrenta a un conjunto que tam
poco conoce aún la victoria en la 
tempora. Los hombres de Alejan
dro Esteve son décimo sextos tras 
sumar dos empates a cero ánte el 
Gandia yen Utiel. Esta semana no 
jugaron por el ascenso federativo 
a 2. a División B del Orihuela. 



PROCEDEDEL EIBAR 

El Alzira ficha al central 
de 23 años Ángel Ortega 
• Pese a la victoria de la pasada 
semana en Catarroja, la UD Alzi
ra sigue maquillando su plantilla. 
El último en llegar aJ Suñerha sido 
el defensa central AngeJ. Ortega, 
formado en las canteras del Don 
Bosco y el Villarreal y que el año 
pasado luchó por el ascenso a 2.1• 
A con elEibar. Tiene 23 años y po
drá ser convocado ya esta sema
na, si asílo considera oportuno el 
técnico DaniPonz, al tener trami
tada la ficha Por su parte, Valien
to• .... r~ onérado el jueves próximo. 
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EIAbnusenlldeaundebilimdoLaNucla 
IJil. El Suñer Picó podrá ver por 
primera vez a los fichajes 
William y Mateas tras su 
excelente debut en Catarroja 

C.S.ALZIRA 

• La Unión Deportiva Alzira ne
cesita de su afición. El estadio Luis 
Suñer Picó de la capital de la Ri
bera vivirá hoy a partir de las seis 
de la tarde un nuevo enfrenta
miento de los de Dani Ponz con el 
objetivo de que el público blau
grana se convierta en un impor
.tante empujón que lleve a los lo
cales hacia la victoria. Tras las 
buenas sensaciones mostradas 
lejos de su estadio, elAlzira desea 
reconciliarse con sus aficionados 
después del traspiés ante el El-

dense, en el peor partido de los 
que se lleva de temporada. La vic
toria en Catarroja supuso una bo
canada de aire fresco para la plan
tilla, reforzada más esta semana 
con la llegada del central Angel 
Ortega procedente del Eibar. 
Ponz, además, considera que el 
equipo está lejos de su mejorren
dirniento, por lo que, con el paso 
de las jornadas, se puede vislum
braruna mejora considerable que 
se transforme en un salto en la cla
sificación. 

El Suñer Picó podrá ver hoy 
por primera vez al delantero Wi
lliam y al central Mateas, dos de 
los mejores hombres la pasada 
semana en Catarroja según la 
opinión del mismo técnico. La 
entidad ha depositado muchas 
esperanzas en el ariete, que se 

El Alzira busca su segundo triunfo. 

entendió a las mil maravillas con 
Pierrick. El Alzira se medirá a La 
Nucia, décimo sexta en la tabla, 

16 de setembre de 2012 

Levante-EMV 

eso sí, con un partido menos por 
el ascenso a Segunda B del Ori
huela. La entidad vive esta tem
porada una dura transformación 
tras recortar una vez más su apar
tado presupuestario. Durante el 
verano ha perdido a importantes 
hombres al no poder renovarles 
sus altas fichas, caso .de Toni Mar
tínez, Toni García, Emilio, Marcos, 
Félix Prieto, Antoñana, Juanfran, 
Mario o Sergio. El técnico· nucie
ro cuenta en sus filas con siete ju
gadores que estuvieron a sus or
denes en el Altea cuando logró el 
ascenso. Junto al Villajoyosa son 
los mayores proveedores del 
equipo, ya que han llegado a la en
tidad el portero Tonet, el defensa 
Vico, el centrocampista úbeda y 
el delantero Roberto, además de 
los altean os Jorge Salero y Xavi. 



EIAizirano 
aprovecha su juego 

"' AlZIRA: VIcente Flor; Pa
blo (Ferran Pa$tor, m.86), 
Mateas, ortega, LUis Verdú, 

Coke (Jon, m.75), Lluís; Gisbert (Marcos cam
pos, m56), David Verdú, Pierrick y William."' 
LA NucfA: Tonet, Jorge, Quique, Juan, Vicó, 
Fran Muñoz, Tato, Parra (Puncho, m.58), Jose 
~le ro, Joel. (Roberto Mavarro, m.67) y Petu 
(Ubeda, m.75). 6l ÁRBITRO: Hristov Hristov. 
Amonestó a los locales Luis Verdú, Coke, Da
vid Verdú y Coke y a los visitantes Tonet, Jor-

' ge, Vicó, Tato, Petu, Roberto Navarro y el téc
nico Alejandro Esteve. Expulsó, con roja direc
ta. a Juan (m.7Z) y el preparador ffsico seba.s. 

DAVIDOtORDÁAlZIRA/ EFE 

• El Aizira y La Nucía ofrecieron 
un pobre encuentro sin goles en 
el que los locales fueron mejores 

·al o largo de los noventa minutos 
al tratar de llevar el control del 
juego, si bien no supo plasmar su 
superioridad en el marcador. 

Un encuentro demasiado 
~lácido para los porteros 

e Alzira Vicente Flor, Pablo (Ferran Pastor, 86'), Mateos, Ortega. Luis Verdú, Coke (Jon, 75'), 
Lluís; Gisbert (Marcos Campos, 56'), David Verdú, Pierrick y William. e La Nuáa Tonet; Jor
ge, Quique, Juan, Vicó, Fran Muñoz, Tato, Parra (Punchó, 58'), Jose Salero, Joel (Roberto Na
varro, bn y Petu (Úbeda. 75') a Hristov Hristov. 00 Amonestó a los locales Luis Verdú, Da
vid Verdú y Coke, y a los visitantes Tonet, Jorge, Vicó, Tato, Petu, Roberto Navarro y el técnico 
Alejandro Esteve. OG) A Juan, en el72' y al preparádor físico Sebas. 

ALZIRA 1 DAVID éttoRDA 

• Flojo partido entre dos equipos 
que han visto menguado, y mucho, 
su presupuesto. El Alzira fue mejor 

?J'!o largo de los 90 minutos; quiso 
llevar el control del juego, y La N u
cía se dedicó a enviar balones lar
gos que se perdían en la reforzada 

defensa ribereña. Los porteros no 
pudieron ni lucirse, ya que ambas 
defensas se impusieron a los ata
cantes. En el minuto 61 hubo un pe
nal ti sobre Pierrick no señalado, y 
la mejor ocasión fue para el exalzi
rista Roberto Navarro, que envió un 
balón al travesaño en el91. 
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TOTAL PARTIDOS EN CASA ~!!.~ Resultados --~~···-· PIQS ~ G E p GF oc G E p !I GG G E p GF 00 

.6 1. Utiel lO 4 3 1 o S 1 1 í o 1 o 2 o o 4 1 Torrevie]a ·o 3 Muro 

• 2.Novelda lO 4 3 1 o 7 4 2 o o 2 o l l o S 4 Jove Español 1 2 Nove Ida 
4 3.Muro 9 4 3 o 1 8 3 2 o o 5 2 1 o 1 3 1 Dénia 2 O erevillente 
4 4. GaJl(fla 8 4 2 2 o 4 1 1 1 o 2 o 1 1 o 2 1 At. Saguntino l O Acero 

5. Burrfana z 4 2_ 1 1 6 2 1 o 1 4 2 l 1 o 2 o Villarreal e O 2 Burriana 

6. Uosa T 4 2 l 1 4 2 2 o o 4 o o 1 1 o 2 Castellón l 1 Rlbarroja 

7. Déoia 7 4 2 1 1 4 4 1 l o 2 o .1 o l 2 4 
Gandia 2 O Llosa 

B.At.~ntino 1 7 4 2 1 1 4 S J 1 o 2 1 1 o 1 2 4 
Utiel l O Elche Ilicitano 

Alzira O O La Nucia 
9.Torrevlei!! 6 4 2 o 2 S 6 1 o 1 2 4 1 o 1 3 2 Eldense O O Catar roja 
10. Jove Espal\ol 6 4 2 o 2 4 5 1 o 1 3 2 l o 1 1 3 
u. Villarreal e S 4 1 2 1 3 3 o 1 1 o 2 1 1 o 3 1 Próximajomada 
12_ BdefiS!! 4 3 1 1 1 S 4 o 1 ¡¡ o o 1 o 1 S 4 
l3.Aizfra 4 4 l l 2 3 5 o 1 1 1 3 1 o 1 ·2 2 Torrevieja Jove Español 
14, la Nilcia 3 3 o' 3 o o o o 1 o o o D 2 o o o Novel da Dénia 

15. Ribarrg¡a 3 4 o 3 1 4 5 o 1 1 2 3 o 2 o 2 2 erevillente At. Saguntino 

l6.ACETO 3 4 l o 3 4 6 í o 1 4 3 o o 2 o 3 
Acero Villarreal e 

• 17. Elche JI/citano 3 4 1 o 3 2 5 o o 2 1 4 1 o 1 1 l 
Burriana Castellón 
Ribarroja Gandia • 18. Cast.ellón 2 4 o 2 2 2 4 o l l 1 2 o 1 1 l 2 Llosa Utiel • ~9. Boniol 2 3 o 2 1 l 3 o 1 1 1 3 o l o o o Bwiol Alzira • 20. C¡¡tarroja 1 3 ·o l 2 1 4 o o 2 l 4 o l o o o La Nucia El dense • 21. CreVillente l 4 o 1 3 4 8 o 1 1 3 4 o D 2 1 4 Muro eatarroja 

• DESCENSO DIRECTO A PROMOCIÓN DE ASCI'NSO 

cawom PIS J " ' " Gf GC 

lBeni¡JOOinl' 9 3 3 o o 6 1 
2.Aiginet 7 3 2 l o 6 2 
3.Tavemes 7 3 • 2 l o S 3 GRUPO V 
4.Castellonense 6 3 2 D 1 8 2 PIS J GEPGFIX 

S.Doc. Gandia 6 3 2 o 1 7 4 iSediiil j o ¡¡-~-0-
.......... 

3 1 Castel~r O. 3 J Al Alginel 
6.Suec¡l 6 3 2 o l 6 S 2Picasseot 3 1 1 o o 2 o Alba! o ~ Se<J¡r¡f 

7,Céinale0Se 6 3 2 o l 4 S ll\lll~ 3 i 1 o o 2 o Carlet A.C. 2 1 Aldlssor 
8,XábiQ S 3 1 2 o S 4 ~,Carie! A.C. 3 l 1 o o 1 Almussales 2 1 N>la Uarga 
9.R. Colón 5 3 1 2 o 4 3 S.Aiomal!$ ·3 1 l o o 2 1 Picassenl 2 O U.l!eoelússer 

10.CUI!era 4 3 1 1 1 4 4 6.Castellar0. 1 l o l o 3 l Vall Alcalans 2 O AL Clrcaixent 

~ 3 3 1 o 2 4 S 7.Al~ 1 l o 1 o ~ 
AlginetB 1 1 Alge¡resí 

l2.Po!l0 3. 3 ;!; o 2 3 4 8.AblteSi<ío 1 1 o 1 o 1 
MonteSión 1 1 S~~¡¡ 

J3Sila 3 3 1 o 2 3 4 9.A/gewesl l 1 o 1 o Próxlnla JonMa 
14.Aileric 3 3 l o 2 2 4 lO.Aiginet B 1 1 o 1 o 1 Al Alginel Monte Sión 

lS.()nd¡jm\se 1 3 o 1 2 2 5 11.5illaB 1 1 o 1 l l Seda vi castellar O. 

16.0rlals 1 3 o 1 2 o 3 ' ~ o 1 o o 1 1 
AJc3sser Albal 

17.R.~ l 3 o 1 2 4 9 .ll.f'olilaiJ.lrl¡a , o 1 o o 1 1 2 
N>la~ CorletA.C. 

14.U.~ 
U.Benebísser Alm"""fes 

18.~ o· 3 o o 2 8 o 1 o o 1 o 2 AlCarcaixent Picassent ........ ................ 15.At. Cllrtailec o 1 o o 1 o 2 Algenesi Yall Alcalans 
canals O O T<IVI!r1IE!S Tavemes Alberic 16.AI>al O 1 · O O 1 o 4 SillaS AlginetB 

Silla 12 A/gine! Alginet Canals 
Cartaixent O 2 Benigar>m Beniganim Silla 

Olllera 31 Duc. Gandia ()Jc.Gandia Carcaixent 
Massanassa 3 2 Süeca SUeca CUIIef3 
R. AJgemesi 33 )(jbj¡¡ ~ia Massanassa 
~ l o Qndareose 

~ 
R.A/gciileisf R. 2 l CasEbmle 

Alberic Ol Canaiense ~ 
~ ·11. Colón 

GRUPO X 
1'15 J G E PIS J G E P PIS J G E p Gf Q: JüVéii~-·r-i' o"'" Ai9f.;¡¡-·-·- 3 -.r1r"o-· l~ TTl"o 'oST" 1 D 

2.1JE VAioldi.l le lO o S 2 
GivanleD l l l o D ll<JnBasco/1. 3 1 1 o D 

l Tous l l• o o 2 o Ba[!Jol.a luz A 3 1 1 o o ScdavfA 3 1 1 o o 
~.Bi!mil 3 l 1 o o l o Ciutat Valencia 3 1 1 o o CanalsA 3 1 1 o o 
5.Ra elp;iJ 3 l l o o 1 o Albprala B 1 1 o l o H Valen. A 3 1 l o o 
6.(ltn:8 1 l o. l o 2 2 

A.ValíbOñeiíSií A 1 1 o l o MiSJiilaUFA 3 l 1 o o 
7.AI!1lflli!SIB t 1 o l o 2 2 

E-1 Valencia B l 1 o 1 o FBCalatro~A 3 1 1 o o 
8.lllltdi6 Ribera o o o o o o Crack's B 1 1 o I o M)slata(J'A 1 1 o 1 o 
9.8enlfi!Odo o o o o o o San f,larceilooA 1 1 o 1 D ~. Ramblela l 1 o l o 
1!1~ 1 o l UíféiA 1 1 o 1 o o 1 o o l o o 1 A raA 
~.\l. 1 o o 1 o l 

AvaniAJdalilA l l o 1 o UH'AicíídiaA o l o o 1 
~ o o l o 2 

EMDA Álé1941ls A l 1 o 1 o· Caslelfó Ribera A o 1 o o 1 

~ o o l 2. 5 
PamrnaA o l o o 1 SanMa~llooB o l o o l 

o l o o 1 2. 5 
liC.Tomnt o 1 o o l Alcássér o l o o 1 
UDAiziraB o 1 o o 1 lJ. Bell. Favaro o I o o 1 
UOAI~~ o 1 o o 1 Alberjc o 1 o o 1 

Guadassuar 2 Barxeta hsultados llesllltados 
Sumatarcer 1 Toos AvantAidaia A O O EMDA Alaquas A U Ben. Favara o 3 Se<lavi A 
UEL'Aicúd~ 5 2 Mancomunltal CiutatValencia 2 l Paterna A CanalsA 2 o San Marcelino B 

Anlella o 1 Rafe~uaraf UtieiA O O San MMcelino A Mislata UFA 3 2 AlziraA 
Benifaió 1 O AlbericAl Crack's B 1 1 E·1 Valencia B E-l Valen. A 3 2 UE l'Afcúdia A 

AigernesiB 1 2 can:.r UD Alzira B o 2 Barrio la luz A Mi~ataCFA 1 l Dep, Rambleta 
UD Almassera o 2 levante D Alcasser o 3 Doo Bosco A 

A.Vallbooense A 1 1 Alboraia B AlglnetA. S 1 Alberic 
Jwentud 3 l F.C.Torrent Castelló Ribera A 2 3 fB Calllrroja A 



La igualdad de la 
Tercera División 
esperanza y alerta 
al entrenador de 
laUDAizira 
..,. Dani Ponz trabajará las jugadas de ataque para 
evitar dominar sin definir como ante La Nucia· 

CARW SENSOAUIRA 

• Muchos cambios han aconteci
do durante el verano en los equi
pos que comorman el grupo VI de 
la Tercera División. La hegemonía 
demostrada elañopasadoporva
rios equipos como el Catarroja, 
AlziraoAcero se ha transformado 
considerablemente y ahora, en un 
grupo enon.nemente pa~ejo, los 
partidos se resuelven por detalles. 
El conjuntode Dani Ponzcontro
ló absolutamentetodoelencuen
tro ante La Nucia pero pudo per
der en los minutos finales con un 
lanzamiento al travesaño de los 
visitantes que hizo acelerar las 
palpitaciones de la parroquia lo
cal. En la actualidad (y tras cuatro 
jornadas), la clasificación la en
cabeza un sorprendente Utiel, se
guido por el Novelda, Muro y 
Gandia, mi, entras en la parte baja 
se sitúan conjuntos como el Cre-

villent, Catarroja, Castelló o Ace
ro que tanto dieron que hablar en 
las últimas campañas. Con todo 
ello, y gracias a sus cuatro puntos, 
la UD Alzira es ahora décimo ter
cera. «La categoríaestámuyigua
l!,tda porque ningún equipo ha 
conseguido romper con el presu
puesto. Sí que es cierto que exis
ten grandes plantillas pero los 
partidos están siendo muy igua
lados y la clasificación está muy 
compactada», explicó ayer a este 
rotativo el entrenador blaugrana, 
Dani Ponz. La igualdad puede ju
gar a favor y en contra, según el 
comportamiento de la UD AlziÍ.'a, 
pues encadenando varias joma
das de puntos se asciende rápida
mente pero con varios tropiezos 
sepuedeverabocadaalas últimas 
posiciones. · 

El técnico acabó enormemen
te satisfecho del comportamien-

I!LPARTIDO 

LO MEJOR 

Mucho dominio del aM!I'O 

a El Alzira controló el partido con 
una amplía posesión del balón 

y con la valentía suficiente p¡;¡ra salir 
siempre jugando desde la defensa. El 
Luis suñer Picó puede ver buen fútbol 
este año. 

LO PEOR 

POCaafKtlvldad goleadora 

11 A pesar de las muchas llega· 
das, el Alzira no creó excesivos 

problemas al portero nuciero. Falta 
engranar la máquina goleadora. 

to de su equipo en el empate a 
cero goles ante La Nucia. «Juga
mos muy bien y sacamos prácti
camente la totalidad de los balo
nes jugados desde atrás. Tuvimos 
una posesión altísima y estuvi
mos muy bien hasta tres cuartos El tKnlco Danl Ponz. 
de campo. Sin embargo, las oca
siones que creamos no se corres
ponden €Oll el dominio que tuvi
mos», expuso Ponz, quien agregó: 
dm la parte ofensiva existen mu
chos movimientos que aún no he
mos podido trabajar y que debe
mos ajustar en las próximas se
manas. Destaco la valentía de mi 
equipo y le pido ambición. El par
tido del domingo no tuvo nada 

pera poder trabajar con tranqui
lidad para seguir engarzando el 
fútbol de toque que pretende para 
su equipo. Ante La Nucia debutó 
Ángel Ortega en el centro de la 
zaga. Estuvo una pizca nervioso 
en los primeros minutos pero des
pués demostró que puede ser 
muy útil alas órdenes de Ponz. 

que ver con lo que habíamos vis- Pla, a mediados de octubre 
to hasta el momento. Ahora ya es- El lateral Pepe Pla (que recibirá el 
tamos mucho mejor». aJta feqerativa a pdncipios de oc-

Ponz consideró que la última • tubre) estará preparado para me
semana de entrenes ha sido clave diados de ese mes, según las esti
en la mejora de su plantilla y es- maciones del entrenador. 

18 de setembre de 2012 
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TERCERA DIVISIÓN 

La UD Alzira se mide 
: al Borriol con la baja 
: definitiva de Verdú 
. ... La UD Alzira viaja hoy a castelló 
· paia medirse al Boniol en el esta· 
, ·dio de El Palmar a partir de las doce 
! de la maftana. Los de Dani Ponz 
· buscan seguir con la racha de los úl
. timos partidos, en los que han en-

cadenado una victoria (ante el ca
tatroja) y un empate (el de la sema
na pasada contra La Nucia). Para 
ello, se miden a un Borriol que no 

, ha conocido la victoria en ninguno 
' de sus tres partidos, pues descahs6 
· la pasada semana por la baja del 
Orihuela. Los rojillos, entrenados 
por Raúl Tena, son ahora mismo dé
cimo novenos en una clasificación 
de veintiún equipos, por lo que ocu· 
pan puestos de descenso. La enti· 
dad que preside el golfista sergio 
García (también jugador esporádi· 
co) sólo ha marcado ún tanto. Nin
guno de los dos conjunto cuenta 
con sancionados por lo que es pre
visible que Dani Ponz pueda repetir 
la alineación, a excepdón del defen· 

• sa Luis Verdú, que ya esta semana 
se despidió del club j)or razones 
personales. c. suso ALZIRA 

23 de setembre de 2012 
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·El Alzira se dem1mba 
en la segunda mitad 
Primera victoria del Barrial tras un partido que 
pudo coger otro cariz si Mateas hubiese acertado · 

:Tras el descanso, el 
~ aorriol tumba al Alzira 

IJ Bon1ol Alzira 
0 Boniol Quique, Javi Mora (Rosendo, 551, Gonzalo, Adrián Eixea, Javi Costa. Vfctor Albalat. 
Canos Martín (Pelu, 741. Raúl Caballero, Miguel Sanchis (Ronan, 611. Néstor y Héctor . 

0 A1zira Vicente Flor, Pablo, Uuís (Ferrán, 561. David Verdú, Gisbert, Ángel Ortega. Mateos. 
• Pierrick. Coke y Marcos Campos (JuanvL 561. 

(!) 1-o Miguel Sanchis. m. 49; 2..0 Héctor Zaragoza. m. 51; 3-0 Raúl Caballero, m. 72. e Uu
na OJarte. O e A los locales Elxea. Gonzalo y Rubén Sanhis;.y a los visitantes Coke Y V. Aor. 

BORRIOLI ADRIANARANEGA 
• El Borriol se dio un festín de go
les ante el Alzira en El Palmar en su 
primera .victoria de la temporada, 
la cual le pennite alejar e de las úl
timas plazas de la clasificación. El 
conjunto que entrena Raúl Tena 
dominó el encuentro y, pese a que 
fuvo ocasiones para marcharse al 
descanso con ventaja, no consiguió 
el prenúo del gol durante los pri
meros cuarenta y cinco minutos. 
Raúl Caballero, de falta, y Mateos, 
en el tiempo de descuento, estrella
ron un disparo para cada equipo en 
el travesaño. 
Tras el descanso llegaron los me

jores minutos de Las rojillos que, en 
apenassei minutos,encarrilaronel 
encuentro. Miguel Sanchis, de ca
beza, abrió el marcador en el mi
nuto 49. Y apenas tres minutos más 

tarde el propio delantero asistió a 
Héctor Zaragoza, que tras driblar al 
meta, marcó a placer. Con el2-0,los 
rojillos siguieron dominando el en
cuentro, y a falta de dieciocho para 
el final, Raúl Caballero sentenció el 
encuentro con un disparo cruzado. 
Victoria local y paso atrás del equi
po de Dani Ponz, que llegaba a El 
Palmar en estado de gracia tras los 
últimos resultados positivos. 

BORRIOL/ ALZIRA 
... BORRIOL: Quique, Javi 
Mora (Rosendo, m.55), 
Gonzalo, Eixea, Javi Costa, 

Vlctor Albalat, Carlos Martín (Pelu, m.75), 
Raúl Caballero, Néstor, Miguel sanchis (Ro
nan, m.61) y Héctor Zaragozá • .,.AUIRA: 
Vicente Flor, Pablo, Mateos, Ortega, Coke, 
Jon (Marc, m.69), Lluis (Ferrán Pastor, 
m.56), Gisbert, David Verdú, Campos 
(Juanvi, m.56) y Pierrick •• .,. GOL: 1-0, 

: · m.49: Miguel sanchis. 2·0, m.Sl: Héctor za
. ragozá. 3·0, m.73: Raúl Caballero. 8 AHI· 

TitO: U una Olarte. Amonestó a Eixea y Mi· 
guel San chis por el Borriol y a Vicente Flor 
y Coke por el Alzira. -

R. SOLER BO.RRIOL/ EFE 

• Dos goles al inicio de la se
gunda parte tumbaron al Alzira 
en Borriol en un partido mucho 
más igualado de lo que refleja en 
el marcador (3-o), ya que en los 
primeros cuarenta y cinco mi
nutos hubo una igualdad de 
fuerzas en el partido que se rom
pió en los primeros compases 
del segundo periodo. 

El conjunto visitante se vio 
perjudicado por un gol anulado 
en una primera mitad muy equi-

24 de setembre de 2012 
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librada y ello condicionó nota~ 
blemente el . desarrollo de un 
encuentro que se resoMó a favor 
de los locales tras el descanso. 

En los primeros compases del 
segundo tiempo Miguel Sanchis 
y Héctor Zaragozá sentenciaron 
el choque a favor del Borriol en 
apenas dos mihutos, ya que el 
primero abrió el marcador a los 
seis minutos de este periodo y el· 
segundo lo aumentó acto se
guido. 

Tras los goles locales el Alzira 
no bajó los brazos y por contra 
trató de recortar distancias pero 
el Borriol se mostró firme sobre 
el terreno de juego y al margen 
de defender bien la ventaja tam
bién trató de aumentarla. 

El Alzira pudo meterse en el 
partido con un balón que envió 
Campos al larguero, pero fue 
Raúl Caballero quién hizo un 
tercer tanto para los locales que 
sirvió para establecer el3-o de
finitivo ante un rival volunta
rioso. 



TOTAL PARTIDOS 
Pllll 1 J G E p ~ GC ... l. Novelda 13 5 4 1 o 9 5 ... 2.Muro 12 5 4 o l l2 3 ... 3.Uosa 10 5 3 1 1 8 2 • 4, At 5aguntino 1D 5 3 1 l 8 .6 

5. Utlet lO 5 3 1 1 5 5 
6. Btlrriana 8 5 2 2 1 8 4 
7. Gamlia 8 5 2 2 1 4 2 
8. Torrevleja 7 S 2 1 2 7 8 
9. Jove Es(!!!ñol 7 S 2 l 2 6 7 
10. Denla 7 5 2 l 2 5 6 
!LAcero 6 5 2 o 3 8 7 
12. Rlban:oja 6 5 1 3 1 S 5 
l3.Eklense 5 4 1 2 l S 4 
14. Borriol S 4 1 2 l 4 3 
15. ViDarreal e S S 1 2 2 4 7 
16.l.a Nucía 4 4 o 4 o o o 

• 17.Aizlra 4 5 1 1 3 3 8 

• 18. Castell6n 3 S o 3 2 4 6 

• 19. Bche Dlcilano 3 4 1 o 3 2 5 

• 20. Crevillente 1 5 o 1 4 5 l2 

• 21. catnrrola l 4 o 1 3 1 8 
• DESCENSO DIRECTO ... PROMOCIÓN DE ASCENSO 

GllUPOW P1S J G E P GF GC 

l~ 12 4 4 o 081 
ZAlglnet 1.0 • 4 3 1 o 9- 3 
l llua. Gandia 9 4 3 o 1 11! 5 

4.5ueca 9 4 3 o 1 8 6 
S.J<Abla 8 4 2 2 o 6 4 
6.R. CoiOO 8 4 2 2 o 5 3 
7.Ca$élloOOI1Se 7 4 2 1 1 9 3 
8Javemes 7 4 2 1 l 5 4 
9.A!befJ; 6 4 2 o 2 3 4 
10.eana¡ense 6 4 2 '0 2 4 6 
llCuliera 4 4 1 1 2 S 6 
12.Pego 4 4 1 1 2 4 5 
13.R.~ 4 4 1 1 2 9 
l 'l,Massanassa 3 4 1 o 3 4 6 
lSSilla 3 4 1 o 3 3 6 
).6.~ 1 4 o 1 3 2 6 
17.Canals 1 4 o 1 3 l 6 
18.Cartaixent o 4 o o. 3 11 

Ruuttaolos Pn!XInla )ornalla 
Tavemes O 1 Alberic Tavemes Alginet 

Algiflel 3], Canals Canals Benigánim 
Benigimim 2 O Silla Silla Duc Garnlia 

Duc Gar<lia 3 1 Carcaixenl carcaixent Sueca 
Sueca 2 l CUIIera cunera xabia 
Xabia l O Massanassa Massanassa Ondarense ~ 

Ondarense O 1 R Algemesi R Algemesl cas!ellonense 1 Castellooense 11 Pego 
Cana~nse O 1 R Colón Pego c.analense 

Alberic R. Colón 

GRUPO X 
PTSJGEPGFGC 

~--...... 6_ 2_ 20'_o_ 7_ 3_ 
2.lbuJ ~120 0 51 
~ 4~11 03 2 
4,Guadassuar 3 t 1 O 1 6 S 
5.J!!ef!ofllf J 2 l o 1 l 2 
6.Ben~aió 3 2 1 O 1 1 J 
1.cmli! Ribera 1 1 O 1 O 2. _2 
~8 l l o 1 o 2 2 
9~ l20Ílll 
lll.llan!la 1201147 
~ 120113 6 
~ 0000000 
llAIIIrlLl 0100101 
14AbrtAL O 1 O O l O 1 

Barxela 2 O!stelló Ribera 
Toos 3 Guadassuar 

Manconunitat 1 Sumacarcer 
Rafelguaraf l UE L'Aiaídia 

Alberic At • • Benimodo 
C.l1ter O Benifaió 

EN CASA 
t; 

3 o 
3 o 
3 o 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l 1 
1 o 
l 1 
2 o 
J 1 
o 1 
1 1. 
o 1 
o 2 
o 1 
o 1 
o o 
o- l 
o o 

p (lf lió 
o 4 1 
o 9 2 
o 8 o 
o 2 1 
o 1 o 
1 6 4 
o 2 o 
1 4 6 
l "3 2 
o 2 o 
1 8 4 
1 3 3 
o o o 
1 4 3 
1 o 2 
o o o 
1 1 3 
1 1 2 
2 1 4 
2 4 8 
2 l 4 

GRUPO lll 

Barrlo lal.u2A 
t..evallte. D 
UdeiA 
SanMa~noA 
Albora!a B 

Patl!fnaA 

lwanl Aldaia A 
A.Vall>onense A 

E-l Valel1cia B 
UD Almasseta 
UO A!zira B 

G 

1 
1 
o 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
o 
o 

EMDA Aiaquas A 
Palen1aA 

San Marcelino A 
E·1 Valencia B 

Barrio La Luz A 
Levante D 
Alboraia B 

F. C. Torrent 

FUERA 
E p GF ac 
1 o 5 4 
o 1 3 1 
l 1 o 2 
o 1 6 S" 
o 1 4 5 
l o 2 o 
1 1 2 2 
o 1 3 2 
1 1 3 5 
o 2 3 6 
o 2 o 3 
2 o 2 2 
1 1 5 4 
l o o o 
1 1 4 5 
2 o o o 
o 2 2 5 
2 1 3 4 
o 1 1 1 
o 2 1 ~ 
1 1 o 4 

GRUPO V 

).AmJssales 
2.Aiglme!i 

J.At Alginel 
4.castellar O. 
S.Picassent 
6CarletA.C. 
7.5edavi 
ii.Akasser 
9.\'iii! Aicalans 
lO.AiginetB 
ll.SillaB 
l2.Pilblauarga 
l3.At CarG!ixenl 
l4.Monte Sión 
l5.U.Benetússer 
IJi.Aibal 

PTS J GE 

6 2 2 o o 
6 2 2 o o 
6 2 2 o o 
4 2 1 1 o 
4 2 1 1 o 
4 1 1 l o 
3 2 1 o 1 
3 2 1 o 1 
1 2 o 1 1 
1 2 o 1 1 
1 .2 011 
1 2 o 1 1 
1 ·2 0 11 
o 2 o o 2 
o 2 o o 2 

3 Jwenlud 
2 Avant Aldaia A 
3 Outat Valencia 
S UtielA 
l Crack's B 
O UD Alzira B 
1 UD Almassera 
2 A.Vallbonense A 

Resaltados 
Torrevieja 2· 2 Jove Español 

Novelda 2 1 Dénia 
erevillente 1 4 Al Saguntino 

Acero 4 l Villarreal e 
Burriana 2 2 Castellón 
Ribarroja l o Gandia 

Llosa 4 o Utiel 
Borriol 3 o Alzira 

La Nucia o o Eldense 
Muro 4 o Catarroja 

Prildma ,lomada 
Jove Español Muro 

Dénia Torrevieja 
At Saguntino Novelda 

Villarreal e Crevillente 
Castellón Acero 

Gandia Burriana 
utiel Ribarroja 

Alzira Elche Ilicitano 
Eldense Borriol 

Catarroja La Nucia 

piS~ E p ¡¡t GQ 
6 i. 2' n - 5_ 2_ 

Aesllltados 
A~ Alginel 4 l Moote Sión 

4 2-1 1 o 5 l Sedaví O 2 a.stellar O. 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
3 2 
3 2 

2 2 
l 2 
l 2 
l 2 
o 2 
o 2 

l l o 7 Alcásser 4 3 Alba! 

l 1 o S Pobla uarga o o eanet A.C. 

1 1 o 4 2 u Benel!isser l 3 Ahrussafes 

1 r o 2 l At Caitaixenl 2 2 Picassent 

1 o Algeme:si4 OVaiiA!c;ms 

l o SillaB 2 2 AlginetB 

l o 1 Pr6álajonlalla 
o 2 AtAiginel Sedaví 

o 2 casteila'O. Alcásser 

o 1 1 l 2 
Alba! Pobla llarga 

Calle! A.C. UE!erletús<er o l l 2 Alrrussafes AtCarcaixent 
o 1 1 2 Picas<ent Algemesí 

2 l S VaiiAicalals SillaB 
'2 3 8 MooteSión AlginetB 

ORUPO IV 
PTSJGE 

Si!iiaYI"A"'-~.6-2 ···-2~0;;,..__0_ 

Don!losg>A 6 2 2 O O 
Canals A 6 2 2 O O 
FBCiííWJa A 6 2 2 O O 
E-lvaten. A 6 2 2 O O 
MISia!a UFA 4 2 1 1 O 
Níi!ietA 3 2 l O 1 
sao Márdillno B 3 2 1 o I 
UEL'~A l 2 O 1 1 
~~a 12011 
MlS!aííi CF A 1 2 O 1 1 
líi&íef 1 2 o 1 1 
Allerit 1 2 o 1 1 
.Castei!OR&hiA O 2 O O 2 
Alzlr.I A O 2 O O 2 
U. Ben, Favara O 2 O O 2 

llllsllltaoles 
Sedavl A 4 2 Castelló Ribera A 

San Marcelino B S 1 U Ben. Favara 
Altira A 1 3 Canals A 

UE L'Aicúdia A 1 l Mislata UF A 
Dep. Rambleta 1 2 E·l Valen. A 

Don Bosco A 3 l Mislata CF A 
Alberic 3 3 Alc.lsser 

FB Calarroja A 3 1 Alginet A 



:<<EIAizira cuenta con una 
gran plantilla y acabaremos 
entre los seis primeros» 
.,.. El presidente blaugrana, Javier Pérez, y su junta directiva inician los 
contactos con las empresas locales para conseguir alrededor de 40.000 € 

CARI.ES SENSO AlZIRA 

• El balón ha servido de bálsamo 
para la UD Alzira. Tras empezar la 
temporada futbolística, la sitlia
ción se ha normalizado eaorme
mente en el club azulgrana que 
preside Javier Pérez después de su 
victoria en una asamblea que 
tumbó l~s aspiraciones de la Pla
taforma perla UD Alzira. Tras pa
gar los alrededor de 40.000 euros 
de las deudas con los jugadores 
que ya se habían tramitado por la 
justicia ordinaria y bloqueaban al 
club federativamente, la directiva 
de Pérez ha empezado ahora a 
reunirse con las empresas de la lo
calidad para conseguir el apoyo 
del tejido comercial. La junta es
peralograrunos4o.ooo euros que 
ayudarían a afrontar un,a tempo
rada que se pretende cerrar con 
un superávit de entre 25.000 y 
30.000 euros, con lo que se empe
zaría a adelgazar la infinita deuda 
que acarrea el club. «Hemos man
tenido tarn.bién varias reuniones 

El presidente, Javier Pérez, en la última asamblea. v1crm M. PASToR 

con jugadores de años anteriores 
a los que también se les debe 
mensualidades para transmitirles 
que la voluntad del club espagar
les tan pronto como sea posible. 
Sus contestaciomis han sido 
siempre satisfactorias», expresó 
ayer a este per:iódico el máXimo 

dirigente blaugrana, quien, a toda 
costa, quiere evitar nuevas de
nuncias por impagos. ~<Cuando 
entramos en el Alzira no pensá
bamos que iba a haber tanto tra
bajo. El campo tenía un ·metro de 
hierba, estamos rehabilitando las 
instalaciones del estadio y hemos 

25 de setembre de 2012 

Levante-EMV 

El PARTIDO CONTRA EL BORRIOl 

LO MEJOR 

Intensidad hasta el final 
Los Jugadores de la UD Alzira 
no bajaron los brazos en nin

gún momento e incluso pudieron me
terse en el encuentro con el disparo 
de campos al larguero bien entrada 
la segunda parte. 

LO PEOR 

La lesión deJon 

a A la baja del delantero William 
se le sumó este fin de semana. 

la de Jon, con una fisura en el pie que 
re tendrá en el dique seco un mes. 

configurado una plantilla muy 
digna que puede llevarnos a aca
bar entrelos seis o siete primeros. 
Ahora es momento de conseguir 
los ingresos para afrontar la cam
paña y por eso hemos empezado 
las reuniones con las empresas y 
la venta de pases», declaró el pre
sidente. El club espera llegar a 
vender unos trescientos. 

En el apartado futbolístico la 
nota más negativa del encuentro 
ante el Borriol (a parte de la pér
dida de los tres puntos) fue la le
sión de Jon, quien: tiene una fisu
ra en un dedo del pie derecho y se 
perderá el próximo mes de com-

. petición. El cuerpo técnico espe
ra tener cUspo_nU)le para entonces 
a Jorge Martínez y Valiente. 



LaUDAizira 
ficha al zaguero 
"' 

1 Osear Prats para 
paliar la baja de 
LuisVerdú 

Homenaje a Vicente Silla. 

RAFA BLAY SUECA 

• La UD .Alzifa ya tiene cubierta la 
baja de Luis Verdú. La llegada del 
zaguero Osear Prats servirá para 
que el técnico Dani Ponz pueda 
compensar la baja del murciano, 
uno de los jugadores más impor
tantes del equipo hasta su baja de
finitiva por asuntos personales. 
Prats se formó en la cantera del 
V da-real y el Real Madrid, para mi
litar después en conjuntos como el 
Cacereño y el Roquetas, su último 
conjunto de la Segunda División B 
antes de hacerse oficial su incor
poración al Alzira. Tiene 23 años y 
puede jugar de central o lateral. 

Por otra parte, el conjunto blau
grana selmpuso poro-s en la XXIV 
edición del Troleu Puchades de la 
SD Sueca, que designó a Vicente Si
lla como presidente de honor. LOs 
de la Ribera Alta fueron claramen
te superiores prácticamente duc 
rante los noventa minutos y defi
nieron en el marcador gracias a los 
tantos de Ferran Cañes, Gisbert y 
Ferran Pastor. El Sueca salió con 
Dani; Víctor, Peláez, Cristian Cas
tells, Toni, Ximo Ehguix, Silvio, 
Adrián, Jaume (Jara), Tino y Juan y 
el Alzira con: Joan; Cañes, Mateos, 
Ortega, úscar Prats; Coke, Pla; 
Marc, Gisbert, Campos y Alvaro. 

El defensa óscar Prats. 
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¡.. ____ 

.. l. Novelda • 2. Muro 
¡¡ 3. Gandia 
;¡; 4. At. Sa~untino 

5. Utiel 
6.Üosa 
l. Jove Es!!!!ñol 
8. Dénia 
9. Burriana 
10. Eldense 
ll RibarrQja 
12. Torrevie]a 
13. CasteiiÓn 
14. Elche lf~eltano 
15.Acero 
16. Villarreal e 

• 17. Borriol 

• 18. La Nucia 

• 19. Aizira 

• 20. Crevillente 

• 2L CatarroJa 

Duro castigo para el 
Alzira en su casa 
AUJRA/ ELX IUCITANO 

~ ALZIRA1 VIcente Flor; Pa· 
blo (Ferran Cañe~. m.82), 
Mateós, Orteflll, ÓS(ar Prats; 

Coke, Uuís; Gisbert (David Verdú, m.46~ Marc 
(Campos, m.46), William y Pierrick .. ~ ElX 
ILICITANO: uan Carlos; Peral (Juan carlos, 
m.14), Charli, Nacho, Verdú (Kaná, m.74); Ser· 
gi, Miguel, Gabri, Yerai, Samu (Omgba, m.58) 
y Carlos.. ..GOL: 0·1 m.B: Yerai, 0·2 m.21: 
Carlos. 1·2, m.69: Marcos Campos, B m.Bl: 
Carlos, l-4 m.92: Carlos . e ÁRBilRO: Escri· 
che Guzmán. Amonestó al local Marcos cam· 
pos v los visitantes Charli, Gabri v Kaná. 

DAVID CHORDÁ AlliRN EFE 

• El Alzira sufrió un duro casti
go en su feudo ante el Elx Ilicita~ 
no al caer por 1- 4 en un partido 
que los visitantes dominaron 
desde el inicio y en el que al 
descanso llegaron con un escla
recedor o-2. El dominio fue 
aplastante. 

TOTAL PARTIDOS EN CASA 

1'1111 J o E p GF c¡c ls ( .. f!l' 

14 6 4 2. o 10 6 3 o 11 4 
12 6 4 o 2 12 4 3 o o 9 
ll ó 3 2 1 6 2 2 1 o 4 
11 6 3 2 1 9 7 1 2 o 3 
11 6 3 2 1 5 5 1 2 o 1 
10 5 3 1 l 8 2 3 o o 8 
ID 6 3 1 2 7 7 2 o l 4 
10 6 3 1 2 6 6 2 1 o 3 

... 8 6 2 2 2 8 6 1 1 l 6 ,"Fa 5 2 2 1 6 4 1 l o 1 
7 6 1 4 1 5 5 1 1 1 3 
T 6 2 1 3 7 9 1 1 l 4 
6 6 1 3 2 6 6 1 1 1 3 
6 5 2 fi 3 6 6 o o 2 1 
6 6 2 o 4 8 9 2 o 1 8 
6 6 1 3 2 S 8 o 2 J. 1 
S 5 l 2 2 4 ~ 1 1 1 4 
5 ,S o 5 o 3 3 o 2- o O· 
4 6 1 1 4 4-:12 o 1 2 2 
2 6 o 2 4 6. 13 o 1 2. 4 
2 5 o 2 3 li 11 o 1 2 4 

ce G ló 

l 1 2 
2 1 o 
o l 1 
2 2 o 
o 2 o 
o o l 
2 1 1 
o 1 o 
4 1 l 
o 1 1 
3 o 3 
6 1 o 
2 o 2 
4 2 o 
4 o o 
3 1 1 
3 o 1 
o o 3 
7 1 o 
8 o 1 
7 o 1 

JaiTa de aglla fria 
para un Alzira que 
ha perd'"Hio el_ norte 

0 Alzira Vicente Flor, Pablo (Ferran Cañes. 
82'), Mateas. Ortega. Óscar Prats. Cake, Uu
ís; Gisbert (David Verdú, 46'). Marc (Marcos 
Campos, 46'), William y Pierrick. 

0 Elche Ilicitano Juan Carlos. Peral (Juan 
Carlos. 14'), Charli. Nacho, Verdú (Kaná. 74'). 
Sergi, Miguel. Gabri, Yerai, Samu (Omgba, 
58') y Carlos. 

@ 0-1 Yeray, m. 8; 0-2 Carlos, m. 21; 1·2 
Marcos Campos, m. 69; 1-3 Carlos, m. 81; 1-
4 Carlos, m. 92 . e Escriche Guzmán. 

Al local Marcos Campos; y a los visi
tantes ·Kaná, Gabri y Charli. f} Suñer Picó, 
ante unos 400 espectadores. 

AL.ZIRA 1 DAVID CHORDA 

• El filial volvió a ganar.en el Suñer 
Picó. Y de nuevo marcando cuatro 
goles. La primera parte fue domi
nada por los de Mir, que a la contra 
marcaron pronto dos goles. La sa
lida de Marcos Campos y Verdú fue 
positiva para los azulgranas, que 
mejoraron su rendimiento hasta 
obtener ell-2. Omgba asistió a Car
los, que sentenció. El delantero 
marcó tres de los cuatro tantos. 

FUERA Resultados p Gf GC 

o 6 5 Jove Español 1 o Muro 
2 3 2 Dénia 1 o Torrevieja 
1 2 2 At. Saguntino 1 1 Novel da 
1 6 5 Villarreal e 1 1 erevillente 

1 4 5 eastellón 2 o Acero 

1 o 2 Gandia 2 o Burriana 
Utiel o o Ribarroja 

1 3 5 Alzira 1 4 Elche Ilicitano 
2 3 6 El dense 1 o Borriol 
l 2 2 Catarroja 3 3 La Nucia 
l 5 4 
o 2 2 Próxima jomada 
2 3 3 
l 3 4 Jove Español Dénia 
1 5 2 Torrevieja At. Saguntino 

3 o 5 Novelda Villarreal e 
erevillente Castellón 

1 4 5 Acero Gandia 
1 o l Burriana Utiel ·o 3 3 Llosa Alzira 
2 2 5 Elche Ilicitano Eldense 
2 2 5 Borriol Catarroja 
1 o 4 Muro La Nucia 

• DESCENSO DIRECTO .. PROMOCIÓN DE ASCENSO 
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CIM'Om "" J G [ p Cl' oc 

l..Bc- l3 s·--¡¡----y- i18~ 
2..Sueca 12 5 4 o l 14 6 
3Aigil)ll\ 11 S 3 2 o 9 3 
4.castellooense lO 5 3 l 1 11 4 
S.Duc. Gandla 10 5 3 l 1 12 7 ~V 
6.Alllerk: 9 5 3 o 2 ~ 4 ""J G p Gf oc RllilltMIN 
l.lCiJbla 8 5 2 2 l 6 S Lcast~1arn 7 3 2 o 9 3 Al, Aiginel 1 l Sedavf 
8.TiM!!lleS 8 5 2 2 1 5 4 2.Ainllss!fes 7 3 2 1 o 6 casteUar o. 4 o Aldsser 
9.RColón 8 S 2 2 1 5 4 l.CarietA.C. 7 3 2 1 o 5 AAlal 3 ? Pbblalloga 

lO.Cullera 7 5 2 1 2 6 6 4.Pic:assent 7 3 2 1 o 5 2 CarietA.C. 3 l U.llerolús>or 

ll.P!!go 7 5 2 1 2 i S 5.Al.A9Jel 5 3 1 2 o 8 Ai"nussafes11At01rcabenl 

UMassanassa 6 5 2 o 3 6 6 6.AJgemes( 4 3 1 1 1 5 ~t10Aigemesl 

l3.Qma!ense. 4 7.Sedirif 4 3 1 1 1 5 3 
YaiiA.Icala!ls2 2 5iltaB 

6 5 2 o 3 7 
14.511la 8.MooteSión 4 3 1 1 1 5 

-Si6n 3 2 AlginetB 
4 5 l l 3 S 8 

lS.R Algeme:;l 4 5 1 1 3 6 11 
9.Yai1Alcalans 4 3 1 4 ,.xlllla ........ 
1054lta8 3 3 o 5 5 Sedavf -Si6n 

16.Cil!lals 2 5 o 3 1 6 
l.l..Ailal 3 3 1 o 2 6 AIGlsser Al Alginet 

l7 .Dndarense 1 5 o 1 4 2 8 10 
Polllalla!g¡¡castettarb. J.2.AIQls,.r 3 3 1 o 2 5 9 18.Carr:aixlmt o S o o 3 17 U.Beoetússer Alba! 5 13.Aiginet8 2 3 o 2 1 5 6 AtQírtaOelrt canetA.C. ......... Pr6Jlllujonlo8 14.Al Ca!taixent 2 3 o 2 1 3 S Algemesí Abnu;<;ales TaYemes O O Alginet Alginet Alberic 

canals 00 ~m Beniy;\ním Ta'ietres 15.P00tallarya 1 3 o 1 2 3 SilaB Plcasseot 
S.lla 2 2 Duc. Gandia ~c.G¡¡n¡la canills 16.U.Iteletús>er o 3 o. o J 2 AlginetB VaiiAkala"' Can:aixmt o 6 SUeal Sueca Silla 

CUiela 1 o XAbia XAbia Can:ailll!nt Massanassa to ()xlarense Ondarense CU\Iera 
R. Aigemesl l 2 castetkrelse Castellooense Massanassa Pego 1 o Cimlense 

Canalerlsl! R. Algemesí Alberic lO R.COI6n 
R. Cotón Pego 

f.C.TO!rel1t 3 3 o o FB talarroj¡¡ A 9 3 3 o o 
GRUPO)( tevalileD 3 3 o o El Valen. A 9 3 3 o o 

~J a f P GF ac Baniol.a!JJzA 3 3 o o Sed!MA 7 3 2 1 o 
~ 7 3 2 1 o ''52 Séw1 Man::ell!!! A 3 2 1 o OllillsA 7 3 2 1 o 
2JJH'.IIolda 6 2 2 o o 1 'J lllM!niLid 3 2 o 1 Ooo'l!osooA 6 3 2 o 1 3.Bemaió 6 3 2' o 1 5 '2 ruat Vale!1cia 3 2 o l Misla!a UFA- 5 3 1 2 o 4,1oUs 6 J 2 o 1 5 3 Alloi"aia B 3 1 2 o t.tilla CFA 4 3 1 1 1 5.Ct;leli6RIIlc!ro 1 2_ 1 1 o 4 2 
6.Rileblar.al 1 3 1 1 1 5 S UtieiA 3 1 1 1 Séw1 Mimioo B 4 3 1 1 1 
7.Antella 3 2 L O 1 3 1 Paterna A 3 1 1 1 AJginetA 3 3 1 o 2 
8QQ1>so\V 3 2 1 o 1 6 S EM>A AJaiJm A 3 o 2 1 Alzr.IA 3 3 1 o 2 
9.Ab!rkAL 3 l 1 o 2 2 4 Avaf1l Aldala A 3 o 1 2 Casi~ Hilera A 3 j l o 2 
10~ 2 3 o 2 4 UI>AiziraB 3 o l 2 UE l'Aiaíia A 2 3 o 2 1 
l.l..8a1ea 1 2 o .1 4 A.Yalltoooose A 3 o 1 2 IRjl. Rarolela 2 3 o 2 1 
UM.lxDfRÑ¡t 2 o 1 3 6 Crad(sB 3 o 1 2 ~ 1 3 o 1 2 
~~ 1 o ¡ ~ 6 E-l Yalencf;! B 3 o 1 2 AIJeri:: 1 3 o 1 2 14.8elinlldo 2 o o' o ~ UD Akléssera 3 o o 3 u. Ben. FaYara o 3 o o 3 ......... ....... 

castei~Ribera 2 O Tous • IMlll ~A 2 2 Pdllm!A Sedawl A 1 1 Sill r.tmilo B 
Guadassuar * • M<roxnoritlt hl Aldaia A O 2 San r.tmilo A ll Ben. FavNa 1 2 Alzi'3 A 
Sunaclra!r l l!áelguaral lÁitll Yal4roa 1 O E-l Yali!fDa B Qmls A 2 2 lHAia:úa A 

Anlela O AllericAt UtieiA 1 2 BarriolllluzA llstata lH 1 1 lle!lltiltiela 
Denimdo 2 CArter Cr.D'sB O 3 ~D E-l Valen. A 1 O Don Bosm A 

AlgemestB ~ Benlaió WAilir.! B 2 2 AlloraiaB llstata IH 6 l Alleri: 
UD~ 1 5 F.C.Tonent AIQsl;er O 2 Al Calanjl A 

.lNeOOJd 3 1 A.Vallonense A CastEió Riler.l A 1 O Algilet A 



Ponz no se siente cuestionado 
y considera que octubre será 
<<el mes de la UD Alzim>> 
~ El entrenador blaugrana considera que al equipo ha evidenciado en sus 
derrotas falta de equilibrio en las transiciones del ataque a la defensa 

CARWSENSO AUIRA 

•Aunquelamayoríade la afición 
se muestra cauta, cono.cedora de 
los enormes problemas que han 
existido en la configuración del 
equipo, ya empiezan a surgir al
gunasvocesdiscordantes quepo
nen en cuestión el trabajo del en
trenador de la UD Alzira, Dani 
Ponz: La derrotá por 1-4 ante el 
Elx-llicita escoció y mucho en la 
parroquia azulgrana que, sin em
bargo, abandonó el Luis Suñer 
Picó sin mostrar un ápice de su 
desagrado. En alguna páginaweb 
de fútbol regional aparecieron 
ayer comentarios anónimos que 
claman sobre la capacidad del 
técnico para sacar al equipo del 
pozo. La formación de Ponzsigue 
adoleciendo de horas de trabajo 
escenificado, por ejemplo, en la 
falta de equilibrio del equipo 
cuando se produce una pérdida 
de balón. El entrenadorysu cuer
po técnico trabajan a destajo para 
solucionar los problemas en cada 

Pierrick pudo empatar el partido en la segunda mitad. GOLSMEDIA.coM 

entrenamiento. Completaron la 
plantilla la pasada semana y aho
ra consideran que empieza la 
temporada de verdad. «Sabíamos 
que el mes de septiembre iba a ser 
duro, más que por los resultados 

en contra, por los goles recibidos. 
Una vez pasado, consideramos 
que el mes de octubre debe ser el 
de la UD Alzira. Tras dos derrotas, 
a la Llos¡1 vamos a ir a ganar, no 
hay Ótra>), explicó ayer Ponza este 
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El, PARliDO cormtA EL EIJC 
----·---~~···---····· 

LO MEJOR 

Adaptad6n deósc:ar Pr.ds 
El debutante óscar Prats fue de 
los mejores ante el Elclle-llici

tano, demostrando que ha necesita
do de muy poco tiempo para sentirse 
uno más del grupo. Todo indica que 
será un hombre importante en el or
ganigrama de juego de Dani Ponz. 

LO PEOR 

Pl¡lara antes del cleKanlo 

a El Alzira dominó el partido a 
excepción de los últimos minu

tos de la primera parte. Pájara men
tal y futbolística a solucionar en los 
próximos enfrentamientos. 

periódico. «Estamos padeciendo 
mucho en las transiciones ata
que-defensa y defensa-ataque, 
uno de los pilares deJa TerceraDi
visión . .Perdemos un balón y nos 
hacen ocasiones de peligro por
queno estamosequilibradosyre
cuperamos balones y no creamos 
peligro porque no llegamos con 
claridad», dijo el técnico. «La afi
ción sabe cómo estamos y cómo 
está yendo el proceso de conjun
ción. Nosotros conocemos de 
dónde vienen los errores, casi 
siempre individuales, y vamos a 
trabajar para corregirlo. Octubre 
va a ser el mes de la UD Alzira». 



COke volvió a llevar la batuta de un equipo que mejoró mucho en defensa. XJMO FERRER 

La UD Alzira tira de casta y 
logra la victoria ante el llosa 
~un tanto del lateral Pablo Agudo da los tres puntos al equipo alcireño, 
que sale del descenso ~Los azulgrana se emplearon a fondo en defensa 

CDLiosa UDAizira 

... m ll.05L camilo: Toblas (Soriano, m. rn. A&Uilera. Roselló, Santi (Rojas, m. 46). Jua
nan, Juanpe. Sergio ReYert. Javi5anchls (Madli, m. 63} v Fran Moreno • .,...,AIDIA. 
VIcente Flor; Pablo Agudo. Mateos, Ortega, óscar Prats. COke, Pepe Pla (Cebolla. m. ~U. 
VlcentGisbert (Marc, n\. 84}, David Verdó (Plerrlck. m. 73}. Wllllam y MqrtOS"campos. IJl!. 
60LES. 0·1, m.17.: óscar Prnts. 8 AR8rrRo: caparrós Hemández. Correcto. Ofl T. 
•M•" • AS· Por los locales S!>riano y Mathl. Por el ~ira Ortep. 00 T. ~No 
bubp, CJ ESfADtO: PartfOo dlsputadó en El sequiol ante soo espectadorl!s. 

CARI..ES SEJI50 Ll.OSA DE RANES 

• Un Alzira enormemente disci
plinado y exuberante en el apar
tado defensivo· se llevó los tres 
puntos ayer de El Sequjol, recu
perando parte del camino perdi
do con las dos derrotas consecu
tivas que acarreaba. Una jugada 
combinada por banda derecha 
acabó con un zurdazo de Pablo 
Agudo que se coló dentro de la 

portería del llosa, lejos del alcan
ce del cancerbero Camilo. 

El gol de la victoria llegó hacia 
el minuto 17, gracias a la combi
nación del lateral azulgrana con 
Marcos Campos, uno de los me
jores del Alzira ayer. La ventaja sir
vió para que los pupilos de Dani 
Ponz se quitaran la presión del 
llosa en los primeros instantes del 
encuentro, minutos en los que 
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los locales acecharon la portería de 
un seguro y expeditivo por arriba 
Vicent Flor. La seriedad y la con
tundencia de los centrales alcire
, ños sirvieron para mantener el 
peligro lejos de la portería de Flm: 
El llosa lo intentó, aunque con 
más coraje que fútbol, pero siem
pre se trastabillaba ante unos ju
gadores azulgrana que ayer sí pa
recieron un equipo. 

El conjunto dirigido por Dani 
Ponz consiguió que los de la Cos
tera apenas trenzaran jugadas de 
toque y, en el aspecto ofensivo, sa
lieron muy bien a la contra cuan
do el llosa se volcó al · ataque. 
Marcos Campos hizo un centro en 
el 65 que por poco no se coló 
dentro del marco local. William y 
Marc pudieron sentenciar en las 
postrimerías de la contienda. 



A l Novelda 
Á 2. Jove fsparot 
Á 3. Muro 
;¡ . 4. Uiiel 

5. Gandia 
6. Al Saguntino 
l. UOSB 
8. Torrevii!Ja 
9. Dénia 
10. Burriana 
llBche IDdlaM 
12. Acero 
13. Villarreru e 
l4.la Nucia 
15. 8ifense 
l6. Casmlló(l 

• 17. Ribarrola 

• 18.Ailira 

• 19. Bo.rriol 

• 20. calarroía • 21. Crevllle.nte 

Trabajados tres puntos 
del Alzira en El Sequiol 

· LLOSA/ ALZIRA 
~ u.Osl:camno, JaVI (Ma
chi mtn. 60), Joan. Revert, 
Roselló, San ti (Rojas, min. 

46), Tobías (5ergio, min. 75), Juanan, Aguite: 
ra, Fran y Juanpe ~ AI.ZIRA: Vicente Flor, Pa' 
blo Agudo, Mateos, Osear Prats, Angel Orte
ga, Coke, Pepe Pla (Liuis, m in. 57), David Ver
dú (Pierick, m in. '73),, William, Gisbert (Marc, 
min. &5) y Marcos campos 11>&01.: o-1, min. 
13. Pablo Agudo. fl) ÁRBITRO: (aparfós Her
nández. Mostró tarjetas amarillas a sergio,: . 
Machi y Juanan por el Llósa y a Angel Ortega 
por el Alzira. 

A. SOlER LLOSA/ EFE 

• Un gol de Pablo Agudo dio el 
tt:iunfo al.AliiraenEl Sequiol ante 
unllosaqueno estuvo a su mejor 
nivel y que nunca encontró lafot
maderomperel buen sistema de
fensivo del conjunto visitante, que 
supo gestionar perfectamente su 
exigua renta p&ra llevarse la vic
toria. El partido no se caracterizó 
por un demasiado fútbol vistoso, 
pero los visitantes hicieron valer 
la temprana ventaja adquirida en 
el marcador para llevarse los tres 
puntos. 

EN CASA 
J ~ 'fl'iir~ 11 E ~ w 

14 7 4 2 1 11 8 ·) o 1 5 
13 7 4 í 2 ID 9 3 o 1 7 
l2 7 4 o 3 12 5 3 o 1 9 
12 7 3 3 1 7 7 1 2 o 1 
u 7 3 2 2 6 3 2 1 o 4 
11. 7 3 2 2 ID 9 l 2 o 3 
ID 6 3 1 2 8 3 3 o I 8 
10 7 3 1 3 9 10 2 1 l 6 
10 7 3 l 3 8 9 2 1 o 3 -9 7 2 3 2 10 8 1 2 1 8 
9 6 3 o 3 8 6 1 o 2 3 
9 7 3 o 4 9 9 3 o 1 9 
9 7 2 3 2 7 9 o 2 ~ l 
il 6 1 5 o 4 3 o 2 o o 
8 6 2 2 2 6 6 1 l o 1 
7 7 l 4 2 6 6 1 1 1 3 
7 6 1 4 1 S 5 1 1 1 3 
7 7 2 ~ 4 5 12 o 1 2 2 
5 ' 6 1 2. 3 4 6 l 1 2 4 s 6 1 2 3 6 u o 1 2 4 
3 7 o 3 4 6 13 o 2 2 4 

m tanto visitante a los 13 mi
nutos de juego condicionó el en
cuentro, espedalmente, para el 
conjunto local que no encontró 
espacios. Con el marcador en 
contra, el llosa buscó la portería 
contraria con más corazón que 
cabeza y ello facilitó el trabajo de
fensivo de un Alzira muy serio y 
ordenado. 

Los visitantes supieron mane-
, jar el choque con el o-1 y espera
ron al rival en su cámpo para 
buscar la sentencia al contragol
pe. ElAlzira pudo finiquitar el en
cuentro en alguna acción de este 
tipo, pero no culminó ninguna de 
ellas en gol y el partido terminó 
decidiéndose con el gol de Pablo. 

Al final, elAlzira se llevó los tres 
puntos de El Sequiol que le per
miten respirar y mirar el futuro 
con más optimismo después de 
un mal inicio de campeonato. 
Por su parte, el llosa cae a la 
zona media de la tabla tras esta in
esperada derrota en su feudo. 

oc G E p Gf ac ....... ., .. 
3 1 2 o 6 S Jove Español 3 2 Oénia 
4 1 l 1 3 S Torrevieja 2 1 At Saguntino 
3 1 o 2 3 2 Novelda 1 2 Villarreal e 
o 2 1 1 6 7 erevillente O O Castell6n 
o 1 1 2 2 3 Acero L O Gandia 
2 2. o 2 7 7 Burriana 2 2 utiel 
1 o l 1 o 2 Uosa O l Alzira 

7 1 o 2 3 3 
Bche Dicitano 2 O Eldense 

o 1 o 3 5 9 
Borriol O 2 Catarroja 

6 l 1 1 2 2 
Muro O l La Nucia 

"" 
2 o 1 5 2 

14 o o 3 o S Pr6du ....... 
3 2 1 1 6 6 Oénia Muro 
o 1 3 o 4 3 At Saguntino Jove Español 
o 1 1 2 5 6 Villarreal e TorreVieja 
1 o 3 1 3 4 Castellón Novel da 
3 o 3 o 2 2. 

Gandia Crevillente 

7 2 o 2 3 5 
Utiel Acero 

5 D 1 1 o Alzira Ribarroja. 
1 ·Eidense U osa 

7 1 1 1 2 4 Catarroja Bche Ilicitano 
8 o l 2 2 5 La Nucia Borriol 
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GRUPO Jll 

TOTAL PA~TlDOS EN CASA' FUI!AA .,. T Q E p r.F oc e [ r cr oc 6 ~e. p Gf CE ... LBen~nl'" 16 6 5 1 o 11 3 3 o o 7 2 2 1 o 4 1 ........ ... 2. Alginet 14 6 4 2 o 10 3 3 D o 7 1 1 2 o 3 2 Alglnell O Albcric 
l!enlgaflim 3 2 T!Mln1eS ... 3.SUeca 13 6 4 1 1 15 7 2 1 o 4 2 2 o 1 11 5 I>.Jc. Garnla o 1 ~ls 

4, XM!ia ll 6 3, 2 1 8 6 3 o o 4 1 o 2 1 4 S SUeca l 1 Silla 
S. CasteUoneose lD 6 3 1 2 11 6 1 1 1 S 3 2 o 1 6 3 XMJia 2 1 cartaixl!nt 

6. 1lu!¡.Ga~la 10 6 3 1 2 12 8 2 o l 4 2 1 1 1 8 6 Ondarense l ~ n.~ 
ta:slellol1eRse o 2 Ma$9aNISsa 

7. 0JIIera lO 6 3 1 2 8 7 2 l o 5 2 1 o 2 3 S tarorense 3 1 R. Al!]emesi 
8.~ lD 6 3 1 2 7 6. 2 o l 4 3 1 1 1 3 3 R. Colón 1 2 Pego 

9. Massanassa 9 6 .3 o 3 8 6 2 o 1 6 4 1.0 2 2 2 
10. Canalense 9 ! 6 3 o 3· 7 8 2 o 1 6 3 1 o 2 1 5 ,.. ........... 
llAileric 9 6 3 o 3 4 5 1 Q_ 2 1 4 2 o 1 3 1 Alginet ~ 
i2. ravemes- 8 6 2 2 2 7 7 1 1 1 2 2 1 1 1 S 5 laYl!ffli!S· ~Gllndia 

8 6 2 2 2 6 6 L 1 l 4 4 1 1 1 2 2 Cállllls Sueca 13. R. Colón Silla XMJia 
14. Silla 5 6 1 2 3 6 9 1 l 1 4 4 o 1 2 2 S Carr.Jixml ~ 
lS.Canals 5 6 1 2 3 2 6 o 2 1 o 2 1 o 2 2 4 Okra~ .., 16. R. Algemesl 4 6 1 1 4 7 14 o ! 2_ 5.10 l o 2 2 .4 Massanassa Cilnaleflg! 

R. Algemosf A;Colón ... 17. Qndareose 1 6 o 1 S 3 lO o 1 2 2 4 o o 3 l 6 Allcric Pego 
T 18.Cart<llxent o 6 o o 6 4 19 o o 3 2 u o o 3 2 8 

GRUPo V 

l~o. 
PISJCE,GF cr; 

• lllftMiee 10431011 3 S<!b!l 2 3 llb1te SI&\ ~es 10431010 S ~O 2 AL,\Igilel lAlAiglnot 842~010 S I1Jblol.laogo o 2 c..mt. .. a. t.Ca!lei.U:. 812206 3 ~J2Alá 
~ 1~2115 4 A!.~JICarfetA.C. 
~S& /42118 9 ~24~o. 
7Síla6 6 4 l 3 o ] S Soll820~ 
8.~¡11!~ S .4 l 2 l 6 • 'AI!ihiiB 2 2 v..ti~ 
9.5fd¡w; 4 4 1 1 2 7 6 ........._...,._. 
1~ • 1 1 1 2 7 6 ~ A1cazer 
~8 34031' 7 a AI.AiJI>!I. l'ablilllQl 
12.AI.~ 3 4 o 3 1 4 6 CosloltlrQ. Ullco~WÍ'lst! 
~~ 3 41038 J3 AWAI.~ 
l4,u.&:neffi~ J 4 1 o 3 S ti! 

CWfer.A.C. ~ 

~ 3iL035 
..,.,.,., .. 511¡¡8 

u ~Aigil(t.B 16.1'abliJ~.~~tva 140lll 7 . llbib! Sílrr . v.a Ablans 

GR!IPO 111 GR!IPOIV 
GRUPO X PIS J G E p 11S J G ~ p 

··~ J 
G ~ p 11' ce ~iíüA ).2 4 4 o D E-l Valen. A 12 4 4 o o 

l.!l!ter 10 4 3 1 1 J F. C. Torren! 9 3 3 o o FB Catamli;l A 9 4 3 o 1 
lli(L'~ 9 3 3 o lO 4 levante D 9 3 3 o o Mislatl O: A 7 4 2 l ¡ 
:iBenimi6 9 4 3 o 8 ~ Juventud 9 4 3 o 1 SedavfA 7 4 2 1 1 
4.GuOO:!ssiJ.y 6 3 2 o 9 5 Ali;Mr.iiaB 8 4 2 2 o Don llóstoA 7 ¡¡ 2 1 l 
5.TOIIS 6 3 2 o ] S 3 SM Man:elino A 7 4 2 1 1 CooalsA 7 4 2 1 1 
6-castd/6 RAbora 4 :t 1 1 o 4 2 Ciutat Valencia 6 4 2 o 2 San Marlieli~ 8 7 4 2 1 1 l .Ratclg¡¡;¡r;¡l 4 4 1 1 2 S 8 EMDA..,.,mA 5 4 1 2 L ~~ 6 4 2 o 2 IL\rltGiil 3 3 1 o '7 ~ 3' UlieiA ;¡ ~ 1 1 2 ,- - UFA 6 4 1 3 o 
9..\lberiCAI. 3 ~ 1 a 3 3 7 PrnemaA 4 4 1 1 2. Allii'aA 6 4 2 o 2 
~ 2 J o ~ 1 4 6 A.vallbooense.A 4 4 1 1 2 ~Rambleta S 4 l 2 1 
lü:J:s¡B 2 3 o 2 1 S 8 Avant AldaiaA 4 4 1 l 2 Castel16 Ri!M!ta A 3 4 l o 3 

2 3 o 2 l 4 7 UPAbiraB 1 3 o 1 2 u. 8ef1. F;Warn 3 4 1 o 3 
y~ulat , 2 o 1 1 3 6 Oack'sB 1 3 o 1 2 UEL'Aiaidla A 2 4 o 2 2 
14~ o 3 o o 3 o 7 E-l Valencia B 1 4 o l 3 Ncasser 1 4 o 1 3 

UD AIIIBssera o 4 o o 4 Albcric 1 1 o l 3 
~ ......... lliJntl¡¡ 1 ~~ PalernaA 2. ·] Juventud San Martelito 8 1 O castell6 Ribern A Ma!cQOmlát • • C.15tdl¡l . • 

SM Mara!lino A O 2 EMDAAlacJ.o11sA Alii'a A 2 1 SedaYI A Rtl~.!l o 3~ 
HYalenáaB O 1 Avilnt Aldaia A .IH'Aia'idia A l 3 · U Ben. Awara Albl!icAI. 1 3 (lfl'o\J0.11Ji.'o . ilanin la luz A 3 1 Clulat Yalenáa llep.~ 3 2 Canals.A·. Ct.a!t 2 l Alil!lta 

l.f\'anleD S 2 UlieiA Don lbsat A 2 2 Mslala Uf A l!eilaió 3 o- .. AbniaB 6 2 Oac;k'sB AIJeric O 2 H valen. A 
E C. Torntt 1 • UDAilira B Al CalamJja A 1 4 Mislala 0: A 

A.VllilxJnense A 3 1 UD Allmssera ~A 4 O Ak3sl;er 



La UD Alzira busca su segunda victoria 
seguida ante el Riba-roja en el Suñer 
~ Dani Ponz puede alinear 
a los mismos jugadores que 
vencieron en Uosa gracias a 
un gran despliflgt tP. defensivo 

C. SENSO/V. T. U AlliRA 

• La UD Alzira afronta esta tarde 
nn partido que puede certificar la 
progresión demostrada en el 

amistoso ante el Sueca y en el últi._ 
m o partido liguero ganado enLlo
sa deRanes. La moral ha subido 
tras el triunfo y una victoria hoy a 
las 17 horas ante el Riba-roja pue
de alejara] Alzira del de&censo. 

Los jugadores del Alzira han 
entrenado bien a lo largo de la se
mana. Ponz ya no podrá contar 
para este encuentro con Ferran 
Pastor, quien abandonó la disci-

plina alcireña por falta de minutos 
y probarásuerte en otro.equlpo. A 
parte de Pastor y los lesionados de 
larga duración, Dani Ponz cuenta 
con tnrtos su efectivo 1 por lo que 
tendrá que efectuar dos descartes. 
Bl técnico oUanero puede utilizar 
el mismo once que ganó la pasada 
jornada con laincógnita de si Uu
ís volverá a la alineación inicial o 
continuará en ella Pepe Pla, quien 

-~~---------·------·-----·-'·--" 
BJORNAOA 

.... UD Alzira. Vicente Flor; Pablo Agudo, 
ortega, Prats; Mateas, Pepe Pla, Coke, 
Gisbert, Marcos campos, William y Verdú. 

poco a poco está llegando al esta
do de forma de sus compañeros. 
Las molestias de .Wllliam y yerdú 
no les lmpedlrá ser convocados. 

El Riba-roja, por su parte, Uega 
al choque tras haber perdido solo 
el primer partido liguero ante el De
nia, annque el resto de enfrenta
mientos se han saldado con em
pates ynn triunfo. Según Ponz, los 

14 d'octubre de 2012 
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del Camp de 'Iüria «SSn un equipo 
muy sólido en defensa que traba
ja muy bien el contraataque y las ju
gada a balón parado)), Se trata de 
un conjunto rejuvenecido que 
pescó en el mercado dbetefio, in
corporando a los exjugadores del 
Alginet Micó y Adolfo. 

Dos entradas al precios de una . 
La UD Alzira ofrece para hoy rinj.J ' 
2Xl en entradas (al comprarnna se 
regala otra) en nn intento por acer
car a la afición al Suñer Picó. La 
promoción válida tanto para tri
buna~Izeuros)comoparalas gra
das de general (8 euros). 



El Alzira retoma 
la tranquilidad 
con un triunfo 

1 

contundente 
ante el Ribarroja 
ALZIRA/ RIBARROJA 

.. ALZIRA: VIcente Flor; 
Pablo, Mateos, Prats, Án
gel; Co~e, Uuls; Martos 

Campos, Will!am (Chelet, m.68), Gisbert 
(Pierrick, m.55) y David Verdú (Pepe Pla, 
m.78) ... RIBARROJA: Anselmo; Pablo Re
vert, Fran (VIctor Ruiz, m.60), Nico, Bruno; 
Galduf, Ribelles (Beltrán, m.65); Micó, Té
bar (Ovidio, m.67), Adolfo y Alberto Pomer. 
.. GOLES: 1-0, m.25: William. 2-0, m.65, Da
vid Verdú. 3·0, m.90+: Coke. f'i) ARBITRO: 
Vuste Querol. Amonestó a los locales Pa· 
blo, Coke y Ángel Ortega y a los visitantes 
Tébar, Fran y Alberto. Expulsó por roja di· 
recta al visitante Bruno (m.78). 

DAVID CHORDÁ ALZIRA/ EFE 

• ElAlzira ofreció una sensación 
de mejoría y obtuvo una victoria 
balsámica al imponerse por 3-0 
al Ribarroja, un equipo que 
aguantó bien en el primer perio
do y que sólo se rindió tras la ex
pulsión de Bri.mo con el2-o en el 
marcador. Aunque las sensacio
nes del equipo local, que ha sali ~ 
do del descenso con este triunfo, 
fueron buenas desde el princi
pio, el Ribarroja empezó el cho
que muy bien situado sobre efte
rreno de juego, aunque el resul
tado le deja en la zona de pérdi
da de categoría. 

A lo largo de toda la primera 
mitad, el Alzira sólo pudo supe
rar a su rival en un balón largo 
que el brasileño Williarn aprove
chó para batir a Anselmo a los 
veinticinco minutos de juego. En 
la segunda parte, el Ribarroja 
perdió intensidad y, ademá-s, me
diado este periodo, recibió en 
una falta directá de David Verdú 
el 2-o,,lo que puso el encuentro 
muy de cara para el Alzira, que ya 
llevaba algunos minutos corno 
dorninadordelpartido.Elcon
junto de La Ribera consigue, con 
este triunfo, una inyección de 
tranquilidad después de las du
das transmitidas en el inicio de 
liga, en el que no cumplía. con las 
expectativas. 

"S! J .. l. Utiel 15 8 
;¡ 2.Novelda 14 8 
:¡: 3. Jove Español 14 8 
~ 4. Denla l3 8 

5.Muro 12 8 

-'< 
6.Gandla 12 8 
7. Al Sa!!Yf111110 l2 8 
a LaNuda ll 7 
9.Eidense ll 7 
10. Torrevleja u 8 
11. Uosa 10 7 
12. casteUón 10 8 
13. Elel'le Dk:ltmo 10 7 
14. VillarreaJ e 10 8 
15.Alzlra ID 8 
16. Burriana 9 '} 

• ll.Acero 9 8 

• 18. Ribarr~a 7 7 • 19. Catarroja 6 7 • 20.8orriol 5 7 • 21. Cr'evílleote 4 8 

0 Alzira Vicente Flor, Pablo, Mateos, Prats, 
Ortega, Coke, Uuís, Marcos Campos, William 
(Chelet 68'), Gisbert (Pierrick, 55') y David 
Verdú (Pepe Pla. 78'). 0 RibatTojá Anselmo; 
Pablo Revert. Fran (Víctor Ruiz, 60'), Nico, 
Bruno, Galduf, Ribelles (Beltrán, 65'), Micó, 
Tébar (Ovidio, 67). Adolfo y Alberto Pomer. 
@ 1-o William. m. 25; 2-o David Verdú, m. 
65; 3-0 Coke, m. 92. tll Yuste Querol. o e A 
los locales Pablo, Coke y Ortega; y a los visi
tantes T ébar, Fran y Alberto. 00 Expulsó al 
visitante Bruno por roja directa en el78 . 

Un respiro para el Atzira 
Los de Dani Ponz dan-pasos para 
recuperarse del mal inicio de 
curso y salen de la zona de 
descenso. William allanó el camino 
de uil cómodo triunfo. Verdú y 
Coke :entenciaron a un tierno 
Ribarroja. DAVID CHORDA ALZIRA 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUER 

o ~ 
., ... 01'-·ti: o [ , OF llCI o E p 

4 3 1 10 8 2 2 o 4 1 2 1 1 
4 2 2_ 11 10 3 o ~ 5 3 1 2 1 
4 2 2 10 9 3 o 1 7 4 1 2 1 
4 1 3 11 10 3 1 o 6 1 I o 3 
4 o 4 13 8 3 D ~ 9 3 ~ o 3 
3 3 2 7 4 2 2 o 5 1 1 1 2 
3 3 2 10 9 1 3 o 3 2 2 o 2 
2 s- o 5 3 1 2 o 1 o 1 3 o 
3 2 2 9 8 2 1 o 4 2 1 1 2 
3 2 3 10 ll 2 1 1 6 7 1 1 2 
3 1' 3 10 6 3 o 1 8 1 o 1 2 
2 4 2 8 6 2 1 1 5 2 o 3 1 
3 1 3 8 6 1 o 2 3 4 2 1 1 
2 4 2 8 lO O 3 1 2 4 2 1 1 
3 1 4 8 12 1 1 2 5 7 2 o 2 
2 3 2 10 8 1 2 1 8 6 1 1 1 
3 o 5 !Q 12 3 o 1 9 4 D o 4 
1 4 2 5 8 1 l 1 3 3 o 3 1 
1 3 3 6' 11 o 2 2 4 7 1 1 1 
l 2 4 4 7 1 1 2 4 5 o 1 2_ 

o 4 4 7 14 o 2 2 4 8 o 2 2 
• DESCENSO DIRECTO Á PROMOCIÓN DE ASCENSO 
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GF 00 a...lblll• 
6 7 Dénia 3 l Muro 
6 7 At Saguntino o o Jove Español 
3 5 Villarreal e 1 l TorrevieJa 
5 9 Castellón 2 o NO\Ielda 
!1 5 Gandia l l Crevillente 

2 3 utiel 3 l Acero 

7 7 
Alzira 3 o Ribarroja 

4 3 
Eldense 3 2 Llosa 

5 6 
Catarro }a o o Elche Ilicitano 
la Nucia l o Borriol 

4 4 
2 S 
3 4 Pñxlnla .......... 

S 2 Dénia At Saguntino 
6 6 Jove Español Villarreal e 
3 5 Torrevieja Castellón 

2 2 Novel da Gandia 

1 8 
Crevillente utiel 

2 5 
Burriima _ Alzira 
Ribarroja Bdense 

2 4 Llosa Catarroja 
o 2 Bche Ilicitano la Nucía 
3 6 Muro Borriol 



... lAigl~et ... 2. Sueta ... 3. Bení9Aorrn 
4. xabia 
5. Cullera 
6. Mílssaonssa 
7. Alberlc 
8. DIJe. Gnndla 
9. Castellonense 
10. Pego 
11. Tavernes 
12. R. Colón 
13. Canalense 
14.Silla 
15. Canals ..,. 16. R. Algemesf ..,. 17. on~rcnse ..,. lB.Ilaroaixeot 

GRUPO X 

""~·--'~~f f 
lUEL'Aididíi t2 4 4 0 o 
2.BeMal6 12 5 4 D 1 
latcer JO S 3 l 1 
4.~ Ribera B 1 2 2 o 
S.!!afolgu¡;i;¡r 8 S 2 2 1 
6.Tous 7 4 2 1 1 
7.Guadassuar 6 4 ~ o 2 
B.Aiberic Al 4 5 l 1 3 
9.AJIII!IIol 3 4 1 o 3 
ID~ 3 4 o J 1 
lll!ar>!!!¡¡ 3 o 3 1 
l2.11erinodo 3 1 o 3 
~8 2 o 2 2 
14.Maocollllni1at 1 o 3 

Barxela o Toos 
<llstelló Ribera 2 Rafelguaral 

Su11'111Clrter 2 AlbericAl 
UE~Aicúdia 2COrter 

Antella 2 Benifaió 
AlgemesiB 2 Benimodo 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 

1'1115 ·------ p Cf « G ¡,~·-¡¡¡: G E p GF GC G 

17 7 5 2 o J.3 3 4 o o ID 1 1 2 
16 7 1 17 7 2 l o 4 2 3 o 
16 7 5 1 11 6 3 D o 7 2 2 1 
14 7 4 2 1 10 6 3 D o " ] 1 2 
13 

' 7 
4 l. 212 8 3 1 o 9 3 1 o 

tt 4 o 3 10 6 3 o 1 8 4 1 o 7 
l2 7 4 o 3 6 5 2 o 2 t 4 2 o 
ll 7 3 2 2 14 10 2 o 1 4 2 1 2 
10 7 3 1 3 12 10 1 1 1 S 3 2 o 
10 7 3 l. 3 7 8 2 o 1 4 3 1 1 
9 7 2 3 2 9 9 1 2 1 4 4 1 1 
9 7 2 3 2 7 7 1 1 1 4 4 1 2 
9 7 3 o 4 7 10 2 D 1 6 3 1 o 
5 7 1 2 4 6 .ll 1 1 2 -4 6 o 1 
S 7 1 2 4 2 8 o 2 ?. o ~ 1 o 
5 7 1 2 4 8 15 o 2 2 6 n 1 o 
4 7 l 1 5 6 lO o 1 2 2 4 1 o 
o 7 o o 7 4 22 o o 1 2 14 o o 

GIUPOV 
Pl!>jRf-rCFGé 

ic;;;,t;ij;"o-:--·~·i35-··-¡¡""Qi2-3- Seda<í o o Alca.ser 
AlAiginet 4 l Poblallarya 

castellar O. l O U.Benelússer 
Alba! 2 3 Al carca~ent 

Carlet K O 1 Algemesi 
Almussales 1 2 Silla B 

Picassent 1 l Alginel B 

2.AlAiginet 11 5 
lAIIMsa!es 10 5 
4.SillaB 9 5 
SLl<~tllfi. 8 5 
6.Picassent B 5 
7 .Monte Si!n 8 5 

~ 7 
9.ALCan:a<Xenl 
lD.~AJcalans 6 
il.Seda'lí 5 5 
t2.AIQinetB 4 5 
13.Aicásser 
l4.AIIIill 
l5.U.Benelússer 
l6.Pobla llarya 

(1 f,j¡ 

lO 5 
lD 2 
9 9 
9 ~ 

9 ~ 
5 3 
u 7 
~ 12 
4 6 
,6 8 
5 a 
1 7 
4 9 
3 13 

2 14 6 
11 7 

3 o 
2 1 6 

2 2 l 
1 1 1 
2 1 

Monte Sión O o Vall Alcalans 
2 

1 j t Pr6lllllla jenlada 

1 3 1 AJomer - Sj6n 
Poblallarga Seda<í 

2 2 7 
U.Bene- Al Alginet 
Al Can:aixent <llstellar O. 

11 Algemesl' Albal 
10 16 Sil~ B Ca1et A.C. 

4 S 
l 4 4 

11 
11 

AlyinetB Alroossafes 
VaiiAIG!Ians Pi=nl 

CIIUPO Ul 
PTS J G F 

Barrio la luz A 15 5 5 o 
F. C. Torren! ll 5 4 o 
tw.Jnte o 12 4 4 o 
Alborala B u 5 3 2. 
JiM1111Ud 10 5 3 L 
~MarteR!lOA 8 5 2 2 
autrt VaJenci.J 6 S 2 o 
Paterna A 5 S 1 2 
EMOAAI~A S 5 1 2 
A. VaillloiJense A 4 5 1 1 
UtleiA 4 5 1 l 
Avanl Aldala A 4 5 l 1 
Cradc'sB 4 4 1 1 
H ValeodaB 4 s- 1 1 
UDAiliraB 4 5 l 1 
UD Al~ 1 5 o 1 ......... 

Paterna A 1 1 San Mlarcelioo A 
EMOA AlaQuas A o 2 E·l Valencia B 

Avant Aldaia A 2 3 Barrio la luz A 
Ciutat Valencia 1 6 Levante O 

UtieiA J 4 AJboraia B 
Crad<'s B 2 1 F. C. Torrent 

UDAizira B 3 2 A. Vallbonense A 
Juventud 1 l UDAJmássera 

o 3 2 Resultadlll 
1 13 5 Algioet 3 O Beniganim 

1 4 4 Tavemes 2 2 Ove. Gandia 
Canals O t Sueca 

1 6 Silla O 2 Xábia 
2 3 5 Carcaixent O 3 Ondarense 

2 2 2 Collera 4 l Castellonense 
Massanassa 2 O Canalense 

1 3 1 ltA~gemes~l 1 R. Colón 
1 10 8 Al~2 O Pego 

2 7 7 
2 .3 5 Pr6IInla jonlada 
1 5 S Beniganim AJberic 
1 3 3 lltJc. Gandia AJginet 

3 1 7 Sueca Tavemes 
Xábia Canals 

2 2 5 Ondareose Sila 
2 2 4 Castellonense Cartaixent 

2 2 4 Caoalense Culll!fa 
R. Colón Massanassa 

3 4 6 Pego R. Algemesf 
3 2 8 

CRUPOJV 
p PIS J G E 

o HYalefi.A 15 5 5 o 
1 M51alaCfA lO S 3 1 
o Don BoscoA l O S 3 1 
o Seda\1'A 10 S 3 1 
1 M'ISiahl UF A 9 S 2 3 
1 AllitaA 9 S 3 o 
3 ~r.· 9 S 3 o 
2 SanMMti!Nno u 7 S 2 l. 
2 C;mal.sA 7 S 2 1 
3 Castelló Ribera A 6 5 2 o 
3 [!!!¡111e!A 6 5 2 o 
3 U. Ben. Favara 6 5 2 o 
2 !le¡), Ramblela 5 5 1 2 
3 UEl'AlcúdiaA 2 5 o 2 
3 Alleñc 1 5 o 1 
4 ~ 1 5 o 1 ........,... 

San Marcelioo 8 O 2 AlziraA 
Sedavf A 2 1 UE l'Aicúdia A 

u. Ben. Favara 1 O Oep. RambletJ 
CanalsA 1 4 Don BoscoA 

MislataUFA 2 O Alberic 
H Valen. A 4 O FB Calarroja A 
MislataCFA 2 O AlginetA 

Castelló Ribera A 8 l Alcásser 

o 
1 
1 
1 
o 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 



POnz·halla su once ideal en elAizira 
pero e juego no convence a la afición 
~Algunos seguidores rectaman un medio organizador que permita tener mayor posesión de balón 
CARLES SENSO ALZIRA 

• Tras la victoria de la UD Alzira la 
pasada semana en la llosa de Ra
nes, el entrenador azulgrana, Dani 
:Ponz, quiso rebajar el optimismo y 
lo pospuso hasta conseguir una 
victoria contundente en casa que 
convenciese a los aficionados que 
acuden al Luis Suñer Picó. Pese a 
que el juego no fue el más bdllante 
visto por la capital de la Ribera, lo 
logró el domingo ante eiRibarroja 
por 3-0, dando la razón a aquellos 
que consideranqueel.Akira cuen
ta este año (pese a la J>rel:nura en la 
creacióndelequipoyaladeticieo
te pretemporada) con un equipo (e 
incluso con una plantilla) suficien,. 
te como paran o pasar ningún tipo 
de apuro. Y si esto es posible es, 
además de por el trabajo de la di
rectiva y el .cuerpo técnico, por la 
profunda crisis que también ace
cha al fútbol. La Tercera Pivis(ón 
está viviendo en la actuálidad una 
transformación considerable, con 
la mayoría de los equipos iguala
dos ala baja y un grupo valenciano 
en el que reina el más absoluto 
equilibrio. A excepción de cuatro 
equipos como el Crevillent, Borriol, 
Catarroja (quien lo diría el afio pa
sado) y el Ribarroja; a partir del 

La Tercera División se ha 
Igualado a la bala y el Alzlra 
podrfa situarse Incluso q,ulnto 
sllosra pnar en Burrlana 

Flor, Pablo, Mateos, Prats, 
ÁnJel, Coke, Verdú, campos, 
W1111am y Glsbert 1011 fijos en 
la allnead6n del·técnlco 

Acero (que tiene nueve puntos) la 
igualdades máxima. De hecho, di
cho COl).jwlto es d~cimo séptimo 
pero a tan solo seis puntos del líder, 
el sorprendente Utlel, al que .le ha 
valido mantener el bloguede.juga
dores del añ.o pasado para encara
marse a lo más alto de la clasifica
ciónpesehaberempatadotrespar
tidoyperdido uno. 

El Alzira es en la actualidad dé
cimo quinto pero en cáso de pun
tuar la próxima semana en Burria
na podría llegar incluso a la quinta 
posición. El entrenado~ DaniPonz, 
parecequevaencontrandosuonce 
inicial de garantías. Vicente Flor es 
fijo en la porteríaytraslallegada de 
Pablo, la defensa titular la forman 
éste,Mateos,Pl'atsyAngel.Enlaor
ganización Coke es ihamovible, Yerdú y (ampos 5011 ya fijOS en el Once de Danl Ponz. XIMO FERRER 

como también Gisbert, Marcos 
Campos, DavidVerdú yWilliamen 
el ataque. Van entrando de forma 
gradual los demás, con especial 
atención a un Pepe Pla lejos de su 
forma ffsica óptima pero con la ga
rantía de que será enormemente 
útilparaelequipo,yaseaenelcen
tro del campo o la defensa. 

La afición quedó satisfecha con 
el partido, sobre todo por el resul
tado, aunque algunos seguidores 
consideran que al equipo le falta im 
volante que adquiera más peso en 
el equipo y permita sacar el balón 
con más toque, evitando el juego 
directo con balones en largo. 

16 d'octubre de 2012 
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PARnDO C0tnRA B. RIIIARRO.JA 

LO MEJOR 

El aderto amba y e1 resultadO 
El Alzira no pasó excesivos 
aprietos contra el Ribarroja y 

volvió a demostrar pegada. William 
estuvo más activo que ante la Llosa. 
Marcó un gol y tuvo otro. Además; al 
Alzira se le observa mucho más com
pacto con el paso de las jornadas. 

LO PEOR 

Demasiadas calvas en 81 5ufter a La amplia oferta de fútbol aleja 
a los aficionados de los esta

dios pero en el Suñer ya viene siendo 
demasiado habitual el poco público 
pese a las campañas del club. 



Tercera División JORNADA a 

Gran victoria del Alzira frente al Burriana que le permite alejarse de la zona baja. 

El Alzira tira de galones 
El equipo de Dani Ponz se impuso con contundencia en el San Fernando 
BURRIANA 1 JOS~ FÍLIX LÓPEZ 

• El Alzira logró un importante 
triunfo en el estadio San Fernando 
ante el Burriana que le permite dis
tanciarse de la zona baja y colocar
se a tan solo dos puntos de los pues
tos de promoción. El encuentro fue 
dominado por el equipo visitante 
desde el principio, con los locales 
desdibujados y sin apenas crear 
ocasiones de gol. 

Un cfisparo a puerta obra de Vi
cen tras controlar dentro del área, 
enviando a comer Vicente Flor, fue 
el único bagaje ofensivo celeste en 
los primeros 45 minutos. El Alzira, 
por su parte, se iba adueñando poco 
a poco del centro del campo y lle
gaba con mucho peligro, hasta que 
Chelé inauguraba el marcador a los 
39 minutos de tiro cruzado ante el 
que nada podía hacer Rubén. Al 
borde del descanso, Cake puso el se
gundo delAlzira tras rematar a pla
cer, solo en el segundo palo, sin que 
ningún jugador del Burriana hicie-

Buniana [ IJ Alzlra 
0 Buniana Rubén, Postin, Montoya (Roberto Jiménez, 60'), Cifuentes (Chiva, 55'), Jaume Al
mela, Albalat (Berni, 72'), Casanova, Víctor Rubio, Denis Nájera, Emilio Tauste y Vicen. 

0 Alzira Vicente Flor, Pablo, Óscar Prats, Lluis, Pierrick (Verdú, 60'), Coke, (Pepe Plá, 55'), Che-
lé, (Jorge, 721. Mateos, William, Campos y Ortega • 

.0 0-1 Chelé, m. 39; 0-2 Coke, m. 45; 0-3 Verdú, m. 83; 1·3 Postin, m. 92. e Mena Gimeno. 
O a A los locales Montoya y Cifuentes; y al visitante Campos. C) San Fernando, ante 400 es~ 
pectadores. 

Con este triunfo, el 
Alzlra tiene ahora más 
cerca la promoción que 
la zona de descenso 

ra nada, ni siquiera para molestar. 
Tras la reanudación, poco varió 

el escenario puesto que elAlzira dio 
la impresión de ser superior al Bu
rriana, aunque fue un poco más 
conservador, lo que permitió que-
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los locales llegaran al area visitante 
pero sin rematar la faena, con cen
tros al punto de penalti sin encon
trar a nadie que metiera el pie. La 
mejor-ocasión fue una buena juga
da de Emilio, que cedió a Chiva, 
quien desde el punto de penal ti en
vió fuera el esférico A siete minutos 
del final, una gran jugada de Wi
lliam, una pesadilla para el Burria
na, permitió que Verdú rematara a 
placer el 0-3, y ya en el descuento 
sería Postin el que maquillaba el re
sultado con un gol desde cerca. 



El Alzira se acerca a la 
zona cómoda de la tabla 
BURRIANA/ AlZIRA 

.,. BIJRRlANA: Ruben (1), 
Postil'! (1), Montova (1) (Ro
bet'tp Jlmenez 60) (1), Ci

fuéntes (1), (Chiva SS} (l), Jaume Almela (1), 
Albalat (1), (Bemi 72) (1), Casanova (2), Vlctor 
ubio UJ, Denls Najera (1), Emilio Tauste y vl
cen •• "' ALZIRA~ serglo, G¡ut:!a (Fran Gá.mez, 
m.46), cabezas. Bonet (David sá.ez, m.75), ca
marasa, Nlto!au (Cardona. m.60), Redondo, 
f'loé, Glovanl, Blelsa y Oliva "'GOW: 0·1 
Mln. 39, Chelé; 0.2 Min. 45 Coke; 0-3 M in. 83 
Verdú: H M In. 92 Postln. O ÁRBITRO: Julio 
Mena Glmeno. Amonestó a los. locales Monto
ya y Cifuentes y al visitante campos. 

J. F. BUIIRIAHA 

• El""Burriana cosechó la segunda 
derrota en casa ante la U.D.Alzira _ 
recibiendo tres goles y mostrán
dose claramente inferior al con
junto visitante, excepto los pri
merps veinte minutos en los que 
el juego fue bastante nivelado. Un 
d1sparo a puertll' en la primera 
parte obra de Vice o tras controlar 
dentro del át'eafue el único baga
je vfensivo celeste en los prime
ros cuarenta y cinco minutos. El 
Alzira se iba adueñando poco a 

poco del centro del campo lle
gando con mucho peligro sobre 
todo porpartedePierrickquepor 
dos veces sembtó el desconcierto 
en el are a celeste en los min. 30 y 
35 y sería en el minuto 39 cuando 
elAlziraabrió el marcadortras un 
zurdazo casi desde la banda de 
Chelé que no pudo despejar Ru
ben aunque llegó a tocar el baló. 

Al borde del descanso Coke 
puso el segundo delAlzira tras re
matar a pla~ solo en el segundo 
palo sin q_ue ningún jugador del 
.Burriana Wciera nada nisiq_uiexra 
para molestar. 

En la continuación poco varió el 
escenario puesto que el Alzira dio 
la impresión de ser superior al 
"Burrlana aunque fue un poco mas 
conservador lo qtl,e permitió que el 
Burriana Jleg<lrO al area visitante 
pero sin rematar la-faena, centros 
al punto de penaltisin encontrar a 
nadie-que metiera el pie. 

La mejor ocasión fue una bue
na jugada de Emilio que cedió a 

El AJzlra controlÓ bien a SUS rivales. ROBERT MUíiOZ 

Chiva que desde el punto de 
penal ti envió fuera a la derecha 
de Vicente Flor. A siete del final 
una gran jugada de William1 una 
pesadilla _para el Bur.riana, per-

mitió que Verdú rematara a pla
cer el o-3 y ya en el descuento se
ría Postín el que maquillaba el 
resultado con un gol desde cer
ca 1-3. 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA .,.._,.....,·-··--· 
J ~ 1' p 0/l 00 o ... lUtlet l8 9 S 3 1 :n 8 2 .. 2.Novelda 17 9 5 2 2 13 10 4 .. 3. Jove Español 17 9 5 2 2 13 10 4 ;,¡ 4.Muro 15 9 S o 4 14 8 4 

S. At Saguntino lS 9 4 l 2 12 9 I 
6.La Nudá 14 ~ 8 3 5 o 7 3 1 
1. Torrev!~a 14 1 9 4 2 31212 3 
8. Uosa 13 8 4 1 3 ll 6 4 
9.Dénla 13 9 4 1 4lll2 3 
10.A!zíra 13 9 4 1 4 ll 13 1 
11. Bdéose 12 8 3 3 2 9 8 2 
12. Ga!J!!ia 12 9 3 3 3 7 6 2 
13. CasiJJIJ6n lO l 9 2 4 3 9 8 2 
14. BcheJlicitano lD 8 3 1 4 8 8 1 
15. Villarreal e "10 9 2 4 3 9 13 o 
16. BIJ!!illllá 9 8 2 3 3 ll 11 1 

• ll.Acero 9 8 3 o 5 10 l2 3 

• lS. R{bar~a 8 8 1 5 2 5 8 1 
• 19. Ca~ro~ 6 8 1 3 4 6 12 o 
• 20. Bó¡rlol !i 8 1 2 5 ·4 8 1 • 2l Crevillente 4 9 o 4 5 7 15 o 
• OESCI:NSO DIRfClU Á PROMOCIÓN DE ASCENSO 

[ 1' or oe 1l i! p GF iiC" 
2 D 4 1 3 1 ,¡ 7 7 
D 1 7 3 1 2 1 6 7 
D l 10 S 1 2 1 3 S 
o 1 jjj 3 1 o 3 4 S 
3 ¡¡ 3 2 3 o 2 9 7 
2 o l o . 2 3 o 6 3 
l l 8 8 1 1 2 4 4 
o 1 9 1 o 1 2 2 5 
1 1 6 3 1 o. 3 5 9 
1 ;¿ 5 7 3 o 2 6 6 
1 o 4 2 1 2 2 5 6 
2 o S 1 1 1 3 2 5 
1 1 S 2 o 3 2 4 6 
o 3 3 6 2 1 1 5 2 
3 1 2 4' 2 1 z 7 9 
2 2 9 9 1 l . 1 2 2 
o 1 9 4 o o 4 1 8 
2 1 3 3 o 3 1 2 5 
2 2 4 ., 1 1 2 2 S 
1 2 4 S o 1 3 o' 3 
2 3 4 9 o 2 2 3 6 
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~ • Pr61111u ,IDnlalla 
tlériil O 2 AL Sagoot¡ro .;t. Sa!J¡ntino Mur¡¡ 

~f5(lillolll VlitarreaiC Vllla!miC Dl!ft.l T= 21 Castíll6n' Castell6r¡ JCMJ ~ 
~~~rr:k1 ~ T= = 1 3 Nm AIDla ÁCMI o o EliiMse EldCnse !lunla!la 

li'Js¡¡ 10 = tat.ir11lJa Ribarroja Eldle 11ici1ano o 2 La • La Nütfa LW 
t.\sro l O Ba¡rÜ Oo!Tiol ElcMDicilimO 



GRUPOUI 
TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 

----·---·---"·--:ma=-,--:-J r..:..::,G=.O.E~Pc:.=;GF=::--·:::ac:--G::-..0E;¡;..;P;;,:;:;,Gf,.,..-,;~;;:--::-n ·-E -~· 

• LRenl!@n\11! 
18 8 5 3 o 15 5 4 o o 10 1 1 3 o 5 4' lo. '2.AIQinel 
11852118822053 30113 5 

~ 8 6 1 1 u 7 4 o o u 3 2 l 1 4 4 

lo. l.Suecn 
4. Xbbia 17 85211164005112165 
5.Cullera 14 8 4 2 2 14 10 3 1 O 9 ~ 1 1 2 S 7 
6. Massanassa ll 8 4 1 3 ID 6 3 O 1 8 4 1 1 2 2 2 
7. Dile. Gan~ia U 8 3 3 2 M U 2 1 1 6 4 1 2 1 ID 8 
8. Alberic 12. 8 4 o 4 7 -9 2 o 2 3 4 2 o 2 4 5 
9. Cllstel)pnense u a 3 2 J 12 10 1 2 1 s a 2 o . 2 1 1 

12. R. COlón lO 8242771214-41213~ 

lO. Pego u 8323892"].1~411235 
-n.Tayemes ~ 8 2 4 2 ID ID 1 2 1 4 ~ 1 2 1 6 6 

13, €analense 
14. SIIIa 

ro s 3 1 4 9 u 2 1 1 s s 1 o 3 1 7 
6 8 134712 11246 22 36 

15. R. Alge¡nesl 6 8 1 3 4 9 M O 2 2 6 ll 1 1 2 3 S 
~ 16. Ondarense ~ 812571102.23510346 

17. C&nals 
"' 18. carcalKent l 8 o 1 7 4 ~ o o 4 2 u o 1 3 2 8 

GRUPO V 
PIS J G E p GF GC .... dtallos --------------------------------------------· 

!.Castellar O. l6 6 l o l6 3 Alcá<ser 1 2 Monte Sión 

2.Al/llllf11CI ' H 6 z o 16 6 Pobla IJarga o 1 Sedaví 

3.11n'IISS;1IE!I ll 6 ~ ~ ll i U.Bellelússer02AlAiginel 

4~cassent ll 6 3 2" l ll 8 Al carcaixent o 4 castellar o. 
5.Monte5ión ll 6 3 2 1 lO lO Algemes( l o Allal 

6.Sl~a8 lO 6 2 o iO 7· 
SillaB l .1 carle!A.C. 

1~ 10 6 3 6 
Alginet B o O Abrussafes 

VafiAicalans 3 5 Picassel1t 
I!.OuierPJ:. 9 6 3 1 
9.5edaví 8 6. 2 2 ·2 B Pr6xl-jonlada 

lO.I'all~ ~-6 1 3 .9 13 - Póbfa IJarga 

llAl carcaoomt ,6 3 2 7 l2 
Sedaví u Benetússer 

6 ~ ~ 8 
AlAiginet Al carraixent 

I.2.Aigo~~el8 9 castellar O. Algemesi 
13.Afcásser 6 1 4 6 13 Albal SillaB 
l4.Aibal 6 ~ 10-il carfetA.C. AlginetB 
l5.U.Benetússer 6 l o 5 13 Almussales Val! Akalans 

16.Pobfa uarga l 6 o 1 4 l2 MonteSión Picas<ent 

GRUPO X 
llRUPD lll ' 

PIS J 
PIS J E p 

lUEl'Aicúdia 13 5 l o 
2.Benffaió 13 ·6 l l 
ll~ lO 5 l 1 
4.carw lO 6 1 2 
~-~ 9 S o 
6.C2!!0111Ril>!ra 8 4 2 
7.1Welguar.d 8 5 2 l 
8SUITl<!dlrrer 5 3 l 
9.8arleta } l 3 1 
UI.BeooJDdo S 2' o 3 
11iii!!r.Al ~ 6 1 1 ~ 

~ 3 !j l u 4 
J:l~B 2 5. o z 3 
14 Mancomunitat 1 5 o 1 4 

GF oc 
20 6 

O;¡¡,rjoiJLI..uzA 16 6 5 1 o 
ll J F.C. Torre!)( .15 6 5 o 1 
8 3 A~oralaB. 14 6 4 2 o 
~ ll LeVante O u r; 4 o 1 

15 7 SánMartelifl(IA u 6 3 2. l 
9 ~ 

JilYilftiJJd 10. 6 3 1 z 
9 o;ig'S·B 7 5 2 1 z 
8 Avant Ald.1la A 7 6 2 1 3 
8' Ul>l\lliroB 7 6 2 1 J 
4 'S l'llt&naA 6 6 1 3 2 

" 14 
EMI>A Alaquas A 6 6 1 3 2 

5 1 Ciutat Valencia 6 6 2 o 4 
~ l2 E-1 Valencia 8 5 6 1 2 3 
4 '16 utiel A 4 6 1 1 4 

A.Vallbonense A 4 6 1 1 4 
Ul> AI!Mssera 1 6 o 1 5 

Tous 3 0 AlgemesiB -..ttaolos 
Mancommitat • l Ban<eta San Marcelino A 4 l Juventud 

AlbericAl o ~ Guadassuar E-l Valencia B o o Paterna A 
Clrce< o 1 SU""""'cer Barrio lll Luz A 4 4 EMDA Alaquas A 

Benffaió l 1 UE ~AiaHiia levante D l 2 Avant Aldaia A 
Benirnodo 2 .l Alltel~ Alboraia B 5 2 Cíutat Valencia 

F. C. Torren! 4 2 utieiA 
A.Vallbonense A o 3 Crack'sB 

UDAIIMssera l 2 UDAizira B 

ResultatM 
- Beniganim 4 l Alberic 
Duc. Gandia 2 2 Alginet 

Sueca l l Tavernes 
xabia l O canals 

Ondarense l l Silla 
Castelloneroe o o cartaiiCI!Ill 

canalense 2 2 Collera 
R. Colón o o Massanassa 

Pego l l R. Algemesf 

PrixiRiil jornada 
Beniganim Duc. Gandia 

Alginet Sueca 
Tavernes l<Mlia 

canals Ondan!nse 
Silla Castellonense 

carcaixent canalense 
Collera R. Colón 

Massanassa Pego 
Alberic R. Algemesf 

ORUI'O IY.'· ." _ 
PIS J G 

Fl.Yalen.A 15 6 5 o 1 
MislatnO:A lJ 6 4 l 1 
Don llbsco A 13 6 4 1 1 
5edavi'A n 6 J 2 1 
MlSlata UFA !O 6 2. ~ o 
Sán Marcelino B !O 6 j l 2 
1\lli¡a A 10 6 3 l 2. 
FB Catarroja A 10 6 3 1 2 
Al9!!)etA 9 6 3 o 3 
CasteiiO Riheh!A 7 6 2 1 3 
CanalsA 7 6 2. 1 1 
~Rambleta 6 6 1 3 2 
ll. Sen. Favara 6 6 2 o 4 
Albert e 4 6 1 1 4 
UE l'Aicúdia A 2 6 o 2 4 
Atcasser 1 6 o 1 5 

lliHIIItados 
AlziraA 1 l castelló Ribera A 

UE l'Aicúdia A o l San Marcelino B 
Dep. Rambleta l l Sedaví A 

Oon BoscoA 4 2 U. Ben. Favara 
Alberic 2 o canals A 

FB catarroja A 2 2 MislataUFA 
AlginetA 2 l E-l Valen. A 
Alcilsser 1 5 MislataCFA 



«El Alzira ha dejado de ser nn cúmulo 
de jugadores y ahora es nn equipo» · 
~ El entrenador blaugrana, Dani Ponz, se muestra cauto pero optimista tr.as tres victorias consecutivas 
CARLES SENSO AUIRA 

• No hay nada como marcar en 
los partidos más goles que los 
contrarios para que todo empie
ce a ir por el camino correcto en 
el fútbol. Tras tres victorias segui
das de la UD Alzira (que la han si
tuado en la décima posición)todo 

1 es positivo en la entidad azulgra
na, que mira con esperanza la 
temporada y espera enganchar a 
la afición para cumplir pronto el 
objetivo: conseguir una perma
nencia a todas luces accesible 
pese al tijeretazo presupuestario. 
La victoria contra el Burriana por 
1-3 ha permitido que el entrena
dor, Dani Ponz, empiece a mos
trarse convencido de que los en
trenamientos están reportando 
los frutos esperados. «Hemos de
jado de ser un cúmulo de jugado
res buenos que salía a jugar y aho
ra somos un equipo. Sabíamos 

que el principio iba a ser compli
cado y creo que ya lo hemos su
perado. Ahora estamos tratando 
de controlar definitivamente los 
entresijos más importantes de la 
Tercera División, que no son otros 
que las transiciones defensa/ata
que/defensa. En los últimos tres 
partidos prácticamente no nos 
han creado contraataques. Por lo 
contrario, nosotros creamos con
tinuas jugadas a la contra», expu
so ayer a este periódico el técnico. 

«Cada día, además, tratamos 
mejor el balón y canalizamos 
mejor el juego. El domingo, Coke 
estuvo muy bien y cuando se re
tiró al_ estar muy cargado, salió 
Pepe Play estuvo magi~tral. Dio 
una auténtica exhibieióri con el 
balón, en los pases y en la pose
sióm>, destacó Ponz. El Alzira re
alizó posiblemente su partido 
más completo, con un dominio William volvl6 a marcar. 

n PARI1DO CONTRA El BIIRIHANA 
-·--··~-.... --.-· .. ·----.. ---

LO MEJOR 

Pepe Pla va cogiendo la fonna 
Dentro de la buena dinámica 
del equipo destacó el buen en

cuentro de Pepe Pla. El centrocampis
ta puede aportar tanto juego que el 
hecho de que comience a «Carburar» 
es una noticia que sobresale. Por su 
parte también es reseñable la vuelta 
de Jorge Martínez. 

LO PEOR 

El gol en contra por la confianza 

a Aunque estuvo más cerca du
rante el partido el 0-4 que el 

1-3, acabó llegando el gol local del Bu
rriana. Tantos que no deberían rega
larse por el exceso de confianza. 
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total durante casi todo el partido. 
Solo padeció el peligro local du
rante los primeros quince minu
tos. Sin embargo, la estrategia 
(trabajada durante la semana al 
conocer que el Burriana tenía se
rios problemas en el juego aba
lón parado) reportó beneficios ya 
antes de la media parte. 

Volvió a jugar, después de prác
ticamente una temporada entera 
tUera de los terrenos de juego, el 
interior Jorge Martínez. En una 
plantilla corta como la del Alzira, 
cada recuperación es una bendi
ción, por lo que también se espe
ra a N ando y Valiente. 

Pese a situarse a solo cinco 
puntos del líder, que sigue siendo 
el Utiel, el preparador blaugrana 
se mostró cauto y aboga por ir 
«partido a partido porque hay que 
tener claro cuál es el objetivo del 
Alzira. El próximo partidos es el 

más impo.rtanteporque al o largo 
de la temporada juegan muchos 
factores como las bajas o las san
ciones, de vital importaneia en 
una plantilla tan corta• como la 
nuestra», dijo Ponz. El Acero, si
tuado en la décimo séptima posi
ción, es el próximo rival. 



Promociones y descuentos para conseguir captar más aficionados. El club ha 
organizado para este domingo el Medio Día del Club, con una paella gigante para los 
seguidores que acudan al Venecia, donde se jugará el encuentro por la resiembra 
del Luis Suñer Picó. También se podrán comprar vestimentas antiguas por 10 euros. 

Las rebajas de otoño 
llegan a la UD Alzira 

1 ~ La entidad azul~ra~a busca enganchar a los seguidores para que el eStadio deje de 
ofrecer una imagen desoladora con las gradas medio vacías jornada tras jornada 

CARI.ES SENSO ALZIRA 

: • Cualquier iniciativa es buena 
para recuperar aficionados que 
den un poco de color en el esta-

' 

dio Luis Suñer Picó de la UD Al
zira, un campo donde en los últi
mos años han sido más usuales 
las exténsas calvas. El club ha in
formado que el partido contra el 
Acero se disputará el próximo do
mingo a las 17 horas en el estadio 
de Venecia y que, además,.seráde 
Medio Día del Club, por lo que los 
abonados no socios pagarán una 
entrada de cinco euros. El equi
po necesita del apoyo de la masa 
social para continuar con la bue
na racha que ha reportado tres 
triunfos seguidos. 

El acceso para todos los aficio
nados será única de cinco euros 
con las mismas condiciones. Esta 
entrada también dará derecho a 
un plato de paella y una bebida, 
en una macrocomida con la que 
la entidad pretende animar a los 
seguidores. Se e!'lpera un gran 
ambiente puesto en una fiesta en 
laque también participarán tam
bién todos los equipos de la es
cuela, realizando cada uno de 
ellos su propia paella. 

El club también ha manifesta
do que en el estadio se venderá 
ropa de la UD Alzira de anterio
res temporadas a un precio de 
diez euros, por lo que los aficio
nados podrán adquirir produc
tos oficiales por un escaso precio. 
A los socios (no incluye a los abo
nados) que adquieran una pren-

El Alzira busca ante el ACero SU Cuarta victoria seguida. XIMO FERRER 

La entrada para todos los 
aficionados costará cinco 
euros y dará derecho a un 
plato de paella y una bebida 

Todos los equipos de cantera 
también partlclp;rin en la 
jornada festiva por lo que se 
espera un II'U ambiente 

da se les regalará otra con la pre
sentación del carnet. El carnet de 
socio estará disponible en la ta
quilla a un precio de treinta eu
ros y dará derecho a entrada gra
tuita el Día del Club, votar en las 
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asambleas futuras que organice 
la entidad, junto a otras ventajas 
durante la temporada. 

La UD Alzira se ha visto obli
gada una temporada más a re
sembrar el terreno de juego del 
Luis Suñer Picó, como ya ocurrió 
en anteriores campañas. Ello 
obligará a disputar en el estadio 
de Venecia el encuentro contra el 
Acero y el de la próxima semana 
ante el Novelda, que también se 
jugará en domingo en casa debi
do á la existencia de jornada in
tersemanal. Así se está cortando 
el césped y replantándose con 
seiscientos kilogramos de semi
llas, abono y recebo. 



La UD Alzira busca su cuarta 
victoria-seguida ante el Acero 
C.S.AlZJRA 

• La UD Alzi:rabuscará hoy, a par
tirde las cinco de La tarde, su cuar
ta victOria consecutiva en liga ante 
el Acero, otro de los conjuntos de 
losque«aprio~seesperabamás 
esta temporada La irregular liga 
de'Tercera División está repor
tando auténticas sorpresas, con 
conjuntos inesperadamente en
caramadosenlomásalto delata
bla como el Utiel, y otros que lu
chan por alejarse de la zona de 
quema, como Catarroja, Crevi
llent o Ribarroja. La igualdad es 

máxima. m Alzira (que con sus 
ires triunfos ya se ha situado en la 
décima posición) puede escalar 
incluso hasta la cuarta plaza si 
ganahoyenelciunpodelVenecia 
y los resultados le son favorables. 
La resiembra del Luis Suñer Picó 
ha obligado al «exilio» pero la di
rectiva lo ha compensado con la 
organización de una fiesta en el 
que será el Medio Día del Club. 
Así; está prevista una paella gi
gante con la participación de to
dos los jóvenes de la cántera La 
entrada costará cinco euros. 
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El AcerO baja de 
la nube al Alzlra 
AUJRA/AtDO 

~ A12JRA: Flor: P;lblo, Mate
os, Prals, Qrtega; Coke (Jorge, 
57'}, Uu(s; campos (Pepe Pla, 

46'), William, Chelet (DaVid Verdú, 31') V Pie
nick. ~AaRO: SergiO; lvc\n Garda; Vlctor, ca
marasa. JoseYi; Redondo <carrasco. 78'), N~ 
lau; Blelsa, Noé, cardona (Gio, 59') v Oliva (Ma
rio Gallego, 75'). ~601.: (H m.l3 Olivá. o-2m. 
42 Vlctor, o-3m. 53 Noé, 0-4 m. 66 Noé, 1-4m. 
87 David Verdú.fb ARimlo: RuizGarda. 
Amonestó a los lociiles 6scar Prats, Pablo, 
campos, Verdú V Lluls V aJos visitantes Redon
do, Josevl, Gio v Nkolau. Expulsó a Mateos por 
doble amarilla C) ESTADtO: camp d'esports 
venl!cia. ante unos 600 espectadore 

UVANIE-EIIV Al.ORA 

• El Acero bajó de la nube de un 
plumazo a un Alzira que venía de 
ganar tres partidos consecutivos. 
Los de Dani García aproveCharon 
su mejor armaylamayordebilidad 
alzirista, el juego aéreo. 

1' 3ª.división , 

-.......... 
Al Salpfu> DO """' 

Víllan!!iiiC 21 llélia 
casl!llón 1 o Jove f>¡a'\ol 

Gandia 11 Tlm!'ieiil 
Uliel o 1 N<M!kla 

AJzira 1 ~ llaro 
- EkEnse 1 2 IUriana 
catl1llja 1 3 RiJa'rqa 
La ru;a 31 Uasa 

Borriol 11 lidie li<itnl 

ALZIRA 1 ACERO 4 
e Alzl.-a Vicente Flor. Pablo, Mateos. óscar Prats. Ángel Ortega. Coke (Jorge, 57), Uufs; Mar
cos Campos (Pepe Pla. 461, Wllllarn, Ghelet (David Verdú. 311 y Pierrlck e Acero Sergio;Íván 
Garcfa, Vfctor. Camarasa, Josevl, Redondo (Carrasco, 781, Nicolau, Bielsa, Noé. Cardo11a {Gio
vanni. 59') y onva (Mario Gallego, 75). @ 0.1 Oliva. m.l3; 0·2 Vfctor. m. 42; 0.3 Noé, m. 53; 
o-4 Noé, m. 66, 1-4 David VerdLí, m. 87. A los locales Óscar Prats. Pablo, Marcos Cam
poS, David Verdú y Uu[s; y a los visltarrtes Redondo. Josevi, Giovanni y Nlcolau. 00 Expulsó 
al local Mateos por doble amonestación en el minuto 48, (} Camp d'Esports de Venecia. ante 

G~7~0rojlblanca se aduefta del Sufter Plc6 
El Acero bajó de la nube a un Alzira que venía de ganar t res partidos con
secutivos. Los de Dani Garda se aprovecharon de la debilidad azulgrana. En 
una falta frontal, Oliva controló y cruzó el esférico para abrir el marcador. 
Pierrick cabeceó fuera un centro de Marcos Campos. El mayor mazazo lle
gó cuando Cardona sacó un córner y vrctor, libre de marca, puso el 0-2. La 
expulsión de Mateos fue clave. Noé presionó y cortó el pase para encarar a 
Vicente Flor y anotar a puerta vacra El ex del Juventud fue un malestar con
tínuo y puso el cuarto. Verdú maquilló la contienda DAVID CHORDA AI.ZIRA 

GRIII'O Uf 

I'IS J G E 

Aibor.ia B 17 7 S 2 
Baniolal.w:A 17 7 5 2 
F.C. Torrellt 16 7 S l 
San Matt:e!lno A 14 7 4 2 
i,eVanle o 13 6 4 1 
JtiV!l!J!ud ll 7 3 2 
Cradc's B 10 6 3 l 
UOAbiraB 8 7 2 2 
UtleiA 7 7 2 1 
Paterna A 7' 7 1 4 
EMOA AlaQuas A 7 7 1 4 
Avant Aldaia A 7 7 2 1 
Ciulat Valenda 7 7 2 1 
HvalendaB 5" 7 1 2 
A.Yallbonense A 4 7 1 l 
UOAirn.mm 1 7 o 1 

~ 

San Marcelino A 3 O E-1 Valencia B 
Palema A O O 8afrio La luz A 

BlDAAiaquAsA 1 1 I.J!YanteD 
/wart Aldaia A 2 4 Alboraia 8 
autat Valencia 3 3 F. c. Torrent 

Utiel A 4 O A. Vallloni!nse A 
Crack's B 4 1 uo Almassera 
JuvenbJd 2 2 uo Al2ira 8 
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GRUPO IV 
I'IS J G E p 

H Yálen.A . l8 7 6 o 1 
Sedav! A 14 7 4 2 1 
MislataCf A 13 'j 4 1 2 
PooBosCDA 13 7 4 1 2 
MislataUFA u 7 3 4 o 
Allira JI u 7 4 "1 2 
FBta!!'!!iiaA 13 7 4 1 2 
castelló Ribera A 10 7 3 1 3 
San Maroellro 8 10 7 3 1 3 
Al~oetA 9 7 3 ¡¡ 4 
Dep. Rambleta 9 7 2 3 2 
canars A 7 7 2 1 4 
[ Ben. FaYllra 7 7 2 1 4 
Alberic 5 7 1 2 4 
IJE ['~A 2 7 o 2 S 
Al~ 1 7 o i 6 
~ 

AlziraA 4 2 UEL'AicúdiaA 
San Marcelino B 1 3 Dep. Rantlelll 

Sedavl A 3 1 Don Boscll A 
u. Den. Favara 1 1 Alberic 

Canals A 1 2 FB CalamJja A 
Mislata UF A 3 O Algínet A 
E-1 Valen. A 4 D Aldlsser 

Castell6 Ribera. A 3 1 Mislala CJ A 



«Los jugadores no dieron la talla ante un 
público volcado. No debe volver a pasar» 
..,. El presidente de·la UD Alzira se muestra muy crítico con la plantilla por la derrota ante el Acero 
CARW SENSO ALZIRA 

• El grado de las expectativas pre
vias siempre modela, en una u 

1 

otra dirección, el nivel del éxito o 
el fracaso conseguido. La UD Al
zira venía de vencer en tres parti
dos consecutivos y todo el mun-
do azulgrana miraba hacia arriba 
en la clasificación, contabilizan
do los ptmtos que le separaban de . 
los primeros clasificados. Además 

, se recibía al.Acero, un Fival hun
/ dido en la tabla y que se suponía 
: asequible. El club, por todo ello, 
i decidió que era el día idóneo para 
recuperar a la afición, alejada del 
estadio desde hace varios años. 
Organizó una fiesta que fue todo 
un éxito y el Venecia registró una 
entrada casi que histórica para ser 
un partido de la liga regular. ElAI
zira perdió 1-4. El gozo en un 
pozo. «Salió todo muy bien menos 
el partido. La afición participó .ilu.-

si o nada e incluso estaba eufórica 
por la marcha del equipo. Sin em
bargo, acabé el pamdo entre mo
lesto y desilusionado. Los jugado
res no dieron la talla y no quiero 
que vuelva a suceder, por lo que 
me planteó tener una charla con 
ellos para eXigirles más compro.: 
miso. Ya pasó contra el Elche», ex
plicó ayer a este periódico un do
lido presidente, Javier Pérez, 

«Nos está costando mucho tra
bajo conseguir que venga gente al 
campo y no puede pasar de nue
vo lo que sucedió ayer {por el do
mingo). Debemos empezar a ga
nar de nuevo, desde este rnism• 
miércoles para reenganchar a la 
afición. Jugamos ante el Crevi• 
llente, a priori asequible pero ya 
no sabemos que equipos lo son y 
cuales no», protestó el máximo di
rigente. Pérez no dio ayer punta
da sin hilo y apuntó directamen-

11. NRTIDO CONTRA EL ACERO 
-~--·~r-········--····---••• 

LO MEJOR 

.......... de laafld6n 
La Iniciativa del Medio ola del 
Club con la organización de 

paellas fue seguida en masa por la 
afición. El Venecia registró una exce
lente entrada que sirve para sanear 
(mínimamente, eso sO las arcas de la 
necesitada entidad. 

• .a1ntoa.mo loQies 
Al Alzlra le está costando ofre
cer una buena imagen ante su 

afición. Quizá le perjudicó las reduci
das dimensiones del Venecia. 

30 d'octubre de 2012 

Levante-EMV 

te a los jugadores como respon~ 
sables de las derrotas. «Tengo ple
naconfianza en el entrenador. Me 
parece que Dani Ponz es un mag
nífico técnico y los entrenamien
tos son muy buenos. Después los 
jugadoresnolo apllcanenlospar
tidos. Antes me desharía de algu
nos futbolistas que cesaría al en, 
trenador», dijo Pérez. 

·El club seguirá con la organiza
ción de iniciativas como la del do
mingo para seguir captando a la 
afición. Ante el Acero había entre 
-700 y 8oo personas. «Está la enti
dad en una situación tan crítica 
que lo del domingo fue muy posi
tivo. Se cuadruplicó la re.cauda
ción que se venía consiguiendo y 
además se hicieron pases. Todo el 
dinero está comprometido en 'el 
pago de las fichas de los jugado
res pero ellos deben de 'poner de 
su parte>>, finiquitó el presidente. 



la UD Almalmsm 
reconciliarse coo 
'SU afición ante el' 
colista Crevillente 
C.S.ALZIRA 

•LaUD-Alzirasaltaráhoy'(l}·cam
p.o del col:$ta Crevillente· e<m e:l 
úmce objetl 0 de eónsegulr ma 
victoria que lo recencilic con su 
af.ición tras la dololíosa e inespe
Jiada·denotadel pasado domlngp 
an:te C:.L:tu:ero. Los d'eDaniPonzse 
miden a Wli'tonjunto qae sólo ha 
QUUReguiclo uatre puntos tm 
nue:ve pat1íd@s arazón~ aclemá'S;, 
Gl'e caatro.empates.l!os·Ghlces ae· 
~f.al.Tce GJménez-.sólo han1egrade 
·siete tantos afavo'r, porquiJ\Ce en 
·ontra. El ewentamíetltlil sl}rá 

uno de~o. \liltimmrde laJornada 
enlaTerceraDivislón. Empezru;á 
alas cinca de la tarde. 
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La UD Alzira muestra su 
bipolaridad enla victoria 
por 0-3 ante el Crevillente 
.,.. Los azulgranas golean en la segunda mitad tras una primera muy deficiente 

CreviUente UDAizira 

~ CREYIUEIRE. ylc!Dr, ElQI, I.L!!s. Danl Meseguer, Tferniño (RidlarJI in. 64), Altor. Dav~ 
Sánchez. David Vendrell (Cristian m. 56), Tristáo (lt1igi m. Sl>). carrasco y Micro. 
,.. UD AI.ZIRA. Vitente Fl()(, Fenan, Agudo, Plats. Ofte&a. Lluls €ebolla, COIIe,.JQrge Mar
tlnez (David Vcerdó m. 611. v'teent Gisbert (Pepe Pla m. 69). Wflllamsy Pienick (Chelet m. 
SO). 11> GOLES. 0.1: vrcent GISbert m. SO; 0.2: William m. 59: 0-3: PePe Pla m. 78. 
8 ÁRBITRO: Álvaro Moreno NaYarro. BTen- \lr.'l T. AIIARJL.LAS: A los locales Yen
drell, Ctistlan v David Sál1dlezva los visitantes Ortega. Pietrick. Ferran v Lill!$. 

T. ROJÁS: Al local Mlcro en el minuto 66 por dOble-cartulina amarilla. 
G ESTADIO: Enrique Miralles. Poco público. Alrededor de 200 personas. 

CARLES SENSO ALZIRA 

• La UD Alzira ganó ayer en Cre
villente tras mostrarse como un 
conjunto bipolar con dos partes 
de partidos totalmente diferentes. 
Sentenció en la segunda mitad 
después de completar unos pri
meros cuarenta y cinco minutos 
en el que los alcireños se dejaron 
controlar por un conjunto local 
con un sinfín de problemas. La 
victoria permite a los de Dani 
Ponz ascender hasta la novena 
posición. 

El Crevillente es un conjunto 
con un buen número de proble
mas. Además de lo meramente 
deportivo, los jugadores hán pro
testado durante esta semana por 
los impagos del club, negándose 
a realiZar algunas sesiones de en
trenamiento. El entrenador azul
grana, Dani Ponz, introdujo con
siderables cambios respecto a la 
derrota del domingo, con la pri-

mera titularidad de Jorge Martí
nez tras su lesión. Además (en un 
conjunto con cuatro jugadores de 
la cantera) situó en el lateral de
recho atjoven Ferran. 

La primera ocasión del Alzira 
llegó alrededor del minuto 10 con 
dos tiros consecutivos de Vicent 
Gisbert que detuvo el cancerbero 
Víctor. Los locales controlaron en 
mayor medida el juego en la pri
mera parte, confiando en los ba
lones hacia su delantero Tristán. 
Sin embargo, fue Pierrick el que 
tuvo en sus botas el primer tanto. 
Tras un pase interior de Williarn, 
el delantero de la cantera del Va
lencia CF no se atrevió a chutar y 
quiso cederle el esférico a Jorge 
Martínez, desaprovechando la 
llegada. Hubo que pasar por los 
vestuarios para que elAlzira con
siguiera abrir el marcador. Jorge 
Martínez cabalgó por la banda 
para ceder el balón a Vicent Gis-

u--------
~DMIIÓII 

Atlético §a&untlno • Vlllarnal e 0·3 

Dálla. castell6n o-o 
Llosa. Bontol o-o 
lluro • Elche Ilicitano 3·3 

.kM Espaliol· Gandla 1·0 

Ribarroja ·LaNuda 0·1 

aurrtana • catuToja 1·0 

iorrevleja. Utlel 1·0 

Acero • Eldense H 

CLA5IFICMI6tt 

LL.aNuda 20 12. castellón 14 
Z.Novelda 20 ll.Dénla 14 
3.. Jove Español 20 14.Aa!ro 13 
4. Tum!VIeja 18 lS.Eidense 13 
S.utiel 18 16.GaDdla l3 
6.11uro fl U. Elche 12 
1. VlllarreaT e 16 18. Ribanvja u 
S.At..~ 16 19.1kwriol 7 
9.UDALZIRA 16 20. catarToja 6 
"10. Burriana 15 21. crevlllente 4 
U. Llosa '14 

bert, quien dribló al portero y ma
terializó la apertura del electróni
co. El gol tuvo efecto psicológico 
y los ribereños volvieron a disfru
tar de ocasiones pocos segundos 
después. Martínez se convirtió en 
un puñal por la banda Otro de sus 
asistencias fue desaprovechada 
por William. El Alzira salió con 
una cara totalmente diferente del 
vestuario. Controló rápidamente 

Gisbert abrió el marcador tras el paso por los vestuarios. XIMO FERRER 

el b~ón y llegó con peligro. La 
apatía de los primeros cuarenta y 
cinco minutos desapareció en la 
segunda parte, ganando ritmo el 
encuentro. 

También los locales se anima
ron de cara al marco rival e inclu
so introdujeron dos cambios para 
concentrar la posesión del balón. 
Sin embargo, la salida del campo 
del ariete Tristán (de gran enver
gadura) restó opciones de peligro 
al Crevillente. El segundo tanto 
llegó por medio de William. El de-

1 lantero aprovechó la cesión de un 

rival y pese a que el linier levantó 
su bandera, el colegiado de la con
tienda autorizó la jugada. Pocos 
minutos después el técnico local 
Maree Giménez arriesgó con la 
entrada de Richard al plantear un 
sistema con solo tres defensas. Sin 
embargo, Micro vio la segunda 
tarjeta amarilla y el Crevillente se 
quedó con un hombre menos. El 
enfrentamiento quedó definitiva
mente visto para sentencia con el 
gol desde la frontal de Pepe Pla 
tras un pase de David Verdú a la 
salida de una falta. 



El Alzira busca la victoria en 
el día de su 90 aniversario 
frente al colíder Novelda 
111> Una serie de actividades 
precederán a un partido que 
se disputa en Venecia por la 
resiembra del césped del Suñer 

V. TOMAs AlliRA 

• La UD Alzira vuelve a tener la 
oca~ión de situars~ arriba enlata
bla. La victoria en Crevillent deja a 
los ribereños a solo cuatro puntos 
del colíder, el Novelda, quien llega 
a Alzira (17 horas, campo de Ve
necia) en el día delgo aniversario 
del equipo azulgrana. 

La dinánúca del equipo de Dani 
Ponz es magnífica pese a la derro
ta de hace dos jornadas en casa. 
Tras haber empezado la liga sin 
apenas rodaje, el conjunto ribere
ño se ha encontrado sobre el cés
ped y ha sumado 12 de los últimos 
15 puntos. El preparador Dani 
Ponz puede contar con todos sus 
efectivos (excepto los lesionados de 

12JORNADA 
~....,_ _______ ,.. ·-..-" 
11> UD Alzlra. VIcente Flor¡ Mateos, óscar 
Prt~ts, Angel ortega, Pablo, ,CoRe, Lloís, 
Jorge, William, Gisbert y Pierrick. 

larga duración) tras la vuelta de 
Mateos, quien ha cumplido un 
partido de sanción. Es muy pro
bable que la. entrada del zaguero en 
defensa por Ferran Cañes sea la 
única alteración respecto al once 
que ganó en Crevillent. 

Port su parte, el Novelda realizó 
un gran inicio de liga con cuatro 
victorias y dos empates en seis 
jornadas. Tras dos derrotas con
secutivas, los de José Manuel Ri
quelme han sumado dos triunfos 
en los dos últimos partidos. 

Para el partido de esta tarde, los 
abonados podrán conseguir en
tradas para algún acompañante a 
5 euros. El resto de entradas esta
rán a las venta por 10 euros. 

4 de novembre de 2012 
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Aniver ario feliz para el Alzira 
~El equipo azulgrana vence ~llíder el día de· su 90 cumpleaños y se acerca a ~a zona de promoción 
Al21RA / NOYELDA 

11>-ALZIRA: Vicente Flor; 
Pablo, Mateas, óscar Prats, 
Ángel Ortega; Coki!, Lluls; 

Jorge (Pepe Pla, 65'), David Verdu (Marcos 
Campos, 55'), Gisbert v Pierrick (Ferran Ca
ñes, n•) ,. NOVELDA: Marcan o; Juanfran, 
Jorge (Javi sánchez, 46'), Ricardo Cavas, 
Gomis; José Sánchez, Pagá11; Rafa Belda 
(Rubén Sánchez, 6¿'), Juande, Manu (Cha
co, 46') y Christian ,.GOL: 1-0m. 53 P1e
rrick (1) ÁRBITRO: Felguera Montero. 
Amonestó a los locales David Verdú, Gis
bert, Pablo v Marcos campo$ va los visi
tantes Jorge v Rubén Sánchez. Expulsó a 
los noveldenses Javi Sá.nchez y Chaco tras 
el pitido final. • 

DAVID OIORDÁ ALZIRA 

• La UD Alzira celebró con una 
victoria ante el potente Novelda 
su go aniversario. Los de laMag- -
dalena habían ganado cinco de 
los último$ siete encuentros ju
gados enAlzira. lncluso amargó 
la· fiesta de Mara dona organiza
da hpy justo hace W1 ano. 

Los de Dani Ponz maniataron 
a los del Vmalopó con Wla per
fecta organización en todas sus li
neas que impidieron al buen 

Pese a fallar este penafti, Pienick se resarció. SUPERDEPORTE 

equipo alicantino crear ocasiones 
serias de peligro. Sólo en el pri
mer tramo de partido fueronme
jore que lo& valencianos. En el 
minuto 26lleg6 la primera oca
sión a reseñar con un disparo de 
Verdú a pase de Jorge.Martfne.z 
que repelió Marcano. Un minu-

to después, Mateos cabeceó flo
jo y en el32 Pierrick chutó desd 
el vértice derecho por encima 
deluavesaño.Bicarnerunésfue 
el protagonista cuando fue obje
to de penalti por Jorge. Sin em
bango, Marcano acertó y despejó 
la pena máxima. 

5 de novembre de 2012 
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En la reaimdación, el Novelda 
pudo poner el partido de cara 
cuando un centro de Juanfran fue 
picado por Christian, pero en 
exceso y salió por encima del 
larguero. A los seis minutos, un 
balón en largo a Pierri k fue re
chazado de cabeza por Marcan o 
hacia Gisbert que, sin pensárse
lo, chutó desde fuera del ál:ea a 
centímetros del poste. Dos minu
tos después, otro balón en pro
fundidad fue aprovechado por 
Pierrlck para marcharse por ve
locidad de Ricardo Cavas y batir 
por abajo a Marcan<>. 

Los azulgranas pudieron am
pliar el marcador si el meta ali
cantino no hubiese rechazado 
con Wla estirada el disparo de 
Marcos Campos. En el último 
tramo de partido, el Alzira acusó 
haber jugado el jueves mientras 
que el Novelda estaba más fres
co al haber descansado. Sin em
bargo, los de Riquelme siguieron 
in llegar a Un ea de gol. 
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Tercera DivislóaJ JORNADA 12 La mejor celebración 
El tanto de Pierrick al Novelda dio la victoria al 
Alzira, que ayer celebraba su noventa aniversario 

a Alzira 1 D Novelda 
0 Alzita Vicente Flor, Pablo, Mateas, Óscar Prats, Ángel Ortega. Coke, Lluí~; Jorge (Pepe PI a, 
65'), David Verdú (Marcos Campos, 55'), Gisbert y Pierrick (F. Cañes, TI') 0 Novekla Marca
no, Juanfran, Jorge (Javi Sánchez, 46'), Ricardo Cavas, Gomis, José Sánchez. Pagán, Rafa Bel
da (Rubén Sánchez, 621. Juande, Manu (Chaco, 46') y Christian. 0 1-Q Pierrick, m. 53. (l Fel
guera Montero. ·~;¡;· A los locales David Verdú, Gisbert, Pablo y Marcos Campos y a los visi
tantes Jorge y Rubén Sánchez. O e Expulsó a los noveldenses Javi Sánchez y Chaco tras el 
pitido ftna1.41 Camp d'Esports de Venecia. ante unos 500 espectadores. 

ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• La UD Alzira celebró con una vic
toria ante el potente Novelda su 90 
aniversario. Los de Dani Ponz ma
niataron a los del Vinalopó con una 
perfecta organización en todas sus 
líneas que impidieron a los visitan
tes crear ocasiones seria,s de peligro. 

En el primer tiempo destacó el 
penal ti parado por Marcan o. En la 
reanudación, el Novelda pudo po

Las gradas del Camp de Venecia disfrutaron del triunfo del Alzira. J. M. A.· ner el partido de cara cuando un 

encima del larguero. A los seis mi
nutos, un balón en largo a Pierrick 
fue rechazado de cabeza por Mar
cano hacia Gisbert que, sin pensár
selo, chutó desde fuera del área a 
centímetros del poste. Dos ~inu
tos después, otro balón en profun
didad fue aprovechado por Pierrick 
para marcharse por velocidad de 
Ricardo Cavas y batir por abajo a 
Marcano. En el último tramo de 
partido, elAlzira acusó haber.juga
do el jueves mientras que el Novel
da estaba más fresco. 

centro de Juanfran fue picado por 
Christian, pero en exceso y salió por 

Un gol de Pierrick para el 
90 aniversario del Alzira 

NOVB.DA 

Vicente Flor; Pablo, Marcano; Juanfran. 
Mateas, Óscar Jorge (Javi Sá!'I

Prats, Ángel Or· chez, 46'), Ricardo 
lega; Cake, Lluís; Cavas, Gomis; 
Jorge (Pepe Pla, José Sánchez, 
65'), David Verdú Pagán; Rafa Belda 

(Marcos Campos, (Rubén Sánchez, 
55'), Gil;bert y 62'), Juande, Manu 

Piertick (Ferran (Chaco, 46') y 
Cañes, 77'). Chris~an. 

t GOL l·O (53'): Plerrick. 
t ARBmto. Felguera Montero, 
colegio valenciano. Amarilla a 
David Verdú, Gisbert, Pablo, 
Marcos Campos; Jorge y 
Rubén Sánchez. 
t ESTADIO. Luis Suñer Picó. 500 
espectadores. 

ÁREA 11 1 ALZIRA 

• La UD Alzira celebró su 
90 aniversario con una 
merecida victoria ante un 
Novelda que con esta de
rrota pierde el liderazgo 
del Grupo. El Alzira ma
niató a los jugadores vi
sitantes con una perfec
ta organización en todas 
sus líneas que impidió al 
Novelda crear ocasiones 
claras de gol. El conjunto 
visitante sólo fue supe
rior durante los primeros 

compases de partido. A 
partir de mediada la pri
mera mitad, el Alzira con
troló la posesión de ba
lón y creó las primeras 
ocasiones. La más clara 
llegó tras un penalti co
metido a Pierrick, pero · 
el lanzamiento de Jorge 
fue detenido por Marca
no. En la reanudación, si
guió el dominio local, que 
se cristalizó con el gol de 
Pierrick en el minuto 53 
tras aprovechar' un buen 
pase en profundidad. 

5 de novembre de 2012 
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,TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA .......... 
J G E r c;r GC G E P cr Qll G E 1' GF GC 

• 1 LaNuda 21. n 5 6 o 12 5 2 3 Q 5 2 3 3 o 7 3 Villarreal e o l Muro 
.& 2. Uliel 21 12 6 3 3 11 ll J 2 1 7 3 3 l 2 7 8 Castellón l o Al Saguntino 
.& 3. Muro 20 l2 6 2 4 18 Jl 4 1 l 6 2 l 3 5 5 Gandia 3 2 Dénia 

utiel 3 l Jove !Osl>añol ¡¡ 4.No'ielda 20 ll 6 2 3 14 n 4 o 1 7 3 2 2 2 7 8 
Alzira lo Novel da 5. Jove E'spailol 20 12 6 2 4 15 11 5 o 1 n s l 2- 3 4 9 Bdense 2 2 Crevillente 6. Al1ira 19 l2 ,6 l 5 16 17 2 1 3 7 ll o 2 9 6 Catarroja o l Acero 

7. Torrev!$ ll !i 3 3 14 13 4 1 1 9 8 1 2 2 5 5 L1 Nucia l l Burriana 
8. Casl!!ll6o 17 12 4 S 3 ll 8 4 1 l 7 2 o 4 2 4 § Borriol o l Ribarroja 
9.Acero 16 11 5 1 5 ' 16 14 3 1 1 10 S 2 o 4 6 9 Elche Ilicitano 3 o Uosa 
10. Burriana 16 11 '4 4 315132 2 2 10 9 2 2 1 5 4 
lLGandia 16 12 4 4 4 n 10 3 3 o 9 4 1 1 4 2 6 Pr6xllaa ........ 12. v~.1arma1 e 16 .12 4 4 4 14 15 l 3 2 4 6 3 1 2 10 9 

Villarreal e Castellón 13. Al. Sagunlioo 16 l2 4 4 4 12 13 1 4 1 3 5 3 o 3 9 8 
Al Saguntino Gandia 14. Elche Dldtmo 15 n 4 3 4151220 3 6 6 2 3 1 9 6 Dénia utiel 15.Bdense 14 ll 3 5 3131322 I 7 6 1 3 2 6 7 Torrevieja Alzira 16. llosa 14 n 4 2 5121241 1 9 l o 1 4 3 n Novel da S dense • 17. Ribarro@ 14 ;!! 3 5 3 9 10 1 2 2 3 4 2 3 1 6 6 Crevillente Catarroja • lB. Dél1iá 14 12 4 2 6 14 17 3 2 l 6 3 1 o S 8 14 Acero L1 Nucia • 19. Botrlol 7 11 1 4 6 S 10 l 2 3 5 7 o 2 3 o 3 Burriana Borriol • 20. cata!!91a 6 11 1 3 7 7 17 o 2 4 5 n 1 l 3 2 6 Ribarroja Elche Ilicitano 

• 21 O'evillente S n o 5 6 9 20 o 2 4 4 l2 o 3 2 5 8 Muro Uosa 
• DESILNSO OIRECTO .Á. PROMOCIÓN OEASCENSIJ 

.. · .. , GRUPO IV 
PTS J G E 

Barrió la ltJlÁ. 20 8 6 2 
F. c. To1rent 19 8 6 1 
NboraiaB 17 8 5 2 
Levante o 16 7 S 1 
Sdn Marcelinc A 14 B ~ 2 
JIM!fllud 12 8 3 3 
UOAillrnB u 8 3 2 
.Ctadc'sB 10 7 3 1 
EMOA AJaqu!ls A lO 8 2 4 
Outat Valencia lO 8 3 1 
UtielA 7 8 2 1 
PalemaA 7 8 l 4 
Avant Aldala A 7 8 2 1 
E-l Yalenda 8 6 8 · 1 3 
A.Vallbonei\Se A 4 8 1 l 
UO Alm11ssera 4 8 . 1 1 

p PTS J G E p h- - E-TViiiiii.r···· .. ·--i8-·s 6 o 2 
1 SedaYIA 17 8 5 2 1 
1 MíslataCFA 16 8 5 l 2 
1 Don BosmA 16 8 S l 2 
2 Misla!a UFA 16 8 4 4 o 
2 FBCatar!!!JaA 16 8 S 1 2 
3 lllllraA 14 8 ~ 2 2 
3 castel16 Ribera A 13 8 4 1 3 
2 Alginet A 10 8 3 l 4 
4 De~. Rambleta 10 8 2 4 2 
5 ·San MarcaUnc B 10 8 3 1 4 
3 CUnalsA 8 8 2 2 4 
5 U. Ben. Favara 7 8 2 1 S 
4 Albert e 5 8 1 2 5 
6 UEL'Alaldfa A 2 8 o 2 6 
6 Alc11sser 1 8 o 1 7 

lllllaltados .......... 
HValenciaB 1 1 Juvenbod 

Barrio La luz A 2 1 SanMartelinoA 
levante O 2 1 PatemaA 
Alboraia B 1 3 EMOAAI~A 

F.C. Torren! 3 l Avant Aldaia A 
A.YaRbonense A 2 4 Ciutat Valencia 

UD Alm3ssera 3 2 Utiel A 
UOAiziraB 3 O Cr.ld<'sB 

UE l'Aicúdia A O 1 Castell6 Ribera A 
llep.Rambleta 3 3 AlziraA 

Don BosaoA 3 l San Man:elino B 
Alberic l 3 SedavíA 

FB Clt!oroja A 5 3 U. Ben. Favara 
AlginetA 2 2 CanalsA 
Aldosser l 4 M~lataUFA 

MislatlCfA 2 1 HValen.A 



El Alzira negocia 
con equipos de 
laLigaBBVA 

• para orgaruzar _ 
un triangular por 
el90 aniversario Gran presencia de públiCO en las pallas del Venecia. SUPERDEPORTE 

~ El club también confirma que en enero tendrá 
lugar un amistoso contra un equipo alemán o ruso 

CARU5 SENSO AUIRA 

• La nueva directiva de la UD Al
zira capitaneada por Javier Pérez 
sigue buscando y organizando 
iniciativas para ilusionar a la afi
ción y que el estadio (ya sea él Luis 
Suñer Picó o Venecia) adquiera 
cada vez mejor color. Conocedo
res de la situación de las arcas 
azulgranas, la junta considera 
esencial la presencia de público 
junto a su equipo y en los dos úl
timós partidos como local se han 
organizado eventos que han du
plicado la afición. Pero ni mucho 
inenos se acaba alú. A propósito 
de los actos del noventa aniversa
rio de la entidad, la directiva hace 
ya varias sentanas que ha contac~ 
tado con representantes de equi
pos delaLigaBBVA(la primera di
visión) para que participen dos de 
ellos en un triangular (junto a la 
UD Alzira) que podría tener lugar 
a mediados de este mes, coinci-

diendo con el partido de la selec
ciónespañolaquepermiteun pe
quefio descanso a las escuadras 
de la máxima categoría. Las ne
gociaciones se encuentran ade
lantadas, según informó ayer a 
este periódico el presidente, Javier 
Pérez, pero hasta finales de se
mana no se podrá confirmar e in
cluso avanzar alguno de los nom
bres de los equipos participantes. 

. «Queremos organizar un trian
gular que llame la atención y que 
siga ilusionando a la afición, cada 
vez más presente en el campo. 
Además, para el mes de enero es
tamos negociando para traer aAl
zira a un equipo alemán o a uno 
ruso con-el que nos enfrentaría
mos», confesó Pérez. Dado el éxi
to que tuvo el último partido or
ganizado contra un gran equipo 
como ~lAthletic Club la iniciativa 
puede reportar muchos benefi
cios a una entidad en estado .de 

La directiva pretende enseftar a 
1a alcaJdesa y a1 empresarlado 
local la rebab01tad6n que. 
esti realizando en -el LUis SUfter 

de l5ün logrando Ingresos 
pero hay empresas ..... antes 
daban 10 o 12.000 e y ahora 
dan 30Cb, dice el presidente 

emergencia. «Se están consi
guiendo bastantes ingresos de 
publicidad y de otras empresas de 
la localidad que ayudan. Traba
jandomuchosepuedeconseguir 
lo que está programado. Los in
versores están viendo que se está 
realizando una buena gestión y 
están ·respondiendo. Sí que es 
cierto que empresas que antes da
ban diez o doce mil euros, ahora 
sólo pueden ayudar en 300 o 6oo 
euros. Pero no hemos encontra
do prácticamente ninguna puer
ta cerrada>>, explicó Pérez. 

El club pretende reunirse con 
la alcaldesa, Elena Bastidas, a fi
nal de semana para que la muní-
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cipe compruebe de primera 
mano los trabajos de rehabilita
ción que están teniendo lugar en 
el estado Luis Suñer Picó. La pri
mera edil podría ir acompañada 
por varios representantes del em
presariado alcirefio con el objeti
vo de seguir involucrándolos en 
un proyecto «que va mucho más 
allá de crear un buen equipo», 
dijo ayer Pérez. La directiva está 
asumiendo algunos de los gastos 
que se generan a diario. Para el 
próximo partido fuera de casa (el 
que jugará la próxima semana en 
Torrevieja) se continuará con la 
iniciativa de pagar a medias el au
tobús, junto a los aficionados que 
deseen desplazarse con el equi
po y que sólo han de desembol
sar diez euros por persona. Lo 
cierto es que el correctivo lanza
do por el presidente a través de las 
hojas de este periódico (la pasa
da semana se mostró dolido por 
la falta de compromiso de la plan
tilla) ha sido contestado con dos 
victorias seguidas que han situa
do alAlzira en la sexta posición, a 
sólo dos puntos del liderato. 



La UD Alzira visita al 
Torrevieja a solo dos 
pUntos del liderato 
..,_ Los azulgrana pueden 
situarse entre los primeros 
si vencen a su inmediato . 
perseguidor en la clasificación 

vfCTOR TOMAs ALZIRA 

• La UD Alzira tiene esta tarde la 
ocasión de conseguir algo im
pensable en los primeros partidos 
de liga: situarse en las posiciones 
de promoción a Segunda B. Los 
alcireños están a solo dos puntos 
dellider y pueden lograr la gesta 
si esta tarde a las 17 horas se im
ponen a domicilio al Torrevieja, 
su inmediato perseguidor con un 
puntos menos. Una derrota, en 
cambio, podría significar un no
tabledescenso enlatabla, pues la 
liga está tan comprimida que en
tre el primero y el décimo octavo 
solo hay una diferencia de siete 
puntos. 

Los azulgrana llegan exube
rantes tras la racha de cinco vic
toriasy enJos últimos seis partidos. 
Delante tendrán a 11n gran Torre
vieja que ha sulnado en casa 13 de 
los 18 plintos que lleva en el haber. 
Para el choque, el preparador al
cireño Dani Ponz pierde por an
ción al atacante David Verdú y al 
m ediocentro Uuís. William subs
tituirá a Verdú en la delantera tras 
superar las molestias físicas que le 
apartaron del choque de la última 
jornada ante el Novelda, mientras 
que en el centro del campo Pepe 
Pla {quien poco a poco va co-

FIN DEL CONVENIO 

El Ciutat d'Aizira dejará 
de ser el filial alcireño 

..,_ La UD Alzira ha anunciado que 
romperá el convenio de colabora
ción con el Ciutat d'Aizira. que deja
rá de ser el filial azulgrana al finali
zar esta campaña. La junta directi
va del club presidido por Javier Pé
rez decide no renovar el acuerdo 
tras la negativa del Ciutat d'Aizira a 
aceptar la propueSta de fusión que 
la Unión Deportiva solicitó al club 
presidido por Xavier Espanya. Se
gún el vicepresidente de la UD, car
los Cuenca, «el objetivo de la fusión 
no era otro que optimizar recursos 
y distribuir mejor el uso de las ins
talaciones municipales». De hecho, 
la propuesta respetava a los entre
nadores, cuerpo técnico y directiva 
del club que milita en segunda Re
gional. Pese a haber rechazado la 
fusión, el Ciutat d'Aizira si que pre
tendía proseguir con el convenio de 
filiación. l.EYANTE-EIIV ALZIRA 

giendo ritmo y minutos) puede te
ner una nueva oportunidad des
de el inicio. Flresto del equipo será 
el mismo que ganó al Novelda De 
hecho, Ponz ha convocado a sus 
17 efectivos disponibles. Se es
pera que en las próximas semanas 
se incorpore al grupo Valiente, 
quien continúa con su recupera
ción.Arbitrará el encuentro el co
legiado López Herrero. 
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1 La t«Jcia 
2.Novelda ... 3. Utiel 

Golpe de mailo del Alzira 
Un gol en propia puerta en la recta final decantó un duelo igualado hasta entonces 

l\J Tom!vieja 

Alzira 
0 Tom!vieja Manolo, Vicente Boix (Burgui
llos, 87'). Pedro López, Jorge, Javi Rosa (Manu 
Amores, 82'), Abel, Dani, Gash, Inarejos, Er
nesto y Koeman (Luis Carlos, 46'). · 

0 Alzira Vicente Flor, Prats, Agudo, Cake, 
Pierrick, Jorge (Marc, 57') Mateas, Gisbert 
(Pepe Plil. 74'), William (Chelet. 89'), Campos 
y Ortega. 

@ 0·1 Manu Amores (p. p.), m. 84. 0 López 
Herrero. · '' "·' A los locales Ernesto, Abel y 
Luis Carlos; y a los visitantes Agudo, Cake, 
Pierrick y William. (} Vicente García. ante 
350 espectadores. El Alzira sigue en los puestos de promoción de ascenso. 

TORREVIEJA 1 J. FERNANDEZ 

• Jarro de agua fria a las aspiracio
nes del Torrevieja de asaltar la pro
moción. Aunque el Alzira no reali
zó un mal encuentro y físicamente 
llegó fuerte hasta el minuto 90, tuvo 
menos ocasiones que los locales, 
que pudieron adelantarse especial
mente con una vaselina de Luis Car
los. La pronta lesión de Koeman 
condicionó a los de Casimiro To
rres, que durante la primera parte, 

TOTAL PARTIDOS EN CASA 
ma l J (l f - p ''"ó('iiC o E p . ~oc 
24 12 6 6 o 15 5 . '.! J D S~ 
23 12 7 2 . 3 15 ll 5 o 1 8 3 
22 13 6 4 3 16 13 3 2 1 7 3 

TORREVIEJA 
Más lejos de la pomoción 
El Torrevieja tenía una gran 
oportunidad de unirse al 
grupo cabecero en la lucha 
por los puestos de 
promoción,.pero la derrota 
ante un rival directo como 
el Alzira supone un frenazo. 

FUERA 
o E p GF OC 

4 3 o 10 3 
2 2 2 7 8 
3 2 2 9 10 

PIS 

con una fina lluvia, fueron mejo
res. Tras el descanso, el campo su
frió un intenso aguacero que em
barró el césped. 

Tuvo que ser un gol en propia 
meta el que decantara una con ti en
da que marchaba inexorablemente 
hacia el empate. En el minuto 84, el 
local Manu Amores remató sin 
querer hacia su propia portería un 
centro envenenado para poner el 
definitivo 0-l en el marcador. 

J G E .... 4. Alzira 22 13 7 1 5 17 17 2 l 3 7 n 5 o 2 ID 6 p 

BimiOi.JI.JaA 23 9 7·~-r--o-- PIS J G E P 
5. Muro 21 13 6 3 4 18 ll 4 Q 1 116 
6. Jove Espallol 211 12 6 2 4 15 14 5 o 1 ll 5 
7. Burriana 19 12 5 4 3 17 14 3 2 2 l21D 
8. Elche Ilicitano 1B 12 5 3 4 16 12 2 o 3 6 6 
9. Castellón 1B 13 4 6 3 12 9 4 1 1 7 2 
10. Torrevfeja JB 12 5 3 4 14 14 4 1 2 9 9 
D.Gañdlá 17 13 4 S 4ll103 3 o 9 ;¡ 
12. Vi!Jarreal e 17 13 4 5 4 15 16 1 4 2 5 7 
13. At Saguntino 17 1345412131 S 1 J 5 
14.Acero 16 12 S 1 
15. Uosa l5 12 4 3 
16. Dénia 15 13 4 3 

• 17. 8dense 14 12 3 5 

• 18. Rlbarroja 14 12 3 S 

• 19. crevruerne .. 8 12 1 • 5 

• 20. 8orrlol 7 12 1 4 • 21 Catarroja 6 12 1 3 
• OESCI'NSO DIRECTO Á PROMOCIÓN OE ASCENSO ......... 

Villall"eé!l e 1 1 Castellón 

616173 l 2 10 8 
S 12 l2 4 1 1 9 1 
6 16 19 l 3 1 8 5 
4 13 14 2 2 1 7 6 
4 9 ll 1 2 3 3 5 
611211 2 4 6 13 
7 6 l2 1 2 3 5 7 
8 8 19 o 2 4 "511 

.......... jlrulla 
Castellón Muro 

Gandia Villarreal C 
Uliel Al Saguntino 

Alzira Jove Español 
Bdense Torrevieja 

catarroja Novelda 
La Nucta Crevillente 

Borriol Acero 

2 1 
1 2 
2 2 
3 ' 3 
o S 
1 2 
1 2 
3 1 
3 o 
2 o 
o 2 
l o 
1 3 
2 3 
D 3 
o 2 
1 1 

3 S S 
3 4 9 
1 5 4 
1 10 6 
2 S 7 
2 5 5 
4 2 6 
2 10 9 
3 9 8 
4 6 9 
4 3 ll 
5 8 14 
3 6 8 
1 6 6 

F.C. Torrel)l .2Z 9 •7 l 
Alboraia B J7 9 S 2 
levante o · 17 9 S 2 
~ Man;e!ino A 17 9 S 2 
UDAiliraB 14 9 4 2 
Juventud J3 9 3 4 
,Ctndc's 8 12 9 3 3 
Oulilt valeiida 11 9 3 2 
~erna A lO 9 2 4 
I'MDA Alaq\!As A lD 9 2 4 
UºeiA 7 9 2 í 
AvantAidillaA 7 9 2 1 
A.ValibooenseA 7 9 2 1 
El Viileocia B 6 9 l 
up AlrMsser.J 3 

S . 9 1. 2 
2 5 8 Resultados 
4 1 5 
4 3 8 

E·1 Valencia 8 O 3 Barrio La Luz A 
San Marcelino A 3 1 Levante 0 

Paterna A 1 O Alboraia 8 
EMDA Alaquas A O 2 F. C. Torrent 

Avant Aldaia A o 2 A.Vallbonense A 
Ciutat Valenda l l UD Almilssera 

Utiel A l 2 UD Alzira 8 
Juventud l l Crack's B At Saguntino O O Gandia · 

Oénia 2 2 Utiel 
Torrevieja O 1 Alzira 
N~velda 1 o · Bdense 

Crev¡/lente 2 1 catarroja 
A~ero O 3 La Nucia 

Bumana 2 1 Borriol 
Ribarroja O 1 Elche Dicitmo 

Muro O O Uosa Elche Ilicitano Burriana 
llosa Ribarroja 
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1 
18 9 6"""03' 

2 
18 9 S 3 1 

2 
17 9 5 2 2 

2 
17 9 S 2 2 

3 
17 9 4 S o 

a A 17 9 S 2 2 2 era A 16 9 5 1 3 3 ra 15 9 -4 3 2 4 Alj¡inet A ll 9 4 3 1 4 canats A 11 9 3 2 4 3 0Ep. Ramble!a 
6 

11 9 2 5 2 
~l Marcerlno B lD 9 3 1 S 6 Alberlc 8 9 2 2 5 6 U,IJen.Favarn 7 9 2 l 6 S" UEl'AlcíidiaA 3 9 o 3 6 6 AI~SSI!t 1 9 o 1 8 ......... ..... 

UE l'Aiaídia A O O Dep. Rambleta 
Alzira A 1 1 Don Bosco A 

San Marcelino 8 1 3 Alberic 
Sedaví A l 1 F8 Catarroja A 

U. !len. Favara 1 4 Alginet A 
Canals A 6 1 Alcásser 

r.tislata UF A O O Mislata CF A 
Qlslel1ó Ribera A 2 l H Valen. A 



Victoria práctiCa del Alzira 
._El equipo azul grana gana con un gol en el tramo final en Torrevieja y _continúa entre los primeros 
TORREVIEJA / ALZIRA 

.,..TORREVIEJA: ~a"olo, v¡. 
ceme Bolx (Burg¡Jlllos '87), 
Pedro López, Jorge, Javi Rosa 

(Manu Amores '82), Abel, Dani, Gash, lnarejos, 
F.rnesto, Koeman (Luis carlas lt6) .,..AlZIRA: 
Vicente Flor, Prats, Agudo, Coke, Pierrick, Jorge 
(Marc '57) Mateos, Gisbert (Pepe Pla 74), Wi· 
lliam (Chelet '89), campos, Ortega ... GOL: O· 
LMinuto 84. Manu Amores, en propia puerta. 
6) ÁRBITRO: López Herrero. Amonestó a los 
locales Ernesto, Abel, Luis Carlos, Ballester 
(Médico) v Gómez (Fisio) va los visitantes Agu· 
do, Coke, Pierrick, William. 

DAVID OIORDÁ ALZIRA 

• Victoria apurada delAlzira bajo 
un aguacero que encharcó el cés
ped y condicionó el tipo de juego, 
lo que dio paso a un partido emó
cionante con predominio de la 
pugna por los balones dividi
dos.El equipo valenciano sumó 
tres puntos vitales ante un rival de 
la zona media de la tabla. Es su 
séptima victoria de la temporada 
y le permite continuar en los 
puestos de promoción de ascen
so, por delante del Muro, que no 
desfallece. 

Un futbolista del Alzira COntrola el balón, ayer. INFORMACIÓN DE ALICANTE 

Una infortunada acción en la que 
el balónrebotó en la testa de Manu 
Amores, que no pudo reaccionar, 
fue el único tantQ de un partido que 
dejó sin premio a un equipo anfi
trión que pisó el área contraria mu
cho más que su oponente. Eso sí, 
sin ninguna eficacia. El Alzira a 

3ªdivisión 

ganó gracias a su mayor pegada. 
Fue una victoria de equipo prácti
co, sin necesidad de inútiles ador
nos en su juego. 

Ya en la primera parte, el cuadro 
local disfrutó de opciones tanto 
por la derecha con Gasch como por 
la izquierda por Inarejos, así como 

7811110~..:..,:-VI::.._--iPTS~-· J o E p ,. oc 
1 N!llia 12 6 6 o 
1\'l!l!la 7 j 

if:. ~ B ~ ~ijió 
('(0 ~ M ~ ~ ~ 
&l 

Ola 

ri'IOI 
u 1 3 11 t 

..... lbo!IM 
Víllarreal e 11 Castellón 

Al Sagu:~ ~ ~ ~~ia 
TDni!Yieja O 1 Alzira 

Novelda 1 o Eldense 
Creviliellte 2 1 G!tlrroja 

Aa!ro O 3 la Nuda 
Burriana 21 8orriol 
Rlllarroja O 1 Bd>e Dicitano 

"Muro O O Uosa 

Pri,.¡,....,_.. 
Castellón Muro 
Gandia Víllarreal e 
Utiel Al Sagun.tino 
Alzira Jove Español 
Elde<lse Torrevieja 
catarro¡a Novelda 
la Nucia Cr1!'1illente 
Borriol Aoero 
Elche Dicitano Burriana 
Uosa Ribarroja 
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con buenos controles de Ernesto, 
que permitían buenos desmarques 
a Koeman. En la linea defensiva, el 
capitán local Jorge completó un en
cuentro muy serio. Pero precisa
mente Koeman, máximo goleador 
del Torrevieja, se tuvo que retirar al 
descanso por riesgo de lesión tras 
un esprint y un fortísimo choque 
con el meta rival. _ 

m equipo salinero modificó su 
planteamiento tras el imprevisto . 
Aunque su sustituto Luis Carlos fa
lló do~ oportunidades, en especial 
una vaselina que se marchó fuera 
por poco, seguía sin llegar el tanto. 
La incertidumbré se mantuvo has
ta el final y el Torrevieja se vació por 
completo pero se quedó sin premio. 

La recompensa fue para el Ri
barroja, que logró su gol en los úl
timos minutos, cuando se deci
den los encuentros. Faltaban seis 
minutos para el final cuando un ba
lón que iba a despejar el futbolista 
local Manu Amores se coló en la 
portería alicantina. 



La solidez defensiva aúpa al 
Alzira hasta la cuarta plaza 
..,. Los azulgrana solo han encajado dos goles en la seis victorias logradas en 
los últimqs siete. partidos ..,. El partiqo se decidió por un gol en propia meta 

ELPARnDO 

LO MEJOR 

sexta vktGria en siet8 partidos 
El Alzira está consiguiendo algo 
increíble. nas un inicio irregu

lar, seis triunfos en siete partidos le 
han aupado hasta fa cuarta plaza Los 
alcireños podrían ser líderes de haber 
empezado la pretemporada antes; · 

LO PEOR 

Ponz viaJa siempre cenlo justo 

a Si bien es cierto que los resul· · 
tados estan llegando, también _ 

lo es que Dani Ponz se ve obligado á 
convocar siempre a todos sus efecti· 
vos disponibles para completar la lis
ta por las bajas por lesión o sanción. 

vfcroR TOllAs ALZIRA 

• Seis victorias en los últimos sie
te partidos. Este el balance positi
vo de una UD A1zira que, además, 
fundamenta su éxito en la solidez 
defensiva. El equipo entrenando 
por Dani Ponz solo ha recibido 
dos goles en las últimos seiS-vic
torias, resultados que le he han 
aupado hasta la cuarta posición. __ 

Un instante del partido entn TQrreviejay A1z1ra. LDINÓ 
. ' 

REGIONAL PREFEREHTE 

El carcaixent suma un 
nuevo punto en casa 

pate del Benlganim. Como ya infor
mó este periódico él domingo, el Al
ginet se sitúa primero al vencer al 

~-----l Ondarense por 4-L El culleraes 
- ti> El carcaixent sumó su tercer cuarto tras golear por 4-0 a un Ra-
punto de la temporada al igualar cing d'Aigemesf que sigue en des· 
sin goles en casa (on el Pego en un censo, y el Alberic y el castellonen-
partido marcado por la lluvia. El se se mantienen en la zona cómoda 
Sueca, en cambio, no pudo disputar de la tabla después de cosechar dos 
su enfrentamiento ante el Ciudad empates. Para la próxima semana 
de Gandia al encontrarse anegado el calendario depara tres derbis ri-
el campo gandiense por las fuertes bereños. El Sueca recibe al Alberic, 
lluvias. una victoria arrocera les el castellonense al Alg!net y el Ra-
hubiese situado Uderes por el em- cing al carcaixent v. TOllAs ALZIRA 

La defensa cada vez está más 
conjlDltada y la zona ofensiva tra
baja mejor coo la tranquilidad de 
tener un seguro de vida atrás. 
Pese a la baja de Lluís en la me
dular, el buen partido de Marcos 
Campos en el centro del campo 
eVitó que se echara en falta al ju- de la pelota estuvimos más có
gador de Polinya. Por arriba, Wi- modo&>, explica Ponz. Pese a ello, 
lliam suplió al sancionado David el partido fue trabado, sin apenas 
Verdú mostrando su movilidad y . ocasiones de gol sobre un tapiz 
dejándose ver en ataque. «'llivi- anegado por la lluvia. «La victoria 
mos problemas cuando no tenía- se hubiese podido decantar por 
mas el balón, pero con el doníinio cualquier lado, y de hecho mar-

camas en la acción más extraña», 
continúa el preparador alcireño. 
«Ganar en Torrevieja está al al
cance de muy pocos y nosotros lo 
hemos conseguido», concluye 
Ponz. El próximo domingo el Al
zira recibe al Jove Espanyol. 
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EN VENECIA 

La entrada para ver al 
Alzlra, por solo 5 euros 
• El partido del domingo entre el 
Alzira y eJ Jove Espaoyolse volverá 
a jugar en el estadJo de Venecia. La 
dh·ectiva teníaintención de volver 
ya esta semana al Suñer Picó pero 
.las lluvias caldas han desaconseja
do el traslado por la debilidad del 
terreno de juego. Además, han e.!¡
tablecido que los vecino de la Rí· 
bera que presenten los carnés de 
socios de otros equipo sólo paga
rán cinco eures. c. SENSO A!liRA 
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j SOCIAL 1 
LA UD ALZIRA ANUNCIA , . 

QUE NO RENOVARA EL CONVENIO 
CON EL CIU717 D•ALZIRA 

La junta directiva de la UD Alzira ha acordado 
no renovar el convenio de colaboración con el Ciutat 
d'Aizira. De esta rnanera al finalizar la presente 
temporada se dará por resuelto el mismo, de ma
nera que el Ciutat d'Aizira dejará de ser filial. 

La negativa del Clutat d'Aizira a la propuesta 
de lusión que el vicepresidente y responsable 
del !útbol base de la UD Alzira, Carlos Cuenca, 
volvió a tender ha sido el detonante para que se 
adopte esta decisión. 

En opinión de Carlos Cuehca, las negocia
ciones en las que ha estado inlormado en todo 
momento el concejal de depor1es pretendfan 
alcanzar un acuerdo para la integración del 
Ciutat d'Aizira en la UD Alzira, respetando los 
entrenadores, cuerpo técnico y directiva que en 
la actualidad están trabajando en el club . "El 
objetivo de la fusión no era otro que opti
mizar recursos y distribuir mejor el uso de 
las instalaciones municipales", señala Car
los Cuenca. 

Sin embargo, y por segunda vez en pocos 
meses la respuesta del Ciutat d'Aizira ha sido la 
negativa. "Me consta que la anterior directiva 
ya intentó la fusión y que en aquella ocasión 
se rechazó por parte del Clutat d'Aizira y 
ahora tampoco ha sido posible después de 
que por nuestra parte se hayan flexibilizado 
al máximo las condiciones. Es una pena que 
cuando en otras localidades se están fusio
nando escuelas de fútbol como en L'Aicúdia 
o Carcaixent, por poner unos ejemplos, en 
Alzira por el personalismo de determinadas 
personas y en detrimento de los deportistas 
no haya sido posible. Lo que tenemos claro 
_concluye Carlos Cuenca_ es que a partir de 
ahora la UD Alzira va a hacer captación de 
cualquier futbolista de Alzira y la comarca 
que quiera practicar este deporte en una de 
las mejores escuelas de la Comunidad Va-
lenciana." ------JuanAntonioSanjwin. 

Prensa UD ALZIRA 

18 de novembre de 2012 
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El A1zira puede 
acercarse al líder 
si vence al equipo 
revelación de la 
'Tercera División 

.., El Jove Espanyol es sexto a 
dos puntos de los ribereños 
pese a haber renovado casi 
por completo la plantilla 

VicrbR TOMAs ALZIRA 

· • La UD Alzira se enfrenta esta 
tarde (Venecia 16.3ohoras) alJove 
Espanyol de Sant Vicent del Ras
peig, equipo revel~ción de la tem
porada que está situado sexto a 
tan solo dos puntos de los ribere
ños, quienes son cuartos. 

El entrenador azulgrana Dani 
Ponz recupera paro este partido al 
medio centro de Polinya Uuís-y al 
ariete David Verdú, pero pierde 
por sanción al suecano Cokey al 
lateral Pablo Agudo. Ponzno sabrá 
hasta última hora si podrá contar 
con el guardameta Vicente Flor, 
mientras que siguen fuera de la lis
ta los lesionados Valiente¡ Jon y 
Marcos García. 

El Jove Español, por su parte, vi
sita Alzira tras realizar un gran 
arranque de temporada. Los· ali
cantinos tuvieron que rehacer 
prácticamente toda la plantilla e 
incorporaron a 14 fichajes y a tres 
futbolistas canteranos. Una de 

1 esta incorporaciones fue Calero. El 
ex jugador alcireño lleva tres goles 

r esta temporada y comparte ves
tuarfo connombres como Al colea, 
Alberto o Javi Paños, ex futbolista 
del.Elx que llegó a debutar en Se-
gunda División. · 

1 
Arbitrará el encuentro el cole-

giado González Alvarez. 
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Alzira y Jove Español empatan a cero en un 
encuentro que pudieron ganar ambos equipos 

I1J Alzira Jove Español 
0 Alzira Vicente Flor, Ortega, Mateas, Óscar Prats, Pepe Pla, Lluís, Gisbert, Jorge (Marc, 74'), 
David Verdú, Pierrick y William (Marcos Campos, 85'). 

0 Jove Espaftol Cristian, Haligua, Werner, Cristian, Ramón, Calero, Javi, Segarra, Sergio (Sem
pere, 54'), Juanma (Héctor, 67) y Guerrero. 

fl) González Álvarez. 
800 espectadores. 

Amonestó al local Gisbert. O C~mp d'Esports Venecia, ante unos 

ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• Lo que es el fútbol. El }ove Es
panyol, con peor equipo que el año 
pasado, en que jugó mejor y perdió 
los dos partidos, este año arrancó 
un punto después de 30 tempora
das de sequía en terreno rucirista. 
Sin embargo el punto sirve a ambos 
conjuntos. A los de San Vicent del 
Raspeig para seguir al acecho de la 
promqción y al Alzira para subir al 
tercer puesto. Aún así, el cuadro va
lenciano mereció la victoria. 

De la primera parte se salvó poco. 
El Alzira reclamó dos manos en el 
área sanvicentera y el diluvio caído 
durante buena parte de los 45 mi
nutos impidió ver mejor juego. En 
el segundo acto, Pepe Pla trató de 

sorprender con una falta lejana que 
chutó directa y Cristian paró en dos 
tiempos. Juanma respondió con 
ima media tijera que detuvo Flor. 

El Alzira lo intentó por dentro y 
por fuera, pero encontró una de
fensa bien plantada, al igual que la 
riberena. David Verdú tuvo dos cla
ras ocasiones: Una a centro de Marc 
y otra desde la frontal del área que 
envió ajustadas a sendos palos. 

Pese al dominio territorial y las 
mejores oportunidades de los ribe
reños, el Jove pudo ganar en el úl
timo minuto del encuentro. Sem
pere metió un balón a Guerrero que 
se internó en el área y chutó al pri
mer palo. Vicente Flor, bien situa
do, lo despejó de puños. 

Escaso premio para el Alzira 
~El conjunto azulgrana merece la victoria ante un Jove Español muy bien plantado en defensa 
ALZIRA / JOYE ESPAÑOL 

.,_ALZIRA: Vicente Flor, Or
tega, Mateos, 6scar Prats, 
Pepe Pla, Llufs, Glsbert, Jor-

ge (Marc, 74'), David Verdú, Pierrick v Wi
lliam (Marcos campos, 85') • .,_ JOVE ESPA· 
ioL: Cristian, Haligua, Werner, Cristian, Ra
món, Calero, Javi, Segarra, Sergio (Sempe
re, 54'), Juanma (Héctor, 67') V Guerfero. G 
ÁRBITRO: González Álvarez. Amonestó al 
local Gisbert. 

DAVID CHORDÁ ALZIRA 

• Lo que es el fútbol. El Jove Es
panyol, con peor equipo que el año 
pasado, en que jugó mejor y per
dió los dos partidos, este año 
arrancó un punto después de 30 
temporadas de sequía en terreno 
alcirista. Sin embargo el punto sir
ve a ambos conjuntos. A los de San 
Vicent del Raspeig para seguir al 
acecho de la promoción y al Alzi
ra para subir al tercer puesto. Aún 
así, el cuadro valenciano mereció 
la victoria. 

De la primera parte se salvó 
poco. ElAlzira reclamó dos manos 
en el área sanvicentera y el diluvio 

El Alzira mereció la victoria ayer en su estadio. JUAN MIGUEL ARAOUE 

caído durante buena parte de los 
45 minutos impidió ver mejor 
juego. En el segundo acto, Pepe 
Pla trató de sorprender con una 
falta lejana que chutó directa y 

Cristian paró en dos tiempos. 
Juanma respondió con una media 
tijera que detuvo Flor. 

El Alzira lo intentó por dentro y 
por fuera, pero encontró una de-

19 de novembre de 2012 
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Pese al dominio del Alzlra y a 
sus mejores ocasiones, el Jove 
pudo ganar en el último 
minuto del encuentro 

fensa bien plantada, al igual que 
la ribereña. David Verdú tuvo dos 
claras ocasiones: Una a centro de 
Marc y otra desde la frontal del 
área que envió ajustadas a sendos 
palos. Pese al dominio territorial 
y las mejores oportunidades de los 
ribereños, el Jove pudo ganar en 
el último minuto del encuentro. 
Sempere metió un balón a Gue
rrero que se internó en el área y 
chutó al primer palo. Vicente Flor, 
bien situado, lo despejó de puños. 

Con este punto, el Alzira conti
núa en los puestos de promoción 
de ascenso a Segunda B, mientras 
que el Jove Español continúa en la 
zona alta, al acecho de las posi
ciones de privilegio de la clasifi
cación. 



TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 

l'llll J G E "p-¡¡¡-'""iiCQ-¡"---p--af DC G E p GF 00 

• L l.aNuc!a 27 13 7 6 o 18 5 3 3 o 8 2 4 3 o 10 3 

• 2Novelda 26 13 8 2 317125 o 1 8 3 3 2 2 9 9 
:A 3. Alzlra 23 14 7 2 5 17 17 2 2. 3 7 11. 5 o 2 lO 6 • 4. UHel 22 14 6 4 4161~32 2 7 6 3 2 2 9 lO 

s.ca:;t,ellón 21 14 S 6 3171051 1 12 3 o 5 2 5 7 
6. Muro 21 14 6 3 5 19 16 4 2 l ~ 6 2 1 4 6 10 
7. Jove Español 21 13 6 3 4 15 14 S o 1 n s 1 3 3 4 .9 
8. Burriana 20 13 S S 3 17 14 3 2 212lD 2 3 1 5 4 
9. At. Saguntino 20 14 5 S 4 1513 1 S 1 3 S 4 o 3 12 8 
10. Villarreal e 20 14 5 S 4 171614 2 5 7 4 1 2 12 9 
1L Elche Tiicltano 19 13 5 4 4 16 J.2 2 1 3 6 6 3 3 l 10 6 
12. Torrevleja 19 13 S 4 4161641 2 .9 9 l 3 2 7 7 
13. Gandla 17 14 4 S 5 11 12· 3 3 1 9 6 1 2 4 2 6 
14.Uosa 16 13 4 4 512124 2 l 9 1 o 2 4 3 ll 
15. Acero 16 13 S 1 7 17 22' 3 1 2 10 8 2 o S 7 14 
16. BcJeose IS 13 3 6 4 15 16 2 3 1 9 8 1 3 3 6 8 

•• 17. Rlbarroja 15 13 3 6 4 9 ll 1 2 3 3 5 2 4 l 6 6 
• 18. Dénia 15 13 4 3 6 16 19 3 3 1 8 S 1 o S B 14 

• 19. Borrlol lO 13' 2 4 7 ll 13 2 2 3 10 8 o 2 4 1 5 

• 20. Crevillente 8 13 1 S 7 ll 24 1 2 4 6 13 o 3 3 5 ll 

• 21. Ca !arroja 6 JJ 1 3 9 9 21 o 2 5 6 13 l 1 4 3 8 
• DESCENSO DIRECTO 4 PROMOCIÓN DE ASCENSO 

......... 
Castellón 51 Miro 

Gao<ia O 2 VtllarreaiC 
Utie1 03 AlSa!Jlnlino 

Allira 00 ~Español 
BdB1se 2 2 Tooevieja 

Catarroja 1 2 Navekla 
ta Nucia 3 O Crevilenle 

BorrO 51 AD¡ro 
Eldle·Didtlro o o Burriana 

Llosa 00 RibarT1lja 

PISJ GEP 

F.c:TQireii\·-·- l51o·aTT-
Barrio La luz 1\ 24 10 7 3 O 
levante O 20 10 6 2 2 
SanMal'tl!lino A 20 10 6 Z 2. 
Aliílííat.ís 17 10 s 2 J 
Ul>~l¡j¡aB 17 10 5 2 3 
Crack'sB 15 10 4 3 .3 
Juventud 14 10 3 5 2 
EMOAAta~A 11 10 2 S 3 
Outal 'laiC!l98 u 10 3 2 5 
Patcrpa h JO 10 2 4 4 
AvantAidalaA 8 10 2 2 6 
A,Val\bon@J]Se A 8 10 2 2 6 
UtielA 7 10 2 1 7 
UD Aln\AsSera 6 1,0 1- 3 6 
E-l Valencia 8 6 10 l 3 6 

lillllltados 
Barrio La iJJz A 3 3 JIM!ntud 

12vátlte D 3 O H Vaii!IICia 8 
Albola(aa 1 4 Sl!IMarCI!iinoA 

F.C.1orret1l 2 1 Pa~A 
A. \\IHbonense Á 3 3 EMOA Alaqi!As A 
~ ~ O O Avanl AldaiaA 

1
UDAJz!ra 8 2 1 QutatYalo¡¡¡da 
\ Oadc'sB 3 O uilclA 

................ 
castellón Gandia 
VillarTeaiC Utiel 
Dénia Allira 
JoveEs¡¡aiiol Eldense 
Torrevieja (aJarroja 
Novelda LaNucia 
Crevillente Borriol 
Are ro Ek:l'eDicitaro 
Bllniana Llosa 
Muro Ribarroja 

PISJGEP 

&rv~-~n-o--r-
Sed!MA 21 10 6 3 1 
Mi51at! CH 20 10 6 2 2 
FBCaturof¡!A 20 10 6 2 2 
~J¡j¡¡¡o\ 18 10 5 3 2 
Don 8ósaJ A 17 10 5 2 3 
Mls!e!a UFA 17 10 4 S l 
Cas@ó Ribera A l6 10 S 1 4 
Dep. Ramblllla 14 10 3 S 2 
Alginet A 13 10 4 1 S 
canalsA 11 10 J 2 s 
san Ma{a!lfno s 10 10 3 1 6 
U.l)en.favarn 10 10 3 1 6 
Albelk 8 10 2 2 6 
UH'Aidldia A 6 10 1 3 6 
Alc3s,ser 1 10 o 1 9 ......... 

[)()¡¡, Ra®leta 2 1 ~16 Ribera A 
Doo l!osál A O 2 UE l'Aiol~Sa A 

Alberic 1 2 Allira Á 
f8 Catarroja A 4 3 Son Martelino 8 

AJ.met A O 2 Sedal! A 
~sser O S' u 8ef!. fa'aa 

MiSiata CF A l O Cilnals A 
H Villeo. A 2 O MislatJUf A 



La UD Alzira estrecha los lazos con el 
empresariado y el consistorio local 
~El- triangular por el noventa aniversario del club se jugará contra equipos punteros de la liga BBVA 

Tercera División 
CARW SENSO AlliRA 

• La nueva directiva de la UD Alzi
ra se propuso desde el inicio de su 
mandato implicar a los diferentes 
sectores sociales de la localidad y la 
comarca con el objetivo de ampliar 
la masa del club y conseguir luchar 
todos contra la histórica deuda que 
acecha a la entidad. Dicha preten
sión de acercamiento vivirá hoy 
una jornada especial con la pre
sentación que los miembros de la 
junta harán d~ las reformas que 
han tenido lugar en las últimas se
manas en el estadio Luis Suñer 
Picó. Así, miembros del ayunta
miento alcireño y algunos empre
sarios (como los dirigentes de Elec
troxúquer o la Sala Rex) han con
firmado la asistencia para conocer 
los movimientos realizados por la 
nueva directiva liderada por el pre
sidente Javier Pérez en su intento 
por fortalecer el club desde los ci
mientos básicos. 

<<Inauguraremos una placa para 
conmemorar el noventa aniversa
rio del nacimientos de la UD Alzira 
y después presentaremos las refor
mas llevadas a cabo. El terreno de 
juego tiene un césped que ya que-

LO MEJOR 

cuatro partidos sin recibir goles 
.. El Alzira va suma 4 jornadas 
111111 seguidas sin recibir un gol. La 
defensa lima errores y si se exceptua
ran los jornadas de goleadas en con
tra (Acero, Eldense, Barrial y Elche) el 
conjunto azulgrana sería uno de los 
más firmes en defensa. Ha cerrado ya 
8 partidos sin recibir goles. 

LO PEOR 

ApnMdlar la superioridad 

a Los de Ponz deben aprovechar 
la superioridad en el juego. Los 

puntos perdidos se recordarán segu-
ro al final de la temporada. · 

rrían muchos equipos de Primera 
División», expresó ayer a este rota
tivo el máximo dirigente azulgrana 
La directiva continúa buscando 
iniciativas para poder sacar la má
xima rentabilidad al estadio y por 
ello ha querido hacerle una exi
gente puesta a punto. El próximo 

El presidente, Javier Pérez. 

partido del primer equipo, de aquí 
dos semanas, ante el Atlético Sa
guntino ya se jugará en el remoza
doestadio. 

Pnparatlvos del torneo 
Aunque el presidente de la UD Al
zira no quiso ayer adelantar cuáles 

20 de novembre de 2012 
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serán los equipos que jugarán el 
·triangular que adelantó este perió
dico hace un p¡¡r de semanas y que 
se celebrará para conmemorar el 
90 aniversario, lo cierto es que ya 
hay un conjunto de la Liga BBVA 
que ha aceptado la propuesta y sólo 
espera las fechas en las que se ce
lebrará el torneo amistoso para ce
rrar su participación. «No puedo 
adelantar que equipo es pero sí diré 
que es un conjunto puntero de la 
Liga BBVA que en la actualidad se 
sitúa por delante del Valencia CF en 
la tabla clasificatoria», afirmó Pé
rez.Adíadehoy, elconjuntochees 
octavo por detrás de Barcelona, 
Atlético de Madrid, Real Madrid, 
Levante, Málaga, Betis y Sevilla El 
segundo equipo que participaría 
en el triangular no ha contestado la 
propuesta del club alcireño pero el 
presidente espera que se anime 
«cuando conoz<:a la participación 
del equipo que ya ha dicho sí». 

Por otra parte, el club pretende 
continuar con iniciativas que ayu
denavincularalaescuelaysusfut
balistas con el primer equipo. En 
los próximos partidos en casa, la 
plantilla de 3. a Divisiónsaldráales
tadio acompañada por diferentes 
equipos de la academia. 



Pérez condecora a Bastidas. 

La UD Alzira y _ 
el aytmtamiento 
renuevan un año 
más .el convenio de 
cesión del Suñer 

.,.. El club azul grana otorga a 
la alcaldesa, Elena Bastidas, la 
insignia de oro de la entidad 
por su estrecha colaboración 

l:ARLES SENSO ALZIRA 

• La UD Alzira y el consistorio de 
la localidad decidieron ayer reno
var un año más el convenio para la 
gestión del estadio Luis Suñer 
Picó. El concejal de Deportes, Ma
nolo Nebot, y la alcaldesa, Elena 
Bastidas, presenCiaron de prime
ra mano las reformas que está lle
vando la entidad futbolística en las 
instalaciones y decidieron revali
dar el acuerdo para que el club que 
preside Javier Pérez pueda seguir 
acondicionándolo según sus ne
cesidades. Nebot anunció que el 
ayuntamiento ya ha empezado a 
saldar la deuda existente con elAl
zira por la que pagan los gastos de 
mantenimiento del recinto. Un 
pago que se paralizó durante va
rios meses por la inestabilidad de 
la entidad azulgrana. Por otra par
te, el presidente, a instancias de la 
junta directiva, otorgó a la alcal
desala insignia de oro del club por 
su «estrecha colaboración». Basti
das declaró que había sido uno de 
los actos más emotivos de su ca
rrera. Por último, varias instancias 
se han mostrado dispuestas a ju
gar en el Súñer y en las ·próximas 
semanas lo harán combinados de 
lá selección valenciana. 
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CF ESCUELAS SAN-JOSÉ 
El alevrn D será protagonista 
8 San José D de cat.epia aievfn recibirá el pró
ximo sábado al EMD.A.Aiaquis O. en un Intere
sante encuentro que tendrá lupr a las 10: 1 S 
horas. El escenario será el Poli<leporti-.o Munici
pal Escuelas Pías de la capital valenciana. 
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Los azu1grana ·co · an su podeóo 
EL PREBENJAMÍN A DELALZIRA ENCARRILÓ PRONTO EL TRIUNFO Y CUENTA SUS ENCUENTROS POR VICTORIAS 

Lacrinlca 
DAVID CtiORDA TEXTO 1 L HERN.ANoEz FOTOS 

·• AlziraA 
1 • Almussafes 

N 0 Alzira A Vicent, Eduard, Paco, David, Jor
N ge, Marc Gómez, Ethan y Marc Moragues. g. También jugaron Joan, Quique, Diranzo y Álex 
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0 Almussafes Nacho, Dani, Andreu, Josep, 
Marc, Juan Diego, Ethan y Arnau. También 
jugaron Adrián, Juan Carlos, Marc Cano y 
Hugo. 

(!) 1.0 Ethan, m. 5; 2.0 Diranzo, m. 14; 3-o 
Diranzo. m.l7 4-0 Juan Carlos (pp), m. 22 5-
0 Marc, m. 27 6.0 Joan, m. 36. (} Camp d'es
ports Venecia. 

•El J?rebenjamín A de la UD Alzi
ra sigue intratable, ya que cuenta 
sus partidos por victorias y man
tiene su portería a cero. El cuadro 
que dirigen David y Álex Bermell 
quiere repetir el título obtenido la 
temporada pasada como Prebenja
mín By mostró su poderío desde el 
primer minuto. 

Los azulgrana dominaron el par
tido, con juego de toque, bascula
dones, aperturas a banda o tocan
do el esférico atrás cuando no en
contraban el hueco entre la tupida 
defensa almussafense. El primer gol 

El partido se desniveló en la primera mitad. 

Y EL PRÓXIMO SÁBADO ... 

ESCUELAS SAN JOSÉ 
e Campo Polideportivo C) 10.15 
e Categoría Aleví'1 
0 Grupo D .1 O jornada 6 

SANJOstD 
POSICIÓN ACTUAL EN LIGA so 

171 ~1~ 1 71;1~ 1 
EMDA ALAQUAS D 
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no tardó en llegar. Jorge envió el ba
lón al palo e Ethan, muy atento, re
machó al fondo de las mallas. 

Cuatro minutos después, David 
disparÓ desde fuera del área, Ama u 
tocó con la .cabeza ligeramente im
pidiendo el segundo, al desviarse al 
palo. Poco después sería Eduard el 
que también lo intentó desde fuera 
del área, pero su lanzamiento fue 
junto al poste. El meta visitante, Na
cho, fue el más.destacado de su 
equipo. Primero ron dos buenas in
tervenciones en sendos mano a 
mano y, poco después, parando un 
chut de Diranzo. El e~emo .iz-

Ambos equipQs lo dieron todo. 

quierdo alzirísta no falló en el14 y 
el17,cuandomarcótasoporel pri
mer palo y con un disparo por arri
ba, respectivamente. A cinco mi
nutos para el descanso, Nacho vol
vió a parar un chut de Jorge que fue 
al palo e hizo una segunda inter
vención. Álex protag_onizó una 
gran subida por banda derecha, 
ganó línea de fondo, metió el pase 
de la muerte y Juan Carlos marcó 
en su portería. Hugo pudo obtener 
el gol del honor al filo del descan
so, pero chutó fuera. 

En la segunda parte, el equipo lo
cal salió como 1ma exhalación. Ya 

CARA A CARA 
Diranzo se mostró letal 
ante un gran Nacho 
Los seis goles encajados no 
empañan el excelente 
partido del meta visrtante, 
quien poco pudo hacer en 
los tantos de Diranzo. 

en el primer minuto lo intentó Da
vid con una vaselina que pasó por 
encima del larguero. En la siguien
te jugada, Marc aprovechó un pase 
al segundo palo para marcar el 
quinto gol. Siguió el dominio de los 
de la Ribera· Alta, buscando el gol a 
basedepasesynopormediodeju
gadas individuales. Jorge demostró 
su gran visión de juego, con movi
mientos de cabeza a izquierda y de
recha con el balón en los pies para 
encontrar la mejor opción. En el 
ecuador del segundo acto llegó el 
último tanto, con un empalme de 
Joan desde unos 20 metros que se 
metió cerca de la escuadra. Nacho 
impidió unagoleadamayorcon sus 
paradas, como la que le hizo a Di
ranzo, no permitiéndole conseguir 
el triplete. Quique tuvo la última 
con un chut junto al poste. 
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Los jugadores del Alzira celebran uno de sus goles ante el Almussafes. Los pequeños futbolistas están confirmando que aspiran a luchar por el título de Liga. 



Un día en Alzira 

Un equipo que se divierte dentro y fuera del terreno de juego 
·El prebenjamín A del Alzira no sólo aspira a repetlr el título logrado el curso pasado cuando era 
prebenjamín B; también demostró ~ue sabe disfrutar además de realizar un buen juego en sus partidos. 
Los jóvenes futbolistas se lo pasan en grande cada jornada, ya incluso antes de que den inicio los · 
encuentros. Son una piña, dentro y fuera del campo. 

22 de novembre de 2012 
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El Alzira alevín E quiere dar muchas alegrías 
El conjunto azi.dgrana aJevÍf'1 E no pudo sellar la victoria en su encuentro del pasado fin de semana ante, el 
Manuei-L'Enova, pero es un grupo con mucho margen de mejora con casi toda la temporada todavía por 
delante. Un grupo de jugadores que se dejan toda su ilusión en cada encuentro que disputan y que en el 
próximo partldo quieren dar; esta vez sí, una alegrfa a su afición. 

El Manuel-L'Enova alevfu se llevó los puntos 
Otro de los encuentros que se disputaron en la jornada de sábado 
en ~1 Camp d~Esports Venecia fue el que protagonizaron el Alzira 
alev1n E y el. Manuel-l'Enova. El choque resultó muy disputado, 
aunque cayo finalmente del lado visitante por dos goles a cuatro. 

22 de novembre de 2012 
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Joan Onmbia 
regresa al Alzira 
para suplir a Jon 
El japonés L-ei, que está siendo la revelación en el 
Alberic, podría ser el siguiente en unirse al grupo 

UDAizlra 
D. CHORDA;.LITM 

• La VD Alzira hizo ayer oficial la 
contratación del defensa central de 
PoblaLlarga, Joan Omubia, un vie
jo conocido de la casa que llega para 
suplir la baja por lesión de Jon. Otro 
que podría llegar a las filas del con
junto alcirense seria el japonés Reí
no Shirnamura, más conocido 
como Leí. El delantero nipón se ha 
convertido en la sensación del Al
beric esta temporada. 

Forjado en la cantera azulgrana 
desde los diez años, Joan Onrubia 
debutó con 17 en Tercera División 
en la temporada 2001/02, de la 
mano de Pepe Cerveró. Esa misma 
campaña dio el paso al Valencia ju
venil de División de Honor. Ha mi
litado, además, en élMestalla,Alba
cete B, Ontinyent, Dénia ( carnpéon 
y ascenso a Segunda B), Catarroja 
(promoción de ascenso), Onda y Al
beric. La temporada pasada militó 
en el Cullera y disputó la promoción 
de ascenso a Tercera con el Quart. 
Hasta ahora, estaba en el Castello
nense. La buena relación con. el en
trenador Dani Ponz y la amistad con 
Mateo, con el que coincidió en el Ca
tarroja, y con Koke, en el Mestalla, 

CONDA IPONZ 
Lel ya está probando 
Como Joan Onrubia, Lei 
está en fase de pruebas en 
el Alzira. Si su adaptación 
al equipo de Oani Ponz es 
buena, será el próximo · 
refuerzo del Alzira. 

han propiciado el regreso al club 
azulgrana de este jugador. 

Además de ocupar la posición de 
central, el de Pobla Llarga también 
juega de mediocentro y, con sus 1 ,90 
metros, tiene la altura que necesita 
el equipo para no sufrir con balones 
aéreos. Por ello, será un refuerzo de 
lujo para el equipo de Dani Ponz, 
que confía plenamente en la ex
piencia del futbolista de 28 años. 

Por otro lado, Leí es un jugador 
japonés que actualmente forma 
parte de la plantilla del Alberic.- El 
nipón puede jugar en la media pun
ta, por banda o incluso como orga
nizador. Ante todo, es un goleador. 
De hecho, el domingo marcó el úni
co tanto franjiverde al Sueca. Y es 
que esta temporada se está salien
do en Preferente. 

22 de novembre de 2012 

Super Deporte 



Lei juega ahora en el Alberic. 

El japonés Lei 
seguirá a prueba 
en la UD Alzira 
peroPonzve 
«difícil» su fichaje 

~ El entrenador azulgrana 
considera que Joan Onrubia 
<<ha caído del cielo» y puede 
contar con él ya esta semana 

C. SENSO ALZIRA 

• El japonés Lei, una de las sen
saciones de la Regional Preferen
te, seguirá a prueba en la UD Al
zira para que el cuerpo técnico 
que comanda el entrenador Dani 
Ponz pueda observar su compor
tamiento y valorar su fichaje. El 
asiático se ha convertido en una 
auténtica revolución en Alberic, 
su actual equipo; demostrando 
muchas de las virtudes que han 
alertado a conjuntos de superio
res categorías. Sin embargo, ha 
sido el Alzira el primero en reac
cionaryen estudiar su incorpora
ción. «Aunque es un jugador muy 
atractivo porque tiene mucha ca
lidad, es rápido y polivalente, es 
complicado que lo fichemos por
que queremos respetar el trabajo 
de la actual plantilla. Están traba
jando muy bien y si siguen así será 
muy difícil que se dé alguna baja», 
explicó Ponz ayer a este periódi
co. Lei seguirá jugando enAlberic 
los partidos de Preferente y entre
nará algunos días con el Alzira. 
«En las últimas semanas han lle
gado muchos ofrecimientos a 
bajo coste de jugadores de Se
gunda División y Tercera», confir
mó el técnico del Alzira, quien 
cree que Joan Onrubia (fichado 
esta semana) «ha llegado caído 
del cielo porque es el tipo de ju
gadorque buscábamos». Joan po
dría ser convocado ante el Dénia. 

23 de novembre de 2012 
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El Alzira se mide a un Dénia necesitado 
al estar situado en la zona de descenso 
~El entrenador azulgrana, 
Dani Ponz, podría contar ya 
para hoy con el nuevo fichaje, 
el central Joan Onrubia 

C.S.AlliRA 

• Para la afición, pensar que la 
UD Alzira podría estar luchando 
por el liderato de la Tercera Divi
sión antes de navidad (e incluso 
después) era prácticamente un 
sueño hace un par de meses. Sin 
embargo, dicha situación, aun
que es inabarcable porque La N u
cía está a cuatro puntos, está en 
manos del conjunto que dirige 
Dani Ponz, sobre todo tras los ex
celentes resultados y la buena 
imagen mostrada en los últimos 
partidos. Los azulgrana se miden 
hoy, a partir de las n:3o horas a 
un Dénia que se encuentra en ho
ras bajas, situado en los puestos 
de descenso momentáneo a la 

Joan Onrubla. 

Regional Preferente y sólo por de
lante del Catarroja, Crevillente y 
Borriol.Aunquevienen de empa
tar ante el Utiel, los de Paco Cuen
ca ya suman cinco jornadas sin 
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conocer la victoria, por lo que 
afrontan el partido de esta maña
na en el Diego Mena Cuesta como 
una auténtica final en cuyo único 
resultado posible es el triunfo. El 
Dénia cuenta con Roberto Civera 
como su mejor hombre. De he
cho, el delantero ha concentrado, 
con sus siete tantos, buena parte 
de los goles que consigue el con
junto amarillo. 

Por su parte, Dani Ponz podría 
contar ya hoy con el fichaje llega
do esta semanas a las filas de la 
UD Alzira. Toan Onrubia, el cen
tral de la Pobla Llarga, se ha in
corporado con una excelente for
ma física por lo que puede entrar 
en los planes del técnico desde ya. 

El partido será arbitrado por 
SaúlAis Reig. El de Déniano es un 
campo que se le dé excesivamen
te bien a los alcireños pues sólo 
han sumado una victoria desde 
que se enfrentan. Fue en la tem
porada 1984-85. Se ganó o-3. 



El Alzira rompe 
su gafe en Dénia 
Los azulgranas ganan en el 
Nou Camp 14 años después 

Dénia 

Alzira 
0 Dénia Celso, Escobar, Baixa~li. Garrido. 
Víctor Banegas, Carlos Ribes (Cristian. min. 
70'), Gervasio, Rober (Borja, m in. 72'), Nahuel 
(Joel, min. 67'), Dani García y Álex 

O Alzira Vicente Flor, Ángel Ortega (Jorge, 
min. 57'), Mateas, Joan, Óscar Prats; Coke, 
Gisbert (Pepe Pla, m in. 38'); Pablo, David Ver
<;lú, Pierrick y William (Liuís, rnin. 80') 

@ 0-1 David Verdú, m. 4; 0·2 David Verdú, 
m. 47; 0-3 David VerdC1, m 53; 1·3 Cristtan, 
m 73; 2-3 Borja, m. 77; 2-4 Pierrick, m. 80; 
2·5 Jorge, m. 92; e Ais Reig. • t~ Al visi
tante GisberL OfDAI Iocal Garrido por roja 
directa en el minuto 4. 

AI.ZIRA 1 DAVID JORDA 

El Alzira se consolida 
en la zona alta 
DENIA / AlZIRA 

llo- DÉNIA. Celso. Escobar. 
Baixaull, Garrido, VIciar Ba
negas, C.c1rtos Ribes (Crls

tian, m in. 70'), Gervasio, Rober (Borja, m in. 
72'), Nahuel (Joel, m in. 67'), Dani Garda v 
Álex . .,. ALZIRA. Vicente Flor, Ángel Ortega 
(Jorge, m in. 57'), M ateos, Joan, óscar Prats; 
Coke, Gisbert (Pepe Pla, m in. 38'); Pablo, Da
vid Verdú, Pierrick y William (Liuís, m in. 80') 
•GOLES. 0-1, David Verdú, m. 4; 0-2 David 
Verdú, m. 47; 0-3 David Verdú, m. 53; 1-3 Cris
tian, m. 73; 2-3 Borja, m. 77; 2-4 Pierrick, m. 
80; 2-5 Jorge, m. 92; e ÁRBITRO: Ais Reig. 
Amonestó al visitante Gisbert. Expulsó al lo
cal Garrido por roja directa en el minuto 4. 

• ElAlzira rompió con su mala ra
cha en Dénia, donde no ganaba 
desde hacía 14 años, y de paso se 
consolidaenlazonaaltapuesaho
ra es tercero con 26 puntos. Cinco 
goles sirvieron para dar muchas 
alegrías a los de la Ribera. 

PIS J G E p 

• El partido empezó con un penal
u y la expulsión del local Garrido en 
el minuto 3. Con el marcador a fa
vor y en superioridad numérica, el 
conjunto valenciano cobró mayor 
ventaja con tres goles de Verdú a su 
excquipo. A pesar de jugar con 10, 
lo locales no ·e arrugaron y fueron 
a por el partido pese a ir·por detrás 
en el marcador. El empate estuvo 
muy cerca, pero el Alzira terminó 
matando el partido a la contra con -
los goles de Jorge y Pieerick. 

F.C.Torrent 25 ll 8 1 2 ~~--24ll-7~3"-l-
Barrio La luz A 24 n 7 . 3 1 E-l Valen. A 24 n 8 o 3 
levante O 23 u 1 2 2 Mlslat!O:A 23 ll 7 2 2 
Snn Mara!Jlno A 23 n 7 2 2 ~a A 2111 6 3 2 
Albornla B lS 11 5 3 3 IIO!EA 20.U 6 2 3 
iliii\lzlrnB lS 11 S 3 3 FBca131r01a A 2011 6 2 3 
JlJ'/Cntud V 11 4 S 2 Mis1at!UFA l8n 4 6 1 
~8 15 11 4 J 4 castetló iilliiira A I7n 5 2 4 
Oulllt\lalenda 14 TI 4 2 5 ~- R.ambletll J4 11 3 S 3 
Pall!mlA l3 11 3 4 4 san Mlln:llllno 8 J311 ~ 1 6 Eib AlaquAs A 12 11 2 6 3 AJ~IneiA llll ¡¡ 1 6 
Avant Aldala A 9 11 2 3 6 canatsA un 3 2 6 
A.Vallbollei1Se A 8 11 2 2 7 A!beric un: 3 2 6 
Utie!A 7 11 2 1 8 U. Ben. Fav¡ua JOTI 3 J. 7 
UP Almllssera 7 n 1 4 6 UEl'AioldiaA 6 11 1 3 7 
HValerdaB 7 u l 4 6 ~r 1 11 o 1 10 

llesllltados Relldtados 
Barrio la luz A O 2 levante D Dep. Rambleta O 1 Oon Bosco A 
E-l Valencia B 1 1 Alboraia B UE l'Aiaídia A O 1 Alberic 

San Marcelino A 2 1 F. C. Torren! Alzira A 3 1 FB Calarroja A 
Paterna A 2 1 A.Vallbonense A San Marcelino B 4 1 Alginet A 

EMDA Alaquás A 1 1 UD Almássera Sedaví A 5 O Alo:Asser 
Avant Aldaia A" 3 3 UDAiziraB U. Ben. Favara 1 2 Mislata Cf A 
Outat Valencia 1 O Crack's B Canals A O 2 E·l Valen. A 

Juventud 3 O UlieiA castelló Ribera A 1 1 Mislata UF A • 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA Resultados ----~- 1'105 ~ G E p GF GC a E p tli"OC a E ,, croe 
Á 1. Novelifll '8 14 9 2 3 18 ].2_, 6 o l 9 3 3 2 2 9 9 Castellón 2 o Ganilia 
Á 2. la Nucia 21 14 7 6 1 l8 6 3 3 o 8 2 4 3 1 10 4 Villarreal C 2 1 Utiel 
;¡; 3.Aizira 26 í5 8 2 5 22 19 2 2 3 7 11 6 o 2 15 8 Dénia 2 5 Alzira 
A 4. CasteH6n 24 15 6 6 3 19 10 6 1. 1 14 3 o 5 2 5 7 Jove Español l l Eldense 

s. Villarreal e ZJ 15 6 S 4 19 ]] 2 4 2 7 8 4 l 2 12 9 Torrevieja 6 o Catarroja 

6.Torrev!gja 22 14 6 4 4 22 16 S 1 2 l5 9 1 3 2 7 7 Nove Ida l o la Nucia • 
Crevillente 1 1 Borriol 

7. Jove Es~ñol 22 14 6 4 4 16 15 S 1 1 J2 6 1 3 3 4 9 Acero 1 l Elche I licitano 
8. uGet 22 15· 6 4 S 17 18 3 2 2 7 6 3 2 3 10 12 Burriana l 2 Llosa 
9.Muro 21 15 6 3 6 20 l8 4 2 2' 14 8 2 1 4 6 lD Muro l 2 Ribarroja 
10. Eld'le Ilicitano 20 14 S S 4 ]] 13 2 1 3 ~ 6 3 4 1 11 7 
11 Bdrriana 20 14 S S 4 l8 16 3 2 3.1312 2 3 1 5 4 Pr6xlmajomada 
12. Al Saguntino 20 14 S 5 4 1513 1 S 1 3 5 4 o 3 12 8 
13. Uosa 19 14 5 4 5 14 13 4 2 1 9 1 1 2 4 S 12 Gandia Muro 

14. Riliarro~ lB 14 4 6 4 n12 l 2 3 3 S 3 4 1 8 7 utiel Castellón 
Alzira Al Saguntino 15. Gandia 17 15 4 5 6 11 14 3 J l. 9 6 1 2 S 2 8 El dense Dénia 

16.Acero 17 14 5 2 7 l8 23 3 2 2 ll V 2 o 5 7 14 Catarroja Jove Español • l7. Bdense 16 14 3 7 4 16 ]] 2 3 1 9 8 l 4 3 7 9 La Nucia Torrevieja • 18. Oénla l5 14 4 3 7 18 24 3 3 2 10 lD 1 o S 8 14 Borriol Nove Ida • 19. Bol'tio! 11 14 2 S 7 12 14 z. 2 3 10 8 o 3 4 2 6 Elche Ilicitano Crevillente • 20. Crevillente 9 14 1 6 7 12 25 1 3 4 7 14 o 3 3 5 11 Llosa Acero 
• ~Catarroj!! 6 14 1 3 10 9 27 o 2 S 6 13 1 1 5 3 14 Ribarroja Burriana 
• DESCI'NSO DIRECTO Á PROMOCIÓN DE ASCENSO 
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El triunfo en Dénia pennite al Alzira ser 
ya el máximo anotador del Grupo VI 
-.El club pone a la venta unos pases con los que se podrá asistir al Suñer Picó por menos de 5 euros 
CARLES SENSO ALZIRA 

• La imponente goleada lograda 
por la UD Alzira el domingo en 
Dénia ha permitido a los de Dani 
Ponz seryalosmáximos goleado· 
res del grupo VI de la Terc.era Di
visión. Si hace unas semanas se 
destacaba en estas páginas el gran 
trabajo defensivo del conjunto 
azulgrana; los cinco goles mate
rializados enDénia ponen de ma
nifiesto que la máquina comien
zaa engrasarsetambiéndemedio 
campo hacia arriba. El Alzira 
suma ya 22 goles y comanda di
chá clasificación junto a un 'to
rrevieja que ganó también esta se
mana por 6-o al Catarroja. David 
Verdú fue el protagonista de los 
tantos azulgranas con un triplete 
que demuestran una categoría 
que no siempre ha salido a relucir 
en lo que se lleva de campeonato. 
Los núméros del cuadro de Ponz 
no salen favorables del todo por 
los escandalosos tropiezos en 
casa, con abultad1:1s derrotas que 
han propiciado que el Alzira sea 
también el quinto equipo que 
más goles recibe del grupo. 

Facilidades para Ir aiSufter 
Desde ayer, todos los soclos o abo
nados de la UD Alzira podrán ad
quirir 1m pase para el resto de la 
temporada al so% del coste inidal 

Homenaje La afición premia a Álex cortell 
~ La peña Gent Blaugrana celebró un acto para distinguir a varios jugadores 
de la actual plantilla, así como algunos integrantes del equipo el año pasado. El 
presidente, Marcos Pla, entregó a Álex Cortell un trofeo como mejor jugador la 
temporada pasada y el carnet de peñistas de honor al presidente blaugrana, 
Javier Pérez, y a los jugadores García, Valiente, Martínez, Gisbert y Cebolla. 

para regalar a sus familiares o 
amigos. Con el pase se podrán 
presenciar doce de los partidos 
restantes-de liga y sólo quedará 
exento el declarado como «Medio 
día del club», al que se podrá ac
ceder en caso de disponer del car
net de socio. El nuevo pase qJie 
ahora se pone ala venja d!i dere
cho a la entrada de la pareja del 
abonado. El cametde socio se po-

drá adquirir en taquilla a un pre
cio de trei.I}ta euros. El 30 de di
ciembre acaba el plazo para ad
quirirlo. 

Los predos de los pases serán: 
so euros para la tribuna ( 4'16 eu
ros por pareja), 40 euros para la 
tribuna joven o jubilado, 35 euros 
para general y 25 euros para asis
tir a general joven o jubilado (2'o8 
euros por pareja). Los abonos se 

Alzira debuta con la valenciana 

~ LOS FUTBOLISTAS NACHO SELFA, SALVA DOMÉNECH Y RAÚL PERIS de
bUtaron el lunes en los entrenamientos con la selección valenciana alevín. El 
portero Dani no pudo acudir al estar en Dinamarca. El seleccionador sub-12 es 
el exblaugrana Toni Burguete. Bajo su supervisión y la de Pepe Real, Nacho re
alizó varias paradas, mientras Raúl hizo un pase de gol y Salva marcó de falta. 

27 de novembre de 2012 
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LO MEJOR 

Dos dos sin marcar dnco goles 
El Alzira llevaba más de dos 
años sin marcar cinco goles a 

domicilio. la última vez fue en el Mar" 
tínez Valero, al ganar al Elx-llicita por 
1-5. El partido de Dénia demostró que 
los de Dani Ponz tienen pégada para 
estar muy arriba en la tabla. 

LO PEOR 

Pijaraen lasepndap;ute 
Los azulgrana, sin embargo,.se 
durmieron en la segunda mi

tad del encuentro y vieron como su 
renta se reducía. Cierto es que se re
accionó a tiempo, apagando el fuego. 

podrán adquirir en Ca Boret, en la 
oficina de Venecia, Cervecería 
Amadeus y en la taquilla del Luis 
Suñerel próximo domingo. Dicho 
día, antes del partido ante el Atlé
tico Saguntino, también estará a 
la venta la lotería de Navidad de la 
UD Alzira en la que se juegan dos 
números, el45.761 yels8.024. Los 
décimos cuestan 24 euros y las pa
peletas cinco y diez euros. 



La metamorfosis de la UD.Aizira 
• 

·De equipo desahuciado ~a pasado a ser uno de los más respetados de 1i rcera 

Javier Pérez está 
logrando que la afición 
Vuelva a· congeniar con 
la UD Alzira como club y 
Dani Ponz cuenta con 
una plantilla implicada 
:: VICENT CUCARELLA 
ALZIRA. Muy pocos, o nadie, que 
sea aficionado a la UD Alzira, podía 
pensar que a estas alturas del cam
peonato de Liga de Tercera División 
el club estuviera estabilizado so
cialmente y el equipo blaugrana al
cireño ocupando una de las plazas 
de promoción de asce!lso por mé· 
ritos propios. 

La metamorfosis sufrida por la 
entidad alcireña, que este mes ha 
cumplido 90 años, desde que fina
lizó la campaña anterior a estos días, 
es digna de estudio, aunque en fiít
bol todo.es posible. 

Se ha pasado de una crisis aguda, 
como Jo es el que eL dub finaliza

' rala temporada anterior con un dé· 
ficit superior a los 600.000 euros, 
y que durante v~rios días estuvie
ra más cerca de la desaparición que, 
de poder seguir, a un estado de tran
quilidad social entre la directiva y 
la afición que hace creér que si la 
actual directiva continúa en la lí
nea·que lo está haciendo, y la afi
ción y sociedad alcireña brindan su 
apoyo, la UD Alzira· puede salir del 
aguj~ro negro en el que está meti
do económicamente. 

Como en todo proyecto deporti
vo, la parte social va muy ligada a 
la parte deportiva. De los éxitos y 
fracasos de la parcela deportiva de· 
pende siempre que los clubes lle
ven a cabo sus objetivqs o que es
~os queden en agua de borrajas, ·. 

. La UD Alzira como club, ha sabi
do componer, o ha tenido la suer
te, de juntar una plantilla de futbo. 
listas que están siendo un gran apo
yo para que el club pueda mirar con 
optimismo el futuro. 

El inicio de la competición no fue 
nada h~agüeño para pensar en que 
el equipo Lograra mantener la cate
goría de Tercera División. Las zo
zobras en el plano social para el club 
fueron muchas. Se perdió un tiem- , 

El portero de la UD Alzira, Vicente _Flor, atrapa el balón. ::TINo cALvo po precioso entre asambleas y más 
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Alevines en la selección valenciana 

Los futbolistas del a)evi:n A de la UD Alzira, Nacho Selfa, Salva 
_Doménech y Raúl Peris entrenaron con la selección valenciana. El 
portero Dan:i no pudo acudir a esta cita por estar en Dinamarca. El 
seleccionador sub-U es el ex blaugrana 'I'oni Burguete.13ajo su su
per,vísión y la de Pepe Real, todos los jugadores de la UD Alzirades
tacaron en sus respectivos lugares spbre el ClUJlpO. 

asambleas para empezar.a preparar 
la nueva tem,Porada. Esto hizo que 
cuando ya salió la directiva que pre
side Javier.Pérez apenas qlJedaran 
ellas para:poder reunirun grupo de 
jugadores y un técnico al frente de 
ellos. La competición se cobr0 esos 
ret rasos con derrotas. 

Pero la confianzaen e1 proyecto 
por parte de la directiva y el ap0yo 
y tranquilidad transmitido-al téc
nico Dani Ponz1 en esos inicios ma
los, han venido a dar sus fml ros, y 
hoy por hoy, la 'UD Alzira-estáfuer-
te moral y socialmente. · 

La directjva de la UD Alzira y-el 
técnic0 Dani Ponz, con la compe
tidón.enmarcha,ban lo~do atraer 
a una serie de futbolistas a la UD 
A1zira que q¡uy pocos hubieran aei
do que pt:>dianvenir, ya po:r su con
ttasta_da calidad en elfútbol, o por 
el cadlé económico que presumi
blemente tenían y gue la UD Alzi
ra ha low.ado que no fuera tan. alto. 

AQj, sin dejar de-lado a la ca¡;¡.tera 
que este año aporra a muchos juga
dores al primer equipo, la-plantilla 
ha Jow:ado reunir posee una calidad 

y experiencia que hace que el equk 
posea uno de los que' habrá que te
ner en cuenta. 

Sobre la confec~ión de la planti
lla, tanto el presidente del club, Ja
vier Pérez, como el técnico, Dan:i 
PoÍ:tz, hantepetido en.muchas sc¡a
siones que es _posible tenerla -por 
los _propios jugadores. (<Tenemos 
fut!boli!ltas que podrian estar ga
nando mucho más Ctinero en otros 
clubes, -pero han sido el19s los que 
han preferido venir a jugar en la UD 
Nzira con menos dinero y estar en 
un club que, pa.~;a ellos, tiene m u· 
eh o _prestigio en el 'fiítbol valen da- . 
noy nacional11, señaló Dani Ponz. 

Sobre el papel que el equipo ten
drá en la presente tempomaa, Dani 
Ponz no tiene ninguna duda de que 
será importante: «Contarnos con· 
jugadores de mucha Ci:alidad y ex
periencia en esta categoría y supe
riores por lo ta:g.to estoy convend
do de que la UD Alzira va dar mu
chas alegrías a los aficionados. Nues
tro objetivo es hacer una tempora
da digna y mantener la-categoña, 
pero no vamos a renunciar a nada11. 
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FÚTBOL 

FUTBOLISIJ'IS ALZIREÑOS EN LA 
PRESELECCIÓN AUIJ'ONÓMICA SUB·II 

El lunes 26, por la tarde, entrenaron con la se
lección valenciana los futbolistas del Alevín A, Nacho 
Selfa, Salva Doménech y Raúl Peris. El portero Dani 
no pudo acudir al estar en Dinamarca. El seleccio
nador sub-12 es el exblaugrana Toni Burguete. Bajo 
su supervisión y la de Pepe Real, Nacho realizó 
varias paradas y no encajó ningún gol, mientras que 
Raúl hizo un pase de gol y Salva trabajó muy bien 
en defensa y marcó un gol·de falta. 

------------ U.D.A{úra 
Prensa 

2 de desembre de 2012 

El Alfil 
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1 TERCERA DIVISIÓN 

La UD Alzira busca 
alcanzar el liderato 
ante el At. saguntino 
• La Unión Deportiva Alzira reci
be h oy a partir de las cinco de la 
tarde al Atlético Saguntino con el 
propósito de seguir con la racha 
de resultados que han encarama
do a los de Dani Ponz a La tercera 
posición de la tabla, con ellidera
to al alcance de la mano. El con
junto de Xi:mo Badenes afronta el 
partido en el Suñer en la décimo 
segunda posición y si haber lo
grado en el primer tercio de la 
temporada una continuidad que 
muestree! potencial del bloqueen 
el que milita el ex de la UD Alzlra 
Toni Soler. En el apartado golea
dor sólo Cristlan Contreras y Ser
gioBoiX(exdelLevante)hancon
seguido dos tantos. c. stNSO ALZJRA 

2 de deaembre de 2012 

Levante-EMV 



, 
er 

..._Los de la Ribera doblegan al Saguntino con tantos de William y Pierrick 
AlZIRA /ATLÉTICO SAGUNTINO 

11> A1ZIRA. Vicente Flor; ás
car Prats, Matees, Joan, 
Angel Ortega; Coke, UuJs; 

Pablo. Jorge. David Verdú y William. "'An.É
TICOSAGUNTINO. Nico: Salinas, sergio Fron 
Giménez, carlos Moros, Cristian Micó, Sergio 
Boix, Santaolaya, Richl Moreno, Rata Pérez . 
.,_ GOLES.l·O m. 61 Willlam, 2·0 m. 68 Ple
rrick ~ARBITRO: Sánchez Palop, asistido 
por Cervero Fermr y Donatlledó. Amonestó 
a los l~les Ortega, Pablo Agudo v coke y los 
visitantes Nico, Salinas, Crlstlan Micó v Sergio 
Boix. C} ESTADIO: Luis Suñer Picó, ante unos 
600 espectadores. 
DAVID CHORDA AlliRA • 

• La UD Alzira, que empezó a tra
bajar el seis de agosto, ya es .líder 
tras ganar contra un interesante 
Saguntino que se dedicó a rasear el 
esférico y nunca abusar del balo· 
nazo. Los ribereños tuvieron todas 
las claras ocasiones de la primera 
parte. El lateral Pablo Agudo, re
convertido ayer a interior izquier
do, tuvo hasta tres ocasiones de de~ 
lantero.Aiosg minutos,re ibió un 
centro en el segundo palo pero 
chutó desviado. Superado el ecua-

:¡ l. Alzira • 2. Novelda • 3.La NuCla • 4. Castellón 
5. Torrevieja 
6. Éicllelllcil:llno 
7. BOrriana 
8. Vlllarreal e 
9, Jove Español 
10.Utlel 
ll.Muro 
12. At SaJ¡untino 
13.(iandla 
14'.Acero 
15. Bdeose 
16.Uosa 

• 17. Rl~tto¡a 
• Iii. Dénla 
• 19. Borriol 

, • 20. Cre'lillente • 21. catarroja 

Los jugadores del Alzira celebran uno de los goles. JuAN MIGUEL ARAouE! sPo 

dor dela prirneraparte, DavidVer
dú cedió a Jorge, que probó con 
pierna izquierda y Nlcodetuvo con 
una estirada. Empezó aWel asedio. 

El segundo tiempo arrancó con 
una falta servida a los cinco minu
tos que Mateas cabeceó cerca del 
larguero. David Verdú dispuso de 
un libre directo que dio en el tra-

TOTAL PARTIDOS EN CASA 

ves año y Williarn aprovechó el re
bote paramarcar el 1-o. Después de 
que Rafa Pérez tuviese la última 
ocasión para su equipo y paró Flor, 
Pierrick recuperó un balón, abrió a 
Verdú, quien devolvló el cuero y el 
camenmés marcó el gol que da un 
liderato por gol average general a la 
UDAlzira. 

FUERA 
""'---:;-'G E p Gf él: G E p ·--¡¡----¡¡¡--o-·:i···'-¡.-(iF' .. iii:'' 
2.9 16 9 2 5 24 19 3 2 3 9 11 6 o 2 ~ 8 
29 lS 9 2 4 18 l3 6 o 1 9 3 3 2 3 9 10 
28 15 7 7 1 18 6 3 4 o 8 2 4 3 1 10 4 
27 16 7 6 3 2210 6 1 l J.4 3 1 5· 2 8 7 
23 15 6 S 4 22 16 S 1 2 15 9 1 4 2 7 7 
23 15 6 5 4 19 14 3 1 3 8 T 3 4 1 11 7 
23 15 6 S 4 20 17 3 2 3 13 12 3 3 1 7 S 
23 15 6 5 4 19 17 2 .i¡ 2 7 8 4' 1 2 l2 9 
13 15 6 S 4 17 16 5 1 1 l2 6 1 4 3 5 lQ 
22 16 6 4 6 17 21 3 2 3 7 9 3 2 3 10 12 
21 16 6 3 7 20 20 4 2 2 14 8 2 1 5 6 12 
20 15 5 S S 15 15 I 5 í 3 5 4 o 4 12 10 
~ 16 5 5 6 13 14· 4 3 1 11 6 1 2 5 2 8 
20 15 6 2 7 21.2.5 3 2 2 ll. 9 3 o 5 '1.0 16 
19 15 4 7 4 1.8 17 3. 3 1 11 8 1 4 3 7 9 
19 15 5 4 6 16 16 4 2 2 u 4 1 2 4 5 12 
18 15 4 6 S 12 14 1 2 4 4 7 3 4 1 8 7 
15 15 4 3 8 18 26 3 3 2 10 10 1 o 6 8 16 
14 l5 3 5 7 l3 14 3 2 3 11. 8 o 3 4 2 6 
9 15 1 6 8 13 27 1 3 4 7 14 o 3 4 6 13 
7 J5 1 4 10 1028 o 3 5 7 14 1 1 S 3 14 

• DESCENSO DIRECTO .A. PROMOCIONDEASCfNSO 

llll!llllboloo IWllltu ,.,_.., 
Gand~ 2 O Muro Gand~ U~el 

Utiel o 3 castellón Víllarreal e Alzira 
Ai¡jra 2 O Al Saguntioo Al Saguntioo El dense 

Eldense 2 O OOlia Dénia catarroja 
Catmnja 11 .lave Español Jove Español la Nucia 
laNuda 0 0 Torre;ieja TOm!'lieja Barrial 

Borriol 1 o Novelda Nove Ida Ekhe Ilkitano 
Elche Dicitaoo ~ l Cn!villeote Crevillente U osa 

llosa 2 3 Acero Acero Ribarroja 
Ribarroja 1 2 Burriana Muro Burriana 

3 de desembre de 2012 
Jornada 16 
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ALZIRA2 AT. GUNTI 00 
0 Alzira Vicehte Flor, Ó~r Prats, Mateos, Joan, Ángel Ortega (Pierrick. 55'), Coke, Llurs. Pa· 
blo, Jorge, David Verd(r (Cilrnpos. 81') y Wllliam (Gisbert, 70'). <::!Al Saguntino Nico, Salinas 
(Borja, 82'), Carlos Moros. Fran Jih'iénez. Crlstlan Mlcó, Se~glo Boix (Cata, 76'), Tonl Soler. Rl
clli Moreno {Chiqui, 70'), Rober, Santaolaya y Rata Pérez. 0 1·0 Wllliam, m. 61; 2-o Pierrick, 
m. 68. QSánchezPalop. A los locales Ortega, Pablo Agudo y Goke, y a los VIsitantes Nico. 
Sal! ¡,as, Crlstfan Mioo y Sergio Boix. () LuisSuf1er· Picó ante 500 personas. 

El Alzlra se pone lfder de gnapo 
Quién Iba a decir que utt equipo que se empezó a trabajar el 6 de agosto se 
situarfa lfder del grupo. El Alzira ganó contra un Saguntino que se dedicó a 
rasear el esférico y nuhca abusar del balonazo. Los riberei'1ostuvieron todas 
las claras ocasiones de la primera parte. El segundo tiempo empezó con una 

1 taita servida a los cinco minutos que Mateos cabeceó cerca del larguero de 
la meta defendida por Nico. El Saguntino protagonizó un tramo en el que su 
juego de toque se tradujo en ocasiones, pero Verdú dispuso de un libre di· 
recto que dio en el travesafio y William aprovechó el rebote para marcar el 
1·0. Después de que Rafa Pérez tuviese la última ocasión para su equipo, Pie· 
rrick marcó el gol que da el liderato a un sorprendente Alzira por gol avera
ge general. DAVID CHORDA AL.ZIRA 

GRUPO_ m ' 
PIS J G E p 

i':C:'Tofreiii"· .. -·--211"lfT._1_ 2_ 
levante O 24 12 7 3 2 
San MartellllO A 2~ 12 7 3 2 
BarriO lallllA 24 12 7 3 2 
Alborala 8 2112 6 3 3 
uoA!ilraB 21 12 6 3 3 
Cr¡¡clc'$8 18 12 S" 3 4 
Juventud 1812 4 6 2 
Outat Vakmcla V 12 S ·2 5 
PalemaA 16 12 4 4 4 
EMOAAia~A 1212 2 6 4 
A.Yalibooenll! A 9 12 2 3 7 
AYélll!Aldala A 9 12 2 3. 7 
Utiel A 7 12 2 1 9 
UD Alm1!ssern 7 12 l 4 7 
E-11/alencia B 7 12 1 4 7 

ltatlllbdol 
LevailleD l l Juvenlild 
Alboraia 8 2 1 Barrio La lJJz A , 

F. C. Torren! 4 O E·1 Valencia 8 · 
A.Vallboneroe A 4 4 San Martelino A 

UOAIIMssera O 1 PalemaA 
UDAiliraB 2 O OOA~A 

Crack's 8 6 1 Avanl Aldaia A 
Ulie1 A o 2 autat Valencia 

PTSJGEP 

"H~··-·-v··u··-r .. ·o- 3-
rtiSlataCFA 26 12 8 2 2 
SedaYIA 24 12 7 3 2 
AJ¡lra A 24 12 7 3 2 
Don Bosco A 23 12 7 2 3 
fB Calan$ A 20 12 6 2 4 
MislalaUFA lB 12 4 6 2 
Dep. Rar;bleta V 12 4 5 3 
Caslell6 Ribera A .V 12 5 2 5 
San MarcelinoB 16 12 5 1 6 
CanalsA 14 12 4 2 6 
Alg!nelA 13 12 4 l 7 
Alleric 11 12 3 2 7 
U..Ben. Favara 10 12 3 1 8 
UEL'Aiold!a A 9 12 2 3 7 
Alclssel 1 12 O l 11 ....... 

Don Bosco A 3 O Castelló Ribera A 
Alberic O 4 IJep. Ra!OOieta 

Rl Catarroja A O 1 UE ~Aiallfia A 
Alginet A 3 4 Alzira A 
Aldlsser 1 S San Martelino 8 

Mislat! Cf A S 2 SediM A 
E-l Valen. A S O U. Sen. Favarn 
MislataUFA O 2 CanalsA 



Nahuel decide en el90' 

0 VillaJTeal C Richi, Blázquez, Álvaro, Ramón, Galas, Pau Senent (Paco, 40'), Nahuel, Gabi 
(Michel, 72'), Florín (Borja. 46'), Nacho y Eric. 

·0 Alzira Vicente Flor, Óscar Pto.ts, Coke, Joan Onrubia. Jorge (Gisbert 53'), Lluís, Pierrick 0/1/i
lliam, 46'), Mateos, David Verdú (Chelet, 68'), Campos y Pablo Agudo. 

rct 1-o Borja (p), m. 50; 1·1 Campos, m. 59; 2·1 Nahuel, m. 90. O Moltó Egea • A los lo
cales Gani, Nahuel, Pau Senent y Paco, así como a los visitantes Jorge, Pablo Agudo y William. 
00 Al visitante Óscar Pto.ts, por roja directa. en el minuto 49. @Mini Estadi. 200 personas. 

VI LA-REAL 1 JESÚS DEL AMO 

• En el tiempo añadido logró el Vi
Jlarreal e quedarse con los tres pun
tos de un partido marcado por ef 
desacierto de ambos conjuntos de 
cara a puerta y por una discutida 
actuación arbitral que, sobre todo, 
no gustó para nada al conjunto de 
la UD Alzira,queviorota una gran 
racha de seis jomada,s consecutivas . 
sin conocer la derrota. 

Pese a la diferencia en la tabla, las 
fuerzas de ambos contendientes es
tuvieron muy igualadas durante la 
primera mitad, con las defensas ha
ciendo muy bien su trabajo. Pese a 
todo, las ocasiones de" gol más cla
ras durante la primera mitad, lle-

Malestar del Alzira, que 
jugó la segúnda mitad 
con diez jugadores, con 
la actuación arbitral 

garon siempre en las botas de los ju
gadores amarillos. 

En la reanudación, las cosas con
tinuaron igual. El Villarreal C salió 
volcado yelAlzira aguantaba estoi
camente, con un jugador menos, 
los ataques amarillos. Borja ade
lantó a los locales, Campos selló la 
igualada, pero cuando el choque to
caba a su fin apru:eció Nahuel. 

l' DIVISIÓN J(\R 17 

GRUPO VI PIS J G E p GF GC ......... __ ----··· .. -···-
l. la Nucla 31 16 8 7 1 20 7 
i NdvelcJ¡¡ 30 16 9 3 4 18 13 
3. Alzlra 29 l7 9 2 6 2S 21 
4. Castellón '}] 16 7 6 3 22 10 
s. ViRarreal e 26 16 7 5 4 21 lB 
6. Elche Jlldtaoo 24 16 6 6 4 19 14 
7. Muro 24 l7 7 3 7 23 21 
S: T orreViekJ 23 16 6 5 5 23 lB 
9. BUnia!la 23 16 6 5 S 2l 20 
10.~~1 23 16 6 5 5 lli 18 
ii U~I 23 17 6 5 6 V 21 
1.2.Llosa 22 16 6 4 6 18 16 
lJ.I!ib<rnlkJ 2i 16 5 6 S 15 lS 
14.Gandia 21 V 5 6 6 13 14 
15.Al Sllgun5no 20 15 5 S 5 15 15 
16.Acero 20 16 6 2. 8 22 2.8 
V.Eimnse 19 15 4 7 4 18 JJ 
lB.Borml • 17 16 4 5 7 15 l5 
19.Déllía 15 15 4 3 8 18 26 
20. Ch!'llllenle 9 16 1 6 9 13 29 
2.l.calal'ro[a 7 15 1 ~ 10 ID 2.8 

. Resultados 
Gandía O O Utiel Torrevieja 12 SO<Tiol 

Vil~rreal e 2 1 Alrira Novelda O O Ukit;mo 
AL Saguntino • * Eldense Crevil~nte O 2 Uosa 

Dénia * * catarroja Acero 1 3 Ribarroja 
Jove Espa001 1 2 laNuda Muro 31 Burriana 

Dos encuentros para el ........ 
Saguntino-Eidense y Dénia-Catarroja 
completarán la jornada el domingo. 

7 de desembre de 2012 
Jornada 17 
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«Si hay opciones 
de ascenso .en . , 
mayo, me remnre 
con las empresas. 
No diremos ,.no'>> 
~El presidente del Alzira no descarta subir a 2.a B 
pese a la delicada situación económica del club 

Tercera División 
CARlES SENSO ALZIRA 

• A principios del presente año, el 
entonces presidente de la UD Al
zira, Pepe Bosch, anunció a este 
periódico que si el equipo conse
guía el ascenso de categoría, él de
jaba la presidencia del club. Se 
mostrabaendichostérminospor
que consideraba el ya ex máximo 
dirigente que la Segunda División 
B, como está planteada en la ac
tualidad, es inviable económica
mente para las entidades que en 
ella juegan. Es poco el apoyo de 
los aficionados y muchos los gas
tos de transporte para disputar los 
encuentros a los largo del territo
rio valenciano, catalán y mallo
quín. Ha pasado casi un año, la 
presidencia ha cambiado y una 
nueva temporada ha llegado casi 
a la mitad del campeonato. Sin 
embargo, la actual plantilla de la 
UD Alzira (creada a pedazos y en 
apenas dos semanas) ha welto al 
liderato de la Tarcera División. 

Rápidamente el mundo azul
grana se ha puesto a reflexionar 
sobre las posibilidades de ascen
so de categoría y la viabilidad de 
militar en la categoría de bmnce 
del fútbol español; ahora coman
dado por equipos valencianos 
como el Olímpic deXativa, el Hu
racán, Levante UD o Alcoyano. 
Sin embargo, el n':leyo presiden-

DATOS 

LO MEJOR 

Tnnqulldad •la entidad 

a La llegada a la presidencia de 
Javier Pérez se ha traducido en 

una nonnalizat:ión absoluta en todos 
los campos de la entidad. La directiva 
ha situado como prioridad hacer cua
drar las cuentas y, de momento, lo 
está consiguiendo. Lo ha facilitado el 
hecho de que el presupuesto haya ca
ído en picado pero eso no quita méri
to a su trabajo en un momento tan di
ffcil como el actual. 

LO PEOR 

Un 90 anlwnario descolocado 

a El torneo para cconmemorar el 
90 aniversario no se jugará en el 

año que se celebra. Hasta marzo, nada. 

te, Javier Pérez, rio se muestra tan 
reticente a afrontar un hipotético 
ascenso. «Desde el principio de 
temporada he confiado mucho 
en este grupo de jugadores yen el 
cuerpo técnico. Sabía que podía
mos estardurantetodala campa
ña entre los cinco primeros. Sin 
embargo, no esperaba que llegá
ramos al liderato tan pronto. Es 
muy pronto parasacarconclusio-

4 de desembre de 2012 

Levante-EMV 

El presidente, Javier Pénz. 

nes pero si cuando falte un mes 
para que se acabe la temporada 
regular estamos con opciones de 
ascenso me reuniría con empre
sarios de la localidad y con perso
nas que sé que pueden ayudar a 
la UD Alzira y valoraríamos subir 
a Segunda B. Con su apoyo, la di
rectiva nunca diría que no», ma
nifestó el presidente blaugrana. 

se retrasa el tnanaular 
El Alzira afronta esta semana dos 
partidos enormemente impor
tantes para continuar en la zona 
alta. El jueves, en jornada in terse
mana!, se medirá al Vlla-real C a 
partir de las doce del mediodía, 
mientras el domingo, otra vez en 
el Suñer Picó, recibirá la visita del 
histórico Castellón a partir de las 
cinco de la tarde. 

La directiva confirmó ayer a 
este rotativo que la complicada · 
coordinación con los prestigiosos 
equipos con los que se pretende 
disputar el triangular del go ani
versario ha hecho que dicho tor
neo se retrase hasta marzo. Uno 
de los equipos (ya se sabe, Barce
lona, Real Madrid, Levante, Va
lencia, Málaga, Atlético de Madrid 
o Sevilla) ha aceptado la propues
ta del club alcireño pero solo si se 
juega en marzo, mientras del otro 
conjunto aún se espera la res
puesta. El presidente declaró 
ayer: «Todo va dentro de lo pre
visto. Estamos pagando a todos al 
día y lo único que queremos es 
terminar la temporada así y cam
biar la imagen de club que no 
paga cread~ en las últimas tem
porada». Que así sea. 



ElAlzira se mide 
hoy al V da-real C 
con la baja por 
sanción del 
defensa Ortega 

.,.. Los pupilos de Dani Ponz 
defienden su primera plaza 
ante un rival en rachado tras 
dos victorias consecutivas 

CARLES SENSO ALZIRA 

• Aunque se parafrasea de muy 
cUferentes formas, cierto es aque
llo de que más complicado es 
mantenerse en el liderato que lle
gara él. La UD AIZ:Iraha tenido que 
esperar sólo cuatro días para tener 
que afrontar su primera defensa 
del liderato de la Tercera División 
después de llegar al primer pues
to de la tabla el domingo. Lo hace 
hoy a partir del mediodía ante el 
siempre complicado filial del VIla
real, en este caso el conjunto C. 
Los de Dani Ponz se miden a un 
conjunto enrachado que viene de 
vencer en sus últimos dos enfren
tarnientos a Gandia y Utiel, por lo 
que ha ascendido en la clasifica
ción y sólo está a cinco puntos de 
la cabeza. Difícil es resaltar la la
bor de algún jugador de la entidad 
amarilla pues todos ellos están se
leccionados a conciencia y apun
tan a futuras estrellas en un club 
que confía plenamente, eomo ha 
demostrado en los últimos años, 
eri la cantera. Sin embargo, el gol 
es la esencia del fútbol y en dicho 
apartado sobresalen alas órdenes 
de Fran Al coy los delanteros Flo
rin Andone y Iván Agudo, ambos 
con cinco tantos, a los que sigue el 
también ariete Borja Iglesias con 
tres. Ponz no podrá contar con el 
defensa Angel Ortega por sanción 
federativa, por lo que es probable 
que Toan Onrubia siga entrando 
en los planes del técnico. El en
cuentro será dirigido por el cole
giado Jaime Moltó Egea. El Alzira 
ha jugado tres veces contra el VIla
real C con una victoria, un empa-
te y una derrota. · · 
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La UD Alzira cae en el 
descuento ante el Vda-real 
y cede el liderato a La Nucia 
..,. Los de Ponz logran empatar con un hombre menos, pero son derrotados 
en el minuto 92 ..,. áscar Prats y Joan Onrubia no jugarán ante el Castellón 

Vlla·real e UDAizira 

.,. VILA-REAL c. Richi PaZ; Blázquez, Ramón Bueno, Galas, Alvaro Ocaña; Pau Senent 
(Paco cadelas, m in. 40), Gabi (Michel, rñin. 72); Eric, Nacho Pérez, Nahuel; y Florín (Bo~a 
Iglesias, m in. 46) • .,.UD ALZIRA. Vicente Flor; óscar Prats, Joan Onrubia. Mateas, Pablo 
AgUdo; Lluls, Cake; Jorge (Gisbert, m in. 53), David Verdú (Chelet. m in. 68), campos; y Pie
rrick (William, m in. 46) • .,.GOW.l-0: Borja, m. 48 (penalti); 1-1: Marq>s campos, m: 58, 
y 2-1: Nahuel, m. 92. Q ÁRIUTRO: Moltó Egea (AicoO. 00 T. AMARIUAS: Para los lo
cales Blázquez, Nahuel, Gabi, Paco; así como a los visitantes Jorge, Verdú, AgUdo y Wi
liam. OG T. ROJAS: Roja a óscar Prats en el48 y a Joan Onrubia y Dani Ponz por pro
testar tras acabar el partido. C) ESTADIO: Ciutat Esportiva de Vi la-real. 250 aficionados. 

Tercera División 

J. F. ROCA/C. SENSO VII!I\-REAL/ALZIRA 

• La UD Alzira perdió elliderato en 
su primera defensa del primer 
puesto. Lo hizo ayer tras caer en el 
descuento ante un Vila-real C 
siempre combativo que se llevó los 
tres puntos gracias aMatías Nahuel 
Leiva, jugador de apenas dieciséis 
años. La expedición azulgrana vol
vió enormemente indignada por 
la actuación arbitral al reclamar 
fuera de juego en el primer tanto 

local. El Villarreal C tenía ganas de 
demostrar que poco a poco el 
equipo va a más pero le tocó lidiar 
con un Alzira bien armado y que 
noperdiólacaraalpartidoennin
gún momento. Ambos conjuntos 
tuvieron un planteamiento claro. 
El filial amarillo no buscó otra al
ternativa que no fuese el control de 
la posesión, mientras que los azul
grana, muy bien posicionados, in
tentaron sorprender a la contra. 

El primero en golpear fue el Vi
llarreal e, que a los tres minutos de 

verdú lucha por un balón con el portero Richi Paz. JUAN FRANCisco ROCA 

juego probó fortuna con un dispa
ro cruzado de de Eric. Pero pese al 
buen hacer de ambos conjuntos, 
las ocasiones claras escasearon y 
se hicieron esperar. Ninguno qui
so perder la compostura defensi
va, dificultando el protagonismo 
ofensivo. Nacho, pasada la media 
hora de juego, volvió a probar for
tuna para los amarillos, de nuevo 
con una jugada desde la izquierda 
que pasó rozando el palo. Segun
dosmás tarde,llegó la ocasión más 
clara para elAlzira Pienick, tras un 
gran desmarque, quiso sorpren
der al meta Richi con una vaselina 
que atajó sin problema_s el cancer
bero. En el descanso, para intentar 
cambiar ese conformismo ofensi
vo, ambos técnicos sustituyeron a 
sus respectivas referencias en ata
que. El cambio·dio sus frutos an
tes de lo esperado para el Villarre
al C. A los dos minutos de la rea
nudación, una gran internada de 
Eric por banda derecha acabó con 
un disparo del centrocampista, es-

La expedlcl6n a.Zulgrana volvió 
Indignada por la actuad6n 
arbitral.· Reclaman fuera de 1 
juego eri el gol de Borja 

trellándose en el palo. El rechace 
lo recogió Borja Iglesias, que tam
bién estrelló su remate en el palo 
izquierdo, pero unnuevo el re¡;ha
ce le volvió a regresar al recién en
trado, que fue derribado dentro 
del área. El colegiado señaló pe
nalii y expulsó por roja directa al 
lateral Óscar Prats. Borja, que ape
nas llevaba dos minutos sobre el 
campo, provocó un penalti, la ex
pulsión y marcó el o-1 en el rninu-
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to 49. Con el marcador en contra e 
inferioridad numérica, el partido 
se pudo complicar para los azul
grana que vieron como el filial se 
hizo con el completo control del 
partido. Borja, en el 55, tuvo un 
mano a mano con el que pudo en~ 
carrilar el triunfo, pero no estuvo 
acertado. Y de lo que pudo ser la 
sentencia, llegó el empate. Cam
pos, de volea, sorprendió al can
cerbero Richi y devolvió las tablas 
en el minuto 57 con un golazo. El 
Alzira fue a más en el partido y si
tuó contra las cuerdas a los lóca
les. El resultado final lo explica la 
calidad de Matías Nahuel. ElAlzi
ra jugará el domingo en el Suñer 
Picó ante el Castellón. 



EIAizira recibe a un descansado Castellón 
C. 5ENSO AUIRA 

•r.a UD Alzira buscará hoy, a par
tir deJas cinco de la tarde, reen
contrarse con el camino delasvic
toriastros caer derrotada injusta
l'nente en Vtla-real en la jornada 
intersemanaJ. Los de Dimi Ponz 
reciben al Castellóri eri el Luis Su
ñer Picó. Fernando Cuesta es el 
entrenador encargado de dirigir a 
uno de lo conjuntos con más his
toria del.fútbol valendanoyespa
ñol. Bu lo que se lleva de tempo
radaJuliánMauroAntonioyCar-

los Gracia «Charly» se han desta
cado como sus futbolistas más 
importantes en el apartado ano~ 
tado~ con seis y cinco goles res
pectivamente. Volverá ala que fue 
su casa, el guadasuaren8eRafa Gi
men o, que fichó por el conjunto 
blant¡uioegro en el pasado mer
cado de verano. El partido contra 
el VJ.ta-real reportó alAJzirala pér
dida dellíderato y las ruq>ulsiones 
deúscarPratsyJoanOnrubia,au
sentes hoy. Thmpoco podrá diti
girel equipo desde el banquillo el 
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técnico Dani Ponz, que también 
violaiojaalafinalizacióndelpar
tido. cl.a derrota ante el vua~real 
e fue un duro castigo pero debe
mos revertir la situ_ación y con:. 
vertir nuestro descontento en 
energía contra el Ca8tell6m~, CO" 

ment~ ayer a este periódico Dani 
Ponz. Cierto es que elAlzira reali
zó un gran desgaste fisico el jue
ves y acabó tocado psicológica
mente. Slo embargo, la plantilla 
.ha demo trado saber uperar Jos 
contratiempos. 



i& l. La Nuda ... 2. Novelda • 3. Alzira 
¡¡ 4.Castell6n 

S. Be/le llicltano 
6. Villárreal e 
?.Muro 
8. Burriana 
9. JoVe E$ililno1 
lO.Utlel 
1L Torrevie~ 
12Uosa 
13. Gandia 
14, Ribarroja 
15. Acero 
"i6. 8dense 

• 17. At sa~unijl10 

• 18. 13Qrrlol 

• 19. Dénla 

• 20. Crevillente 

• 21. Catarro~ 

El juego pasó a un segundo plano por culpa del colegiado. 

AL2IRA 1 CASTE ÓN 1 
0 Aizira Vlce,nte Flor, óscar Prats, Mateas, Joan (Valiente, 45'), Ángel Ortega, Coke, Uuls, Jor
ge (Marc, 741. Da~id Verdú"(MarcosCampos, 59'), Pierricky William 0Castellón salva, Abra
ham. Rafa Gimerio, Guille, Jesús (Enrie. 12'), Á!ex. Lois, Julián, Charty, óscar <Ror1an. 59') y Marc 
Cosme <Héctor, 84'). @ o-1 Marc Cosrne,1r1. 58; 1·1 Wllll<1m (p), 1n. 63. () Gal'cia Gallegos. 
Amonestó a los locales Ll¡~fs, David Verd(r, Pierrick y Coke; y los visitantes Guille, Julián. Lois y 
CHarly. OC) Expulsó con roja directa al alcirlsta Mateas en el minuto 42 y a Danl Ponz; y al al
bfnégro Enrie. por' doble atnarllla e11 él81'. (} Luis Sul'ler Picó, ante unos 800 espectadores. 

El Alzlra se cansa de los arbitrajes 
Gran partido disputado entre dos históricos que cumplen su 90 aniversario y 
que el colegiado García Gallegos se cargó con su actuación. En el tramo final 
de la primera mitad, mientras Cosme pedfa deportivamente que su equipo pa
rara el ataque que realizaban por la lesión de Joan, expulsó a Mateos, tras re
cuperar el balón. En la segunda parte no pitó un claro penalti sobre Pierrick 
cuando encaraba puerta y sí falta en ataque. Para 'equilibrar' la balanza sacó 
seis seis tarjetas en 15 minutos al Castellón y expulsó a Enrie. El técnico local, 
Dani Ponz, se quejó del trato arbitral recibido tanto en Vila-real como contra 
el Castellón. «Estos equipos tienen mucho peso en Federacióm>, dijo el entre
nador, consciente de ser claro merecedor del triunfo. DAVID cHORDA. ALZIRA 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 
r-¡;· .... r.r -,¡¡;·· ... ¡¡ .. -¡--~ .. ·v·~·i>'CfGC 

Resultados 
PrOS J G 

Utiel l l Muro 34 17 9 7 1 21 7 4 4 o 9 2 5 3 1 l2 5 
l3 17 10 3 4 20 13 6 1 1 9 3 4 2 3 11 10 Alzira l l Castellón 

Eldense l l Villarreal e 
30 18 9 3 6 26 22 3 3 3 10 l2 6 o 3 16 10 

Catarroja 3 2 At Saguntino 
2ii 17 7 7 3 23116 1 1 J.4 3 1 6 2 9 8 La Nucia l o Dénia 
27 17 7 6 4 21 14 4 1 3 10 7 3 S 1 11 7 Barrial 3 3 Jove Español 
'[J 17 7 6 4 22 19 3 4 2 9 9 4 2 2 J3 10 Elche IliCitano 2 o Torrevieja 
25 18 7 4 7 24 22 5 2 2 l7 9 2 2 ~ 7 13 Llosa o 2 Novelda 
24 17 6 6 5 21 20 3 3 3 13 12 3 3 2 8 8 Ribarroja o 3 erevillente 
24 .17 6 6 5 21 21 S 1 2. 13 8 1 5 3 8 13 Burriana o o Acero 
2.4 18 6 6 6 18 22 3 3 3 Ir 10 3 3 3 10 12 
23 17 6 5 623205 1 3 16 11 1 4 3 7 9 Pr6xlllla jornada 
22 17. 6 4 7 18 18 4 z 3 11 6 2 2 4 7 12 

Gandia Alzira 
2i 17 5 6 6 13 14 4 4 l 11 6 1 2 5 2 8 Castellón El dense 
21 17 5 6 6 . 1518 1 2 5 .f l"ll 4 4 1 11 8 Villarreal e Catarroja 
21 17 6 3 8 22 28 3 2 3 !1:2 12 3 1 S 10 16 At. Saguntino La Nucia 
20 16 4 8 1!19183 4 1 12 9 1 ;¡ 3 7 9 Dénia Borriol 
20 16 5 S 617181 S l 3 S 4 o 5 14 13 Jove Español Elche Ilicitano 
lB' 17 4 § 7 lB lB 3 3 3 l4 11 1 3 4 4 7 Torrevieja Llosa 
15 16 4 3 918'll3 3 2. 10 JD 1 o 7 8 17 Novelda Ribarroja 
"12 17 2 6 9 16 29 1 3 S 7 16 1 3 4 9 13 erevillente Burriana 

10 16 2 4 1013301 3 S 1D 16 1 1 5 3 14 Muro Acero 

• DESCENSO DIRECTO Á PROMOCIÓN DE ASCENSO 
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Super Deporte i Levante-EMV 

POlémica y buen 
fútbol en Alzira 
ALZIRA / CAS'IJLLÓN 

~AlZIRA. Vicente Flor; ós
car Prats, Mateas, Joan (Va
liente, 45'), Ángel Ortega; 

Cake, Lluls; Jorge (Marc, 74'), David Verdú 
(Marcos carnpos, 59'), Pierrjck y Willfam ~ 
CASTnlÓN. salva, Abraham, Rafa Gimeno, 
Guille, Jesús (Enric.l2 ): Álex, LOls; Jullán, 
G~arly, óscar (Ronan, 59') v Marc cosme (Héc· 
tor, 84~ lll> GOLES. l-O m. 58 Marc Cosme, 1-1 
m. 63 Willlam O ÁRBITRO: Garda Galle
gos. Amonestó a los locales lluls, David Ver
dú, Pierrick y Coke y los visitantes Guille, Ju· 
lián, Lois v Charly. Expulsó ~on roja directa al. 
alzirista Mateas en el m. 42 y a Dani Ponz y al 
albinegro Enrie, por doble amarilla en el81. 

• Espectacular partido disputado 
entr~dos históricos que el colegia
do Garcia Gallegos se cargó con su 
actuación, al expulsar a Mateas in
justificadamente y no pitar un cla
ro penalti sobre Pierrick cuarido 
encaraba puerta. 

GRUPO ID 
PTSJGEP 

irüorrenr····-·- -··3cilí0·-l- 2-
Levante O 27 13 B 3 2 
sanMiíi'Ci!llnoA V 1ll 8 3 2 
Barrio la luz A 24 13 7 3 3 
ÚO Alzlta B 22 13 6 4 3 
. Juventud 21 13 5 6 2 
A!l)o(ala8 21 13 6 3 4 
Cracl(s 8 18 13 S 3 S 
J>alernaA 1T 13 4 S 4 
Cilll8tVIlleflda V 13 5 . 2 6 
EMDA Al!IQWs A 15 13 3 6 4 
Avant Aldala A 12 13 3 3 7 
E·l valeiída B ID 13 2 4 7 
A.Vallbollef1seA 9 13 2 3 8 
UtleiA 7 13 2 1 10 
uo AJmasseza 7 13 L 4 8 

Levante D 2 O Alboraia B 
BarrioLiiluzA O 1 F.C.Torrent 
E-1 Valencia B 2 1 A.Vallbonense A 

San Marrelioo A 2 1 UD Ahmssera 
Paterna A 4 4 UD Alzira B 

EMDA Alaq~ A 3 O Crack's B 
Avant Aldaia A 3 2 utiel A 

Juventud 4 O Cilltit Valencia 

CRUPOJV 

PTSJGEP 

f:"í~~l0-·0-3-
M~t.aCFA 'IJ 13 8 3 2 
AlzlraA 27 13 8 3 2 
DooBoscoA 26 13 8 2 3 
Sedavf;4 24 l3 7 3 3 
Mlslala UF A 21. 13 .S 6 2 
Oep. Ramb!ela 20 13 5 S 3 
f8 Catanoja A 20 13 6 2 S 
San Ma;cellno.B 17 l3 S 2 6 
CaoalSA 17 13 5 2 6 
Casteii6RiberaA 17 13 S 2· 6 
Algllle!A 13 13 4 1 8 
UEl'AICillfíaA 12 13 3 3 7 
A!berk 11 13 3 2 8 
U. !le!). F;wara 10 13 3 1 9 
fddlsser 1 ·)3 o 1 12 

Don BoscoA 3 O Alberic 
Dep. RaiOOieta 7 O FB Catarroja A 
UH'Aicúdia A 2 O Alginet A 

AlziraA 6 1 Al~ 
San Marcelino B O O Mislata Cf A 

Sedavf A O 1 E-1 Valen. A 
U. Ben. Favara 2 3 Mislata UF A 

Castelló Ribera A 1 3 Canals A 



El Alzira pierde como local 
los puntos que gana fuera 
IJlJi- El conjunto blaugrana suma tres victorias en el Suñer por seis como visitante 
CARLES SENSO AlliRA 

• No era la tendencia que se ve
nía cumpliendo en los últimos 
partidos pero el empate ante el 
Castellón ( 1-1) ha puesto en evi
dencia de nuevo que la UD Aliira 
no es el equipo que más cómodo 
se encuentra cuando juega como 
local. El Luis Suñer Picó volvió a 
registrar un buena entrada (visto 
lo visto en las últimas tempora
das) pero los de Dani Ponz cho
caron con el muro establecido por 
los blanquinegros, que incluso 
llegaron a adelantarse en el mar
cador. El empate final que consi
guió·William con la transforma
ción del penal ti hizo que el Alzira 
sume en la tabla clasificatoria 29 
puntos, de los que 18loshalogra
do a domicilio, lejos del Luis Su
ñer Picó. El conjuntos blaugrana, 
de esta forma, suma como'local 
tres victorias, dos empates y tres 

MUNDO AZULGRANA _._______ - -~--······· 

LO MEJOR 

valiente se viste de corto 

a En la segunda parte se produjo 
la vuelta a los terrenos de jue

go del alcireño Valiente tras su larga 
lesión. El jugador es de enorme utili
dad para los planes de Darii Ponz. 

LO PEOR 

segunda expulsl6n ele Ponz 
111111 Dani Ponz ha acumulado dos ex
M pulsiones en apenas unos días, 
en Vi la-real y ante el Castellón. 

derrotas. Once puntos en total, 
con diez goles a favor por doce en 
contra. La dinámica de las últimas 

Valiente vuelve al equipo. 

semanas (eri las que el Alzira ha 
sacado lo mejor de sí) se había tra
ducido en victorias ante el Novel-
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da y el Atlético Saguntino y em
pate ante el Jove Espanyol. Sin 
embargo, un nuevo empate en 
casa tras la derrota ante el Villa
rreal e en la jornada intersemanal 
sabe a derrota. 

Normalmente, los entrenado
res valoran como positivos los 
empates fuera cuando se gana en 
casa. No así los empates en casa 
cuando se pierde fuera. Y más 
cuando la UD Alzira mereció ma
yor premio ante el Castellón, tras 
un acecho que duró práctica
mente los noventa minutos, con 
buenas ocasiones para sumar los 
tres puntos. Al contrario, y pese al 
inicio de liga deficiente, el cuadro 
de Ponz suma buenos números 
lejos de casa, con seis victorias y 
sólo tres derrotas, las cosechadas 
en Muro y Barrial al principio de 
temporada y la del otros día en 
V!.la-real. Dieciocho puntos en to
tal fruto de los dieciséis goles a fa
vor por los diez en contra. 

La mejor noticia del partido se 
produjo tras-la vuelta de los ves
tuarios, con la entrada de José 
LUis Valiente tras su largo periodo 
de convalecencia por su lesión. El 
entrenador Dani Ponz esperaba 
como agua de mayo al centro
campista de Alzira. 



TERCERA DM5IÓH 

un Alzlra plagado de 
bajas visita al Gandia 

• El Alzita no perdió sólo dnéo 
puntos ante Vila-reat e y ta$téllón. 
También a un buen número de juga" 
dores (que se perderán por sanción 
o lesión los próximos partidos) e in
duso al entrenador, Danl Ponz, in· 
habilitado por la federación con 
tres partidos por sus supuestos in· 
sultos al colegiado que arbitró el 
duelo ante el Castellón. Además, el 
central Joan onrubia ha recibido 
dos encuentros. Por lesión son 
duda para hov ante el Gandia (17. 
horas) PablO Agudo(~ un esguin
ce) y David Verdú (con una contrae· 

, tura en el ruádriceps). Por las amo
, nestaciones se pierden el enfrenta· 

miento 6scar Prat:S, Mateos y Pie- · 
rrick. Ponz tendrá que disellar un 
equipo de ciramstandas. c. S. AlZIRA 
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un buen Gandia frena 
la evolución del Alzira 
..,. Los de la Safor se acercan 
a la zona alta a costa de los 
de a Ribera, que se alejan 
de los dos primeros 

GANDIAI AlZIRA 
ll>GANDIA. carlos Burgue
ra, Edgar, JuÁrez, Micó, Po
mar, Isidro, Ismael (Fran-

cesc, 85'), Carrillo, óscar, Gonzalo (Marcos, 
86') v canet (Raimon, 45') . ll>A121RA. Vi-

' cente Flor, Agudo (Marc, 79'), Pepe Pla, Va
' liente, Uuis, Coke, Chelet (Gisbert, 53'), Wi-
' llian, Verdú, ca m ¡m (Jorge, 52') y Ortega. 11> 

1 

GOLES. 1-0 Raimon, m. 44; 2.·0 óscar, m. 74_ 
. 0 ÁRBITRO: Andújar Ralla. Amonestó a los 
1 locales Edgar, Micó, Isidro, Ismael, Carrillo, 
1 óscar v canet; v al visitante Pepe Pla. 
1 

l.EVANTE-EIIV GANQIA 

• mpenaltifalladoporVerdúenla 
primera mitad fue una losa muy 
pesada para unAlzira que no supo 
sobreponerse luego al gol de Rai
mon a poco de que el árbitro seña
lara el paso por vestuarios. m juga
dor gandiense abríá así el marca-

dor y dejaba encarrilado un parti
do que su equipo dominaría casi 
por completo en la segunda parte, 
donde ya jugaban con más tran
quilidad y en la que tuvieron hásta 
tres ocasiones claras para senten
ciar el choq_ue. · 

No obstante, fue Osear, en el mi
nuto 74, el que se encargarla de ce
rrar el marcador con un tire des
de dentro del área. El Gandia difi
cultada así una reacción del Alzira 
que se tuvo que conformar con irse 
devacío. · 

Con esta victoria, el Gandia se 
encuentra en una zona mediabas
tante cómoda, pero todavía aleja
do de los primeros puestos. Posi
ciones que, por el contrario, sí 
mantiene la UD Alzira. . 

Los de la Ribera son cuartos con 
29 puntos pese a perder y mantie
nen todas las opciones de luchar 
por la promoción de ascenso. m 
año lo acabarán en casa ante el Utiel 
mientras que el Gandia visitará el 
campo del mde~::tse. 

3ª división -:· - .~~ ' 

GIII'OVI PTS JG ·~· PGfGC 

Nuda o 2• • ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ 
~r.J 

k ~. ~ ~ ~ ~ lam!lil (¡ 
JIO ~ m ~ ~ )$a 

~ 
~ 

z 
lU DE 

~nm¡¡¡ • ~ ~~~l~~~ 
......... 

Gandia 2 o Abra 
Clstellón 1 1 Eldense 
Vi~IC O O Cliafrqa 

AlSaguntino 13 LoNuó:l 
llénia 11 llorriQI 

oble ~ o 1 Eldle lllot2ro 
TOITI!Yieja O 1 Liosa 

Novelm 21 ~ 
OiMlelll! 21 ~ 

Muro O 1 Aa!ro 

Pr6llllu jDnlalla 
Allira Uliel 
Eldeooe Gaodia 
calamlja Casleltón 
la Nucia Villarreal C 
Borriol Al Saguntino 
Elche Dicitano llénia 
Uosa Jove Es¡Jai'ool 
R.ilarro¡a Torrevieja 
Burriana Nove/da 
~ Crevillenll! 

&R~lll 
PJSJG EP 

F. c.Torrell! 32 14 10 2 2 
30 14 9 3 2 sanMm!inoA 
28 14 8 4 2 lavanteO 

Bamol.aluzA Vl4833 
22 14 5 7 2 

AlboraiaB 22 14 6 4 4 
UOAliiíiíB 22 14 6 4 4 

2014554 
Cradc's 8 18 14 5 3 6 

18 14 4 6 4 EMDAAlac¡uas A 
17 14 5 2 7 
15 14 4 3 7 

UD Ainessl!rn 10 14 2 4 8 
HYaleociaB 10 14 2 4 8 
A. vaQbOííeíiSO A 9 14 2 3 9 
UtieiA 7 14 2 1 ll 

lll!lllltMiol 
JuvenbJd 2 2 Alloraia 8 

F. c.Tomnt 2 2 Levante o 
A. Yalbonen!;e A l 2 8arOO La luz A 

UD AI~Ms5era 2 1 H valenóa 8 
uo Alzira 8 1 2 San Mimlino A 

Qadt's 8 l 2 Pdtema A 
. UtieiA 1 2 OOAAiafJ¡asA 

Cít1t va1enóa 1 3 Mrt Aldaia A 

17 de desembre de 2012 
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PIS J G E p 

H .... A 31 14 . 10 1 3 
AlliraA 30 14 9 3 2 
DonllosroA 29 14 9 2 3 
Mlslata CFA 27 14 8 3 3 
SedaviA V 14 8 3 3 
~Ranblela 23 14 6 5 3 
M'$1aUFA 21 14 S 6 3 
Castell6 Rmera A 20 14 6 2 6 
QlroalsA 20 14 6 2 6 
A! Catarroia A 20 14 6 2 6 
san Maitelioo B 18 14 5 3 6 
UEL'Akúlia A 15 14 4 3 7 
AlginetA 13 14 4 1 9 
J\llm ll 14 3 2 9 
U. 8el1. f<lvara 10 14 3 l 10 
~r l 14 o 1 13 ........... 

Casll!lló Ribera A S O Alberic 
FBCatlmljaA 2. 3 llonBoscoA 

Al!jnet A l 3 Dep. Rlmlleta 
~ 1 2 UErAicúdiaA 

Mistatl CF A l 2 Alzira A 
H Yalen. A O O San Mimlino 8 
Mislata lf A l 4 Seda'll A 

Cana1s A l O U. 8en. FaYara 



«Hay que volver ala senda de 
la humildad y la intensidad» 
Jlll- El entrenador del Alzira, Dani Ponz, cree que el equipo debe recuperar las 
características que los han definido y por las que la afición «está orgullosa» 
CARlES SUSO AUIRA 

• Pocas veces en un partido una 
jugada puntual ha marcado tan
to el devenir como el penalti fa
llado a lo Panenka por DayidVer
dú ante el Gandia. Hasta el mo
mento del error, la UD Alzira ha
bía arrasado a su rival en el Gui
llermo Olagüeperola pena máxi
ma «fulminó al equipo, que per
dióla explosividad y la intensi
dad. Se puede fallar de muchas 
formas pero no así. Verdú estaba 
completando un encuentro ex
cepcional. De hecho, estaba sien
do el mejor pero ese penal ti se tie
ne que quedar en un lapsus. No 
se puede volver a repetir y así se 
lo hemos hecho saber», explicó 
ayer a este rotativo el entrenador 
azulgrana, DaniPonz. El hecho es 
que el Alzira, pese a las bajas es
pecialmente delicadas en defen
sa, demostró en la primera hora 
de juego que era superior al Gan
dia por lo que cuesta explicar 
cómo pudo afectar tanto el error 
en el penalti. 

Por todo ello, Ponz abogó ayer 
por recuperar «la senda de la hu
mildad y la intensidad, las carac
terísticas que han definido al 
equipo hasta ahora y por las que 
la afición está orgullosa de sus ju
gadores». Contra el Gandia había 
convocados un buen número de 
canteranos, con la participación 
entre los titulares de Uuís Cebo
lla o Valiente, «además de hasta 
siete u ocho jugadores que no co-

David Yerdú fall6 el penalti dave. 

branni un e~oyque se están de
jando la piel en cada jornada», de
fendió Ponz, quien agregó: «En 
caso de ganar al Utiel podemos 
acabar el año terceros o cuartos, 
lo que era inimaginable en sep
tiembre, más aún si se mira el pre
supuesto. Sin embargo, la gente 
no nos mide por lo que cobramos 
o no, sino porque somos elAlzira, 
Vestir la camiseta delAlzira supo
ne asumir una responsabilidad 
que te obliga a ganar en todos y 
cada uno deloscamposenlosque 
jugamos». 

Lejos del partido contra el Gan
dia y sus consecuencias, el club 
confirmó ayer que está intensifi
cando los trabajos para cerrar un 

18 de desembre de 2012 
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LO MEJOR 

Peso de la cantera 

a La actual directiva mostró des
de el principio - forzada tam

bién un poco por la situación econó
mica- su convicción de crear un pro
yecto local. Ante el Gandia participa
ron cinco jugadores formados en la 
cantera, caso de Valiente, Cebolla, 
Jorge, Marc y Gisbert. Jugadores de 
enorme calidad y con el escudo del 
Alzira grabado en la piel. 

LO PEOR 

n.. partidos sin vlctorta 
Muchas han sido las circunstan
cias que explican los últimos 

partidos pero lo cierto es que el Alzira 
ya suma tres encuentros sin victoria. 

amistoso ante un equipo de la 
Eredivisie, la primera divisiónho
landesa.Aunquelo consideran ya 
agua pasada y se quiere pasar pá
gina, el presidente de Ia entidad; 
Javier Pérez, se sumó a las críticas 
que el técnico azulgrana hizo de 
los arbitrajes por los partidos con
tra Vda-real y Castelló. «Es cierto 
que son hechos puntuales pero 
llegaron tan seguidos que moles
taron mucho al club. Hay que asu
mirlo», adujo ayer Pérez. 



La UD Alzlra recoge alimentos para la Cruz Roja 

La UD Al2.ira ha organizado una campaña de recogida de ali
mentos que se donarán a la agrupación local de Cruz Roja Es

pañolaLosallmentosse entregarán antes del partido del sábado con
tra el CD Utiel en las oficinas de Venecia. Los aficionados que asis
tan con Wl kilo de alimento dispondrán de una entrada as euros en 
general y 10 en tribuna Para jóvenes de 16 a 25 anos será de 3 euros. 

20 de deaembre de 2012 
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La UD Alzira recibe a, un Utiel 
en plena crisis de resultados 
~ Los utielanos llevan seis partidos sin conseguir la victoria y sólo han sumado 
6 de los últimos 27 puntos posibles ~La afición podrá colaborar con Cruz Roja 

SELECCIÓN 

CARLES SENSO AlliRA 

•La UD Alzira busca hoy vatios 
objetivos en su partido ante el 
Utiel en el Luis Suñer Picó, a par
tir de las 19 horas. Por una parte, 
los de Danll'onz desean cerrar el 
año ante su afición con buena 
cara tras ser ovacionados (pese a 
no poder ganar) en el encuentro 
ante el Castelló. El público blau
grana ha ido ilusionándose con el 
paso de las jomadasymuchos di
cen ya que se puede completar 
una temporada Wstórica pe~e a 
los ajustes presupuestarlos que 
obligaron a configurar una plan· 
tilla «de ciicunstancias». La otra 
pretensión es superar los últimos 
tres resultados negativos (con de
rrotas ante Vila-real y Gandia y 
ert)pateen casa ante eLCastelló) y 
cehar el año con un triunfo que 
permitiría a los alcireños conti
nuar en la lucha por los primeros 
puestos, sin permitlrqueNove1da 
y La Nucia se alejasen en exceso. 

El entrenador, Dani Ponz, se
guirásinpoderdirigirasuequipo 
desde e1 banquillo, al cumplir su 
segundo partido de sanción. 
Tampoco podrá estar eri el centro 

PREFERENTE 

La federación le cierra el 
campO al castellonense 

1iJ1.. El castellonense no podrá empe
zar el aflo ante· su afición después de 
la sanción recibida desde la federa
ción, ente que ha considerado leves 
los incidentes del partido que los de 
Jorge Mascaren disputaron en casa 
ante el Xabia. La federación le cierra 
I'Aimela durante un encuentro por 
«POr introducir V explosionar arte
factos pirotécnicos en la Instalación 
deportiva y por acceder espectado
res al terreno de juego al término 
del partido, estando advertidos con 
dicho correctivo», según consta en el 
edicto hecho publico. Antes, sin em
bargo, el Castellonense se mide al 
Ondarense (mañana a las 16:30 ho
ras) con las ausencias por sanción de 
Abril, Joshua, Montero y el entrena
dor. El Alberlc juega hoy en Silla, el 
cunera en Tavemes, el Racing d~l
gemesí en Beniganim y el Carcaixent 
en canals, mientras el Alginet recibe 
al Massanassa. c. s. AlliRA -

año) enAlberic. Se enfre~tárOllal 
equipo local, forl!!-t~r! por juga
dores de segl-:idó año, que es el 
tercer clasificado del grupo 5 de 
1. a Regional. Raúl realizó varias 
asistencias, Víctor trabajó bien en 
el centro del campo y Adrián jugó 
todo el partido. LEvAtm·EIIV AlliRA 

Tres alcireños brillan 
conlainterconnarcal 
• Tres jugadores del cadete B de 
la UD Alzira, Raúl Moltó, Adrián 
Ferrer y Víctor Nicola, fueron ali
neados con la selección interco
marcal sub-15 (cadetes de primer 
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de la defensaJoan Onrubia por la 
misma razón. El técnico, sin em
bargo,.recupera ala columna ver
tebral del equipo. 

El Utiel, por su parte, acude a 
Alzira inmerso en una racha ne
gativa que dura ya nueve partidos. 
En di~ho periodo solo ha conse
guido sumar seis puntos, mien
tras hace seis encuentros que no 
cono cela victoria. Los rojlllos pa-
saron de ser los sorprendentes lí
deres de la categoría (después de 
lograr el ascenso este año) a caer 
en la clasificación. Ahora son 
duodécimos. Alfonso Langa man
tiene el bloque que consiguió su
bir de Preferente el año pasado y 
en esta campaña destacan en el 
apartado goleador dos centro
campistas como Víctor Cardona 
(con seis tantos) y Jorge Ca!ltan
der, con tres, los mismo que el 
ariete Carlos Cervera «More»." 

Antes del partido se podrá co
laborar con la campaña de la Cruz 
Roja para recoger alimentos. Los 
aficionados que lleven un kilo de 
comida recibirán un descuento 
en la entrada. McDonald's repar~ 
tlrá meriendas a los niños. 



La UD Alzira y el 
CD Llosa-se miden 
hoy con el CD Utiel 
y CF Jove Español 
respectivamente 

:: V. CUCARELLA 

ALZIRA. Con muchas ganas de 
resarcirse de la derrota de la úl
tima jomada afronta hoy la UD 
Alzira su encuentrp de Liga de 
Tercera división frente al CD 
Utiel, partido que dará comien
zo a las síete de la tarde con ar
bitraje de Ramírez Robles. Para 
este encuentro el técniéo del 
Alzira, Dani Ponz, recupera a tres 

1 de sus jugadores importantes 
para el once inicial, como lo son 

1 

óscar, Mateo y Pierri~k. Por su
parte, Joan Onrubia aún segui
rá en el dique seco. La, directiva 
del club blaugrana de acuerdo 
con McDonald's montará en el 
Luis Suñer Picó una carpa para 
este encuentro; donde los niños 
que acudan al partido podrán re
coger un vale para una merien
da gratis. en el estableciritiento 
de McDonald's de.AlziÍa así 
como ót~os regalos que también 
sedarán. 

Por su parte; el CD Llosa vuel
ve hoy al Sequiol a las cinco de 
la tarde. para medirse al.FCJove 
~anyo~ con arbitraje del valen
cano Hristo~liristov. 

EN BREVE 

Jugadores de la UD Alzira 
en el intercomarcal 
FÚTBOL 
:: A. T. Tres jugadores del cadete B, 
Raúl Moltó, Adrián Ferrer y Vl:ctor 
Nicola han sido alineados con la se
lección intercomarcal sub15 en el 
partido que jugaron en Alberic. Ei 
equipo form-ado por cadetes de pri
mer año se enfrentó al equipo lo
cal. El equip~ de Alberic lo confor'
man jugadores de segundo ,año de 
la categoría cadete y es el tercer cla-

siñcado del grupo 5 de Primera Re
gional, competición en la que mi
lita esta temporada. Sobre la actua
ción de los jugadores alcireños des
tacó Raúl con varias asistencias , 
mientras que Víctor hizo un buen 
trabajo en el centro del campo. Por . 
su parte, Adrián jugó todo el parti
do, primero como lateral y después 
como interior. Los tres jugadores 
de la UD Alzira han podido demos
trar su valía en este partido con la 
camiseta de la selección in terco
marca}. 
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El Alzira gana 
por la mínima al 
Utiel y se coloca 

1 cuarto del grupo 
seis de Tercera 

Alzira 

1!1 Utiel 

~ALZIRA. Vicente Flor; óscar Prats, 
Mateos, Valiente, Ortega; Coke, Lluís; 
Jorge (Marcos Campos, 58'), David Ver
dú (Chelet, 90'), Pierrick y Willíam (Gis
bert, 73') . .,.. UTIEL. Javi¡ óscar (Bailes
ter, 46'), Castander, Enrique, Vesses. Ca
reto, Víctor Cardona, Checa (Gil, 73'), Si
nisterra. Javi Bera (Prieto, 56') y More. 
... GOLES. l-O m. 35 Pierrick. f) ÁRBI· 
TRO: Ramírez Robles, asistido por 
Fuente Fuente y Rayo Estévez. 0 0 T. 
AMARILLAS: Al local ierrick y a los visi
tantes Careto, Vesses, More, Checa y 
Prieto. 

DAVID CHORDA ALZIRA 

• El Alzira afrontará las Navida
des en puestos de promoción de 
ascenso, empatado con el Elx Ili
citano después de ganarle justa
mente a un Utiel que apenas creó 
peligro a Vicente Flor. Los utiela
nos seguirán sin ganar en Alzira 
46 años después. 

Los azulgrana fueron los pri
meros en buscar el marco con
trario con un disparo de Jorge 
desde la derecha a los 7 minutos 
que detuvo Javi. El exalzirista Víc
tor Cardona pudo adelantar a los 

1 

utielanos con un chut desde la me-
dia luna que salió junto al poste. 
Los ribereños cogieron la batuta 
del partido y empezaron a crear 
peligro con más asiduidad. A la 
media hora, de nuevo Jorge la 
tuvo pero disparó fuera. Poco des
pués, un balón a la espalda de la 
defensa, lo recogió William, superó 
a Javi, y su chut a puerta lo rema
chó Pierrick. Dos minutos después 
cambiaron los papeles pero Will 
chutó flojo. El brasileño tuvo la 
ocasión de asegurar los tres pun
tos con un centro raso de Ortega 
que inexplicablemente envió fue
ra el carioca. 

RA DIVISION GRUPO VI (JORNADA 20) - --

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 
-·" .. --;¡¡¡s---¡- G -¡-·PG'i"' oc o E p Gl' 01! o i"" p 4F ri' Resultados 

.... 1. la Núcla 37 19 10 7 2 25 10 ..¡ 4 1 10 4 6 3 1 15 6 
~ 2. Novel¡¡¡¡ 36 19 11 3 5 24 18 

AJzira 1 O Utlel 
7 1 1 11 4 4 2 4 13 14 Eldense 1 2 Gandla 

• 3. Elclíe Illdrano 
a: 

33 19 9 6 4 24 14 5 l 3 12 7 4 5 1 12 7 Catarroja O 2 Castellón 
4. Alzira 33 20 10 3 7 27 24 4 3 3 11 12 6 o 4 16 12 la Nuc•a 1 2 Vlllarreal C 
s_ castellón, 32 19 8 8 3 26 12 6 2 Ll54 2 6 2 ll 8 Barrio! O 1 At Saguntino 

6. VIJiarreal e 31 19 8 7 4 24 20 3 S 2 9 9 S 2 2 15 11 Bche Ilicitano 2 O Dénia 

7.Burriana 27 19 7 6 6 26 24 4 3 3 lT 14 3 3 3 9 10 
U osa O O Jove Español 

8.Gand1a 27 19 7 6 6 17 15 S 4 1 13 ~ 2 2 S 4 9 
Ribarroja 1 1 Torrevie)a 

9.Uosa 26 19 7 5 7 19 18 4 3 3 ll 6 3 2 4 8 12 
Burrlana 4 2 Novelda 

Acero 2 2 Crevi !lente 
10. AlSa!i!!nUno 26 19 7 S 7 21 21 2 5 2 6 8 S o 5 15 13 
U Muro 25 19 7 4 8 24 Z3 S 2 3 I7 10 2 2 S 7 13 
12. Jove Espaíiol 25 19 6 7 6 2122 S 1 3 13 9 1 6 3 8 13 

Próxlmajomada 

13. Acer(l 25 19 7 4 8 25 30 3 3 3 14 14 4 1 5 11 16 Utiel El dense 
14:Torrevigja 24 19 6 6 7 24 22 5 1 4 16 12 1 5 3 8 10 Gandia Catarroja 

lS. utiel 24 19 6 6 7 18 23 3 3 3 8 10 3 3 4 10 13 Castellón La Nucia 

16. Ribarroja ~ 19 5 7 7 V 21 J 3 5 Sll 4 4 2 12 10 
Villarreal C Borriol 

• ]).Eldense Zl 19 4 9 6 2123 3 4 2131íl. l 5 8 12 
At. Saguntino Elche Ilicitano 
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• 18. Borriol 19 19 4 7 8 19 20 3 3 4 14 12 1 4 
Dénia Llosa 

• 19.Déilfa 
4 S 8 Jove Español Ribarroja 

16 19 44 1120 32 3 4 3 12 13 1 o 8 8 19 Torrevieja Burriana 
• 20. Crévlllenle 16 19 3 7 9 20 32 2 3 S 9 V 1 4 4 11 15 Nove Ida Acero 
• 21.. catarr~a 14 1935 11 1533 1 3 6 ro 18 2 2 S S 15 Crevillente Muro 
• DESCENSO OJREGTO 4. PROMOCJÓN DE ASCENSO 

J G E p PIS 

F. C. Torren! 'j5'-i5ll--z2 
San Marcelioo A 33 1510 3 2 
LevanleD l l 15 2 4 2 

Barrlolal.!a.A 30 15 9 3 3 
Pálern<! A 2315 6 5 4 

UDAlliraB 23 15 6 5 4 

Juventud 22 15 5 7 3 
Alborala 8 22 15 6 4 S 
EMOA~A 21 15 S 6 4 

()qd(sa IB15 5 3 7 

Avant Aldala A IB15 5 3 7 

autatvalenda 17 15 S 2 8 

E-l V;lk!ncia B U15 2 5 8 
UD AlrMsseo! 10 15 2 4 9 

M'att~A 9 15 2 3 lO 

UiieJ A 7 15 2 1 12 

llllisllltaoiM 
Alboraia B l 3 F. C. Torrent 
Levante o 3 2 A.Vallbonense A 

Barrio la Luz A 3 l UD Almássera 
E-l Valenda B 2 2 UD Atzira B 

San Ma<celino A l O Crack's B 
i>atemaA 7 O UlieiA 

EMDA Ala<¡uas A 3 2 Qulat Valenda 
AYilnt Aldaia A 2 O Juventud 

23 de desembre de 2012 
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PIS J G E p 

Alzlrn'A 33 15 lO 3 2 

Don Bosta A 32 iS 10 2 3 

BVale"' A 31 15 lO l 4 

M!slalaCFA 3015 9 3 3 
Sed.'lviA 2815 8 4 3 

Dep. Róll!'!!lela 2615 7 S 3 
C3!itell6 Ribera A 23 15 7 2 6 

~~UFA 2215 5 7 3 

cana1s A 21 15 6 3 6 
FBCatatrQJ¡JA 2l 15 6' 3 6 
san. r.w-ce\lril.B 19 1.5 S 4 6 

UEL'Aitlllia A 15 15 4 3 8 

~inei A l3 1.5 4 1 10 

Albé!rit 12 1.5 3 3 9 
u. Ben.Favara 10 15 3 1 u 
AJrAs:w 1 15 o 1 14 ......... 

Alberic O O FB catarroja A 
Don Bosco A 4 1 Alginet A 

llep. Ranillela 8 O Alcasser 
UE l'A\cúdia A O 2 Mislata CF A 

A\zira A 2 O E-l Valen. A 
San Marcelino B 3 3 MislataUFA 

Sedavi A 1 1 canals A 
U. Ben. Favara O 7 Castell6 Ribera A 



Un año que difícilmente se olvidará. El club 
blaugrana celebraba en este 2012 su aniversario y por 
poco es el último y desaparece. Tre.s presidentes, tres 
entrenadores y dos plantillas diferentes. Elecciones, 
fichajes de relumbrón y pintores comprometidos ... 
La realidad, en el Alzira, supera a la ficción. 

Un aniversario 
de película en 
laUDAlzira 
--··--·········----.. --·------·--· , ____ , __ 

.,. Los jugadores se han sobrepuesto a todas las dificultades 
están completando, -este año también, una campaña nvrr:'lll'\n1'o 

HABLEMOS DE FÚTBOL 

Presupuesto en caída 
libre y plantil~a nueva 
·cada temporada · 

1----.. ·---~··~--
... En tan solo un año la plantilla de 

. la UD Alzira se ha transformado 
completamente. Tras los aprietos 

1 económicos de principio de año, el 
. presupuesto cayó en picado y la di· 
1 rectilla tuvo problemas para man· 

tener a jugadores de relumbrón. 
Muchos equipos de Preferente han 
ofrecido más dinero a varios futbo
listas por contar con sus servicios. 
Para resumir la temporada de la 
plantilla 2011/12 se exige la referen
cia a una de las mejores pellculas 
(sino la mejor) del cine deportivo. 
Aunque su titulo original en EEUU 
fue (<Victory», aqui se conoció como 
«Evasión o victoria». Los Álex Cor· 
tell, Fe"rran Giner; Edu López, José 
lbáñez, Sito, Rafa Gimeno y compa· 
ñia, como los protagonistas de la 
pellcula de principios de los años 
ochenta en la que aparecen Michael 
calne, sylvester stallone, IVJax von 
sydow, Bobby Moore, osvaldo Ardi· 
les o Pelé, entre otros, no ~bando
naron el barco pese a las dificulta· 
des y lucharon para dar una autén· 
ti ca demostración de pundonor. ca
yeron en la liguilla de ascenso a Se· 
gunda B de forma inmerecida y 
cuando ya arrastraban hasta cinco 
meses sin cobrar. un·ejemplo. 

Once inicial a principios de Z012. 

Actual equipo de la UD Alzlra. 

«El extraño viaje» (aunque sólo fue
se por el titulo y no por el contenido 
del film) podría ser el nombre de la 
Imagen de la actual plantilla. ~las 
órdenes de Dani Ponz se configuró 
un equipo a retazos con el que, vis· 
tolo visto, se tuvo excelente ojo. El 
Alzir'a QWPá los primeros puestos 
de la tabla con un presupuesto 
enormemente humilde. Todo el 
cuerpo técnico y la plantilla cobran 
cerca de 100.000 euros para toda 
la campal\a. Difícilmente un sueldo 
en la UD supera los 1.000 euros a ' 
pesar de militar en Tercera Divi· 
Sión. CARLES SENSO ALZIRA 

CARLES SENSO ALZIRA 

• El año que ahora acaba ha sido 
de una largaría histórica para la 
UD Alzira. Cierto es que ha teni
do, como para el resto de los mor
tales, 366 días, pero han sido de tal 
intensidad que han parecido mu
chosmás. Se celebraba en la enti
dad un noventa aniversario de la 
creación que por poco estuvo a 
punto de convertirse en el último. 
Tres presidentes y sus respectivas 
juntas directivas, tres entrenado
res y dos plantilla!! totaimente cll
ferentes han protagonizado un 
año solar (afectando a dos tem
poradas futbolísticas) en el que, si 
se recurre a los súnlles del sépti
mo arte, podrían aparecer mu
chasymuydispares películas y es
cenas. 

Aparecen en la información 
ocho imágenes que bien podrían 
ayudar a intentar explicar un año 
que difícilmente cabe en una en
ciclopedia entera. La primera de 
ellas encajaría perfectamente en 
una producción de aquel director 
valenciano fallecido hace un par 
de años, Luis García Berlanga, y su 
país de pandereta, aquel en el que· 
cualquier situación, por esper
péntica o inverosímil que paree 
ciera, podía suceder y adquirir 
tintes humorísticos. Parece que 
hace una eternidad pero el trucu
lento episodio de la familia Mara
dona coleó hasta entrado el año 
2012. Sucedió en noviembre del 
año anterior pero se vendió que el 
joven futbolista argentino, sobri
no del mítico El Pelusa, podría 
volver ·si formalizaba los papeles. 
Se presentó con la UD y salió en 
los medios de comunicación de 
mediomundo. No debutó. Por su
puesto, tampoco se supo nada 
más de aquellos representantes 
que iban a introducir en España 
futbolistas, sobre todo sudameri
canos, a través delAlzira. 

_ En el segundo episodio apare
ce el excéntrico artista, cual per
sonaje nútico de his películas de 
Woody Allen. Juan Ripollés y sus 
obras donadas a la UD Alzira su
pusieron una demostración de la 
capacidad movllizadom del club. 
El presidente Pepe Bosch anun
ció entonces que con los ingresos 
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se cubrirían los gastos de la tem
porada. Nada más lejos de la rea
lidad. Los jugadores pasaron me
ses y meses sin cobrar y Bosch 
ab·andonóla gestión del club de
jando una deuda histórica que ha 
hipotecado el futuro blaugrana. 
Sus excelentes resultados depor
tivos como presidente contrasta
ron con su deficiente gestión en el 
apartado económico. 

La épica bélica llegó eón la Pla
taforma per la UD Alzira, tercer 
protagonista de las fotografías. 
Monerri, Gisbert y compañía se 
unieron para ofrecer una solución 
~ club justo antes de que Bosch 
cediera la presidencia a Javier Gi
ménez. Un romance de amor y 
odio hollywoodense da nombre 
al paso de Javier Giménez y su 
junta directiva por el Alzira: «La 
verdad sea dicha». La cuarta y 
quinta fotografía quiere resUmir 
los escasos días en la dirección del 
club de la directiva del segundo 
presidente de 2012. Sin embargo, 
desenmascaró para todos los so
cios y aficionados azulgranas cuál 
era la situación real de la entidad. 
Embargos judiciales, denuncias 
federativas, vías de financiación 
presentes y futuras bloqueadas, el 
club al borde dei abismo, la can
tera ligada de pies y manos ... Su 
frustración le hizo abandonar el 
Alzira sin soluciones. Antes de 
marchar, eso sí, invitó a los socios 
a exigir responsabilidades a los 
causantes del desagUisado. 

Javier Pérez, el actual presiden
te, aparece en el relato del año 2012 
como «El pacificador», aquella pe
lícula estadounidense de·1997 di
rigida por Mimi Leder y protago
nizada por George Clooneyy Ni~ 
cole Kidman. Desde la llegada de 
la nueva junta, la tranquiliaadins
titucional se ha adueñado del club. 
Se hubo de someter la decisión a 
-la voluntad de los socios, quienes 
en asamblea eligieronlacandida- · 
tura de Pérez pese haberse· pre
sentado escasas horas antesydes
conocersecompletamentesu pro
yecto. Los miembros de la Plata
forma se veían en la junta y el día 
de la asaniblea prácticamente no 
se creían los resultados. ConPétez, 
se solucionaron las denuncias y 

los embargosque«ataban» a la UD 
Alziraenveranoyseconfiguró una 
plantilla a toda prisa. La cantera 
también comenzó a rodar con 
norm3lidad y las reformas en el 
Luis Sufier sirvieron pam limpiar 
la cara alasmstalaciones. Después 
de un año de convulsiones, la nor
malidad es un extraño fundido en 
blanco en esta película. 
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FÚ,.IOL 

RA UD ALIIRA 
IN SILICCIÓN 

IN,.IRCOIIARCAL 
Tres jugadores del Cadete B, Raúl Moltó, Adrián Ferrer y Víctor 

Nicola fueron alineados con la selección intercomarcal sub-15 (ca
detes de 1 raño) enAiberic. Se enfrentaron al equipo local, forma
do por jugadores de 2º año, que es tercer clasificado del grupo 5 
de 1 ªregional. Raúl realizó varias asistencias, Víctor trabajó bien 
en el centro del campo y Adrián jugó todo el partido, primero como 
lateral y después como interior. .EsportsAkira 

30 de desembre de 2012 
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La UD Alzira otea el mercado 
en busca de «oportunidades>> 
que puedan reforzar el bloque 
..,. Las vacaciones sirven para 
recuperar a «tocados» como 
Agudo, Joan y Jorge, mientras 
Verdú es duda para el domingo 

C.S.ALZIRA 

• «Hasta el día 31 de enero tene
mos tiempo y estamos muy aten
tos a lo que pueda suceder. Hay 
muchos jugadores, muchos, y de 
varias categorías que se nos han 
ofrecido». El entrenador de la UD 
Alzira, Dani Ponz, confirmó ayer 
a este periódico que el club está 
oteando el mercado para ver si 
aparece alguna «ganga» futbolís
tica que pueda reforzar el equipo 
con vist&s a afrontar la segunda 
vuelta de la liga en Tercera Divi
sión. Las posibilidades económi
cas de la entidad, como es bien sa-

. bid o, son limitadas pero no se cie
rra la puerta a ningún jugador, 
como por ejemplo Miguel Ángel, 
el ex jugador del Catarroja y que 

Futbolistas de la UD Alzlra. 

se encuentra estos días entrenan
do con el equipo tras disputar al
gunosminutos en el amistoso que 
el Alzii-a ganó 1-o al Paterna. Las 
vacaciones han servido para que 
la plantilla recupere a muchos de 
los jugadores .tocados, caso de 
Agudo (que ha superado sus pro
blemas de esguince), Joan Onru
bia o Jorge Martínez. El que es se
ria duda para el domingo es Da
vid Verdú, con un fuerte golpe. · 

Por otra parte, elAlzira organi
zó 1mos partidos entre seleccio
nes de equipos de la delegación 
de la Ribera y la del1üria. 
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Entrenador de la UD Alzira. El técnico ribereño asumió el pasado verano el proyecto 
blaugrana como buque insignia del nuevo presidente, Javier Pérez. Todo estaba entonces 
por hacer. Tras un inicio dubitativo, el equipo se ha situado en puestos de privilegio. 
El de Sollana hace balance de la primera vuelta para los lectores de ~te-EMV 

«El límite de los jugadores 
de la UD Alzira está en sus 
cabezas, no en sus piernas» 
CARW SENSO ALZIRA 

• Ponz considera clave, en la buena 
marcha del equipo, la tranquilidad 
institucional impuesta por la nueva 
junta directiva que comanda el pre
sidente Javier Pérez. 

111 Al final de la primera vuelta la 
UDAlzlrahafinalizadoconopcio
nes de alcanzar la promoción, 
¿cuál es la nota que pondría al tra
bajo realizado! 
1iJ Consideramos que el trabajo ha 
sido bastante. notable hasta la fecha 
dados los problemas que tuvimos a 
la hora de confeccionar la plantilla, 
tanto por lo cercélrio de la competi
ción como por la negativa de juga
dores a venir. Tras esto tuvimos un · 
tiempo de compenetración míni
mo, pues ya estábamos compitien
do. Entre tanto tuvimos que cambiar 
a1~os aspectos del juego que.ha
bfamos previsto, ya que el perfil del 
futbolista que teníamos era diferen
te a la primera idea de juego. A par
tirdeahí fuecuandovinierorilosre
sultados. Mucha gente que sabe re
almente como hemos tenido que 
trabajar califica a la UD Alzira como 
sobresaliente y evidentemente ahí 
meto a todos, desde afición a utille
ros. En tiempos de crisis todos he
mos arrimado el hombro, con ilu
sión y trabajo y todos son partícipes 
de que vayamos así y queremos que 
lo sepan, todos han sido Importan
tes. Pero el cuerpo técnico quiere ser 
ambicioso y no nos podemos poner 
sobresaliente cuando pensamos en 
mejorar. 
111 El equipo ha ido a más con el 
paso de las jornadas, ¿cuál es el lí
mite de estos jugadores! 
liJ El límite de los jugadores de la UD 
Alzira está en sus cabezas, no en sus 
piernas, pues cuando hemos ido 

ccEs dificil pararnos 
cuando jugamos con 
~ ......... ___ , ____ _ 
humildad, colectividad, 
-···· ···-------·······-----········-····- ··········-· ····-----·····--··· .... 

intensidad y concentración» 
ceLos aciertos desde el 
~---·· .... __ .,~ 
verano han recuperado la 
~-

marca 'UD Alzira' . .Antes 
no quería venir nadie» 

con humildad, colectividad, inten
sidad y concentración, ha sido difí
cil pararnos y tan solo situaciones un 
poco extrínsecas al juego en si, nos 
han mermado y descentrado. Si so
mos capaces de mantener estos cua
tro' factores, pienso que podremos 
reálizar una segunda vuelta muy in
teresante; 
111 ¿En que apartado se puede se
guir mejorando para depurar el 
juego! 
liJ Muchos todavía. Los modelos de 
juego se estructuran, desarrollan; fi
jan y evolucionan con tiempo, pa
ciencia, medios y trabajo, para que 
realmente rindan a un porcentaje 
muy elevado. Nosotros somos muy 
exigentes y encontramos peros en 
casi todas las fases del juego. Cada 
día que pasa menos evidentemen
te, pero los seguimos encontrando. 
Como ejemplos más llamativos, al 
principio de liga en los desequili
brios en las transiciones ataque-de
fensa, que fue en lo primero que in
cidimos, cada contra del otro equi
po era ocasión clara o gol, era lo que 
peor hacíamos. Posteriormente in
. cidimos mucho en la canalización, 
era la fase de que fuera estábamos 
mejor que en casa, ya que dominá-
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bamos las transif;iones mucho pero 
otras fases del juego menos, ahora 
estamos equilibrando estas situa
ciones. Esto, repito, han sido los 
ejemploR más llamativos, pero de
bemos continuar mejorando en la 
mayoríadeaspectosparaconseguir 
ser más eficacesyeficientestodavía. 
m. ¿Cuál es el jugador o jugadores 
que más le han sorprendido posi
tiVamente! 
liJ No nos gusta personalizar ya que 
estamos ~onvencidos de que los re
sultados positivos se consiguen fru
to de un trabajo colectivo fuerte. Es
toy convencido de que no tendría
mos los puntos que tenemos si en 
los entrenes no hubiera la compe
tencia que existe cada día, ya que sa
ben que el que_no rinde ahí, Id tiene 
mal para jugar, se llame como sella
mey esto lo hemos refrendado dan
do muchas alternativas al once ti
tular y los minutos. 
m ¿Ha echado en falta en al
gún momento la existencia de 
un equipo filial que dé apo
yo al primer equipo! 
liJ Dada la situación eco
nómica actual, es difícil · 
que yueda existir un fi
lial, pues es un coste 
añadido. No obstante 
me gusta el plantea
miento de la directi
va de querer ascen
der al juvenil a na
cional y posterior
mente.tener conve
nios con equipos de la 
comarca para ceder a 
los jugadores más in
teresantes para fo
guearse para después 
poderlos recuperar. Es-
toy en constante contacto . 
con Javi García, entrenador 



El club azulgrana cierra 
los fichajes de Héctor Micó 
y Miguel Ángel Gómez 
C. SENSO ALZIRA 

• La UD A1zira cerró en la tarde de 
ayer dos importantes incor¡iora
ciones que podrán ser utilizadas 
ya este fin de semana por el técni
co Dani Ponz. Se trata de los juga
dores Héctor Micóy Miguel Ángel 
Gómez, quienes está previste que 
entreguen su ficha hoy ante la fe-

deración para poder jugar contra 
el Muro. Micó se trata de un poli
valente centrocampista ofensivo 
que solicitó la baja en el Riba-roja 
la pasada semana pese a ser habi
tual en el once. El futbolista, que 
puede actuar en la media punta o 
en el interior derecho disputó la 
pasada temporada la promoción 

Héctor. Mlcó. 

de ascenso con el Alginet, siendo 
uno de los mejores de la campaña 
alar órdenes de ToniJareño. Por su 
parte, Miguel Ángel Gómez llega 
procedente del Gatarroja. Reciben 
la baja Juanvi y Marcos Gnrcfa, 

del juvenil y Edu Alberola, director 
de la escuela, para saber toda la in
formación posible de nuestras pro
mesas y prestarnos la ayuda mutua 
necesaria. Hemos subido a entrenar 
a muchos juveniles ya, incluso al
gún cadete como Fontana, aunque 
de forma más regular están vinien
do tres y hemos hecho debutar a 
cuatro ya en diferentes amistosos. 
lll llegó a un club en verano con 
un equipo por construir y ha en
garzado una plantilla solvente ata 
que siguen ofreciéndose jugado
res. La marca «UD AJzira>¡ sigue te
niendo enorme peso en el mundo 
futbolístico valenciano; ¡noesasíf 
[J Así es. En verano no fue así y no 
quería venir nadie, pero c_on el acier
to que se han hecho las cosas, se ha 
sabido revertir la situación de una 
forma rapidísima. Todo el mundo 
sabe que no podemos ofrecer gran
des emohunentos y aún así se nos 
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ofrecen jugadores a diario, no obs
tante aquí los jugadores del club que 
se comprometieron en aquel mo
mento tan difícil y que han cumplí
do su trabajo para nosotros· tienen 
prioridad sobre el resto, salvo algu
na necesidad ineludible. 
lll Después de años de gran con
vulsión y retrasos en el pago de las 
fichas, la tranquilidad institucio
nal estará ayudando también al 
buen comportamiento del equipo. 
[J Por supuesto, es la clave del éxito. 
La tranquilidad y el buen hacer de 
esta junta encabezada pqr Javier Pé
rez en momentos muy duros donde 
nadie se metería en estos «fregaos» 
está dando la confianza necesaria a 
jugadores, instituciones, empresas y 
aficionados. 
lll ¿Cuáles son los propósitos de la 
UD Alzira para el año 2013f · 
[J Si estuviéramos hablando de un 
equipo cualquiera J¡tO tendría du-
das de que, en cuanto a presu

puesto, salvarse como sea. 
Pero siendo el club que es, 
la UD Alzira, nos debe
mos obligar a salií a ga
nar cada semana y de
jarnos todo el empeño 

en conseguirlo. Esto 
creo que lo estamos 

intentando poner en 
práctica ya que nunca 
hemos salido con la 
premisa de conservar 
un marcador, siem
pre de ganar o am
pliarlo. 



La UD Alzira recibe al Muro 
en su primer partido liguero 
tras el parón navideño 
Jll> Micó puede debutar como 
jugador azulgrana, mientras 
que Miguel Angel tendrá que 
esperar al estar sancionado 

22JORNAOA 

~UD Alzlra. Vicente Flor; óscar Prats, 
Mateos, Valiente, ortega, Coke, Lluís, Jorge, 
Chelet, Pierrick y William. 

vfcroR TOllAs ALZIRA 

• La UD Alzira regresa hoy a la 
competiciónliguera { 16:3ohoras, 
Suñer Picó) tras el parón navide
ño y haber descansado en la últi
ma jornada. Los azulgrana inician 
la se~nda vuelta ante el Muro, 
octavo clasificado con 28 puntos. 

El conjunto de Dani Ponz salió 
de los puestos de promoción de 
ascenso en la última jornada Pese 
a ello, el equipo ribereño cuenta 
con los mismos puntos que Elx 

ll·licita y Castelló, tercer y cuarto 
clasificado respectivamente, por lo 
que un triunfo en el Suñer Picó de
volvería seguramente a loS" ribe
reños a la zona noble de la tabla. 
En la formación azulgrana puede 
debutar una de las dos últimas in
corporaciones, el exalginetense 
Héctor Micó. Miguel Angel, en 
cambio, tendrá que esperar una 

· semana más para vestirse con la 
elástica azulgrana, pues acarrea un 
partido de sanción de su etapa en 
el Catarroja. Tampoco será de la 
partida David Verdú, lesionado. 

Por su parte, el Muro de Juan 
Moreno llega a Alzira dispuesto a 
recuperar terreno para situarse 
entre los mejores. Los de la Costera 
han sufrido numerosas bajas du
rante la temporada por lesiones 
que han mermado el potencial de 
un equipo confeccionado para 
estar arriba. La vuelta de Fageca, 
el cual apenas contaba con mi
nutos en el Utiel, puede suponer 
un revulsivo para su equipo. 
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El Alzira vuelve arriba 
...,.. El equipo de la Ribera entra en la zona de·promoción de ascenso 
AIZIRA/IIURO 

.,. ALZIRA. Vicente Flor; ós
car Prats, Mateos, Joan, or
tega; Llufs, Coke; Pablo 

Agudo (Gisbert, 64'), Micó (Marcos campos, 
49'), Pierrick y William (Chelet, 78') .,.IIIURO. 
Lloret; Jero Galera, Huertas (Raúl Sánchez, 
72'), calabuig, Héctor Camps; Garrote, Tasio 
Abad, J. Navarro (Víctor Fuentes, 63'), ÁleK 
Torrella (Saúllnarejos, 63'), Fagaca y Mateo 
Moltó .,.GOLES. l-O m. 41 Coke, 2-0m. 56 
Llufs Q ÁRBITRO: Moreno Navarro, asistido 
por Sánchez Treviño y Coves Pastor. 00 T. 
AMARILLAS: a los locales Micó v Chelet y a 
los visitantes Torrella, Navarro, Tasio Abad v 
5aúllnarejos. 0 ESTADIO: Luis Suñer Picó, 
ante unos 500 espectadores. Se guardó un 
minuto de silencio por el eKdirectivo José 
Alonso Soler. 

DAVID OIORDA ALZIRA 

• Primera victoria de la UD en 
partido oficial sobre el Muro que 
le pemútevolver a entrar a zona de 
promoción y estar a tres puntos del 
líder, La Nucia. Los de Juan More
no volvieron a ser un equipo co
rreoso aunque con menos gol que 
en otras ocasiones. El Alzira dio 
dos latigazos y pudo cerrar el par-

Los de Juan Moreno volvieron 
a ser un equipo CCHTeOSO 
aunque con menos gol que en 
otras ocasiones 

tido de no ser por los propios erro
res en los últimos metros. 

La primera parte fue sosa has
ta el tramo final. A seis minutos 
para el descanso Torrella tuvo el o-
1 pero su disparo lo paró su com
pañero Mateo Moltó. En el si
guiente ataque, frenado en falta, el 
debutante Micóla sirvió y Coke ca
beceó. El balón dio en el travesa
ño y entró por un metro a la zona 
de gol. El balón salió y William re
machó. Por segundos surgió la 
duda ya que el asistente señaló 
fuera de juego pero Moreno Na
varro dio validez porque el balón 
había rebasado la línea. 

La victoria momentánea espo
leó a los locales a la salida del se
gundo acto. Pierrick tuvo un uno 

Jt.. Ll.aNucila 39 21109 226 11441 104 651167 
• 2. Novetda 
A. 3.. Elche Tr "talla IC 

•• 4.A!zira 
5.castell6'n 
6. Jove Esaañol 
7. Villarreal C 
8. At. Saf!!!ntlno 
9.Uliel 
lO. Acero 
11. (.;aolf¡a 
12. Muro -· l3.Torrevle¡a 

1 15. Burriana 
~.Borri¡¡l 

• 7.Dénla 
• 18. Rl~rrota 
• 19. Eldense 
• 20. Crevlllente 
• 21. Caiílrroja 

38 21 u 5 5, 26 20 7 3 1 13 6 4 2 4 13 14 
36 21 10 6 S 26 16 ~ 1 3 12 7 5 5 2 14 9 
36 21 11 3 7 29 24 S 3 3 13 12 6 o 4 16 12 
33 21 8 9 4. 27 16 6 3 2 16 8 2 6 2 11 8 
31 21 8 7 6 28 23 7 1 3 20 10 1 6 3 8 13 
31 21 8 7 6 25 24 3 S ~ 10 13 5 2 2 15 11 
30 21 8 6 7 23 22 3 6 2 8 9 5 o S 15 13 
30 21 8 6 7 20 23 5 3 3 10 lP 3 3 4 10 13 
29 21 8 S 8 29 32 3 3 3 14 lA .s 2 5 15~ 
28 21 7 7 7 18 17 5 S 2 14 8 2. 2 5 4 9 
28 21 8 4 9 25 25 5 2 3 17 lD 3 2 6 8 15 
'O 217 6 826 24 6 1 S l814.1S 3 810 
'O 21 7 6 8 19 20 4 3 3 1l 6 3 3 5 8 14 
27 21 7 6 8 26 31 4 3 3 17 14 3 3 S 9 17 
25 21 6 7 8 26 22 3 3 4 14 12 3 4 4 12 10 
Z2 2164 112733 54 3191410 8 819 
22e 21 5 7 9 19 28 1 3 S S U 4 4 4 14 17 
21 20 4 972124 342Dlll5. 5813 
17 213 8102033 2 3 6 91815 41115 
17 21 4 512163413 6101832 6 616 

• DESCENSO DIRECTO J¡,. PROMOCIÓN DE ASCENSO 

contra uno que Lloret desbarató 
con un paradón. En els de nuevo 
el meta murero hizo una doble pa
rada a bocajarro y en el siguiente 
ataque Pierrick no empamó bien 
el buen centro de Agudo. No erró 
minutos después Uuís cuando le 
llegó un balón suelto a la frontal 
del área, a la salida de un córner. 
Pegó de «botyvolea>> y un jugador 
desvió la trayectoria. Como era 
previsible y al igual que el año pa
sado, el Muro no se dio por ven
cido. A los 13 minutos Navarro en
ganchó un cabeZazo que despejó 
Flor en un acto reflejo. Al filo de la 
media hora Fageca chutó fuera 
después del único error de Mate
os. Ortega estuvo providencial 
para tapara dos disparos seguidos 
a bocajarro. Con el tiempo casi 
cumplido, Coke metió un pase 
perfecto a Chelet, que superó a 
Uoret pero el balón salió a centí
metros del poste. En la siguiente 
jugada Uuís dio otro gran pase que 
Pierrick chutó alto. 

Resultados 
Novelda O O erevillente 

Torrevieja O 2 Acero 
Jove Español 5 O Burriana 

Dénia 5 l Ribarroja 
At Saguntino O O Llosa 

Villarreal e O l Elche Ilicitano 
Castellón l 4 Borriol 

Gcmdii:l l l La Nucla 
Utiel l O Catarroja 

Alzira 2 O Muro 

Pr6xillla jornada 
Muro Novelda 

erevillente Torrevieja 
Acero Jove Español 

Burriana Dénia 
Ribarroja At Saguntino 

Llosa Villarreal e 
Elche Ilicitano Castellón 

Borriol Gandia 
la Nucia Utiel 
Eldense Alzira 

14 de gener de 2013 
Jornada 22 

Super Deporte i Levante-EMV 

ALZIRA2 
UROO 

0 Aizira Vicente Flor, Óscar Prats, Mateos, 
Joan, Ortega. Lluís, Coke, Pablo Agudo (Gis
bert. 64'), Micó (Marcos Campos, 49'), Pie
rrick y William (Chelet. 78') 0 Muro Lloret 
Jero, Huertas (Raúl Sánchez, 72'), Calabuig, 
Héctor Can'lps; Garrote, Tasio Abad, Navarro 
(Víctor Fuentes, 63'), Álex Torrella (Saúl In
arejos, 63'), Facheca y Mateo. @ 1-o Coke, m. 
41; 2-o Lluis, m. 56. O Moreno Navarro: ::-, 1 

A los locales Micó y Chelet; y a los visitantes 
Torrella, Navarro, Tasio y Saúl Inarejos. 

. Un Alzira que toca la gloria 
El equipo azulgrana regresa a la zona 
de promoción. DAVID CHORDA Al.llRA 

SanMaroelí110A 36 16 11 3 2 
Levante D 34 16 10 4 2 
Barrio L.aluzA 31 16 9 4 3 

I.JtlAii!raB 24 16 6 6 <\ 
EMOA Alaqoos A 24 16 6 6 4 
Juventud 23 16 5 8 3 
Alboraia B 23 16 6 5 S 
Ctllck's B 19 16 S 4 7 
Avant Aldala A lll 16 5 3 8 
dtrtat Va~nda 18 16 S 3 8 
E·1 ValendaB U 16 2 6 8 
A.Yo~bilneQSe A 10 16 2 4 10 
UDAI~a 10 16 2 4 :uJ 
UlieiA 7 16 2 1 13 

Rauttados 
EMDA Alaquils A 2 l Avant Aldaia A 

Paterna A 3 3 Ciutat Valenda 
San Marcelino A 5 O Utiel A 

E-l Valencia B 3 3 Crack's B 
Barrio La Luz A O O UD Alzira B 

levante D 3 l UD Almássera 
Alboraia B 2 2 A. Vallbonense A 

F. C. Torren! l l Juventud 

PTS JGEP 
Aitirali'- ····--36- ·i6''''ll.3 ..... 'f._ 
Don 8ilsoo A 35 16 11 2 3 
M[SJn!l!CF A 33 ·16 10 3 3 
H Valen. A 31 16 lO 1 S 
Sl!d~ 3l 16 9 4 3 
OejJ. lela 26 16 7 S 4 
C8nalsA 24 16 7 3 6 
<?!J;tcll~ R¡'befa A 23 15 7 2- 6 
MlslataUfA 22 16 5 7 4 
FBcatnrroJaA 21 1.5 6 3 6 
San Marcefino a 19 16 5 4 T 
UEL'AicúdiaA 18 16 5 3 8 
Alginet A 14 16 4 2 10 
Alberic 13 16 3 4 9 
U. Sen. FilYala lO 16 3 l 12 
AjWSl!r l 16 O l 15 

Sedaví A 2 l U. Ben. Favara 
San Marcelino B O 4 Omals A 

Alzira A 3 O Mi~ata UF A 
UEl'AicúdiaA l O E·l Valen. A 
Dep. Rambleta l 2 Mislata CF A 

Don Bosco A 9 O Alcasser 
Alberic 2 2 Alginet A 

FB Catarroja A * * Castelló Ribera A 



La UD A1zira negociará con el 
LevanteyeiAdéticode Madrid 
para el torneo del aniversario 
.,.. El presidente, Javier Pérez, exige el máximo a l.a plantilla tras el esfuerzo 
realizado por el club con las incorporaciones de Micó y Miguel Ángel 
CARLlS SEN50 AlliRA 

• La directiva de la UD Alzira que 
comanda Javier Pérezno ha para
do ni un segundo desde que se hi
cieren co11 el cargo. llegaron tar
de y por lo tanto hubieron de in
tensificar las negociaciones para 
empezar la temporada y configu
rar una plantilla. Lo hicieron. 
Ahora, intentan dar tranquilidad 
al clubyvolver a situarlo como un 
referente del fútbol español. Ini
ciativas no están faltando y es
fuerzo tampoco. La última pro
p\lesta de la nueva juntaba ido 
completar un torneo de relevan
cia para celebrar elgo aniversario 
que tuvo lugar en 2012. Aunque 
con retraso, el campeonato amis
toso podría permitir a los aficio
nados blaugrana ver buenos par
tidos en el remozado Luis Suñer 
Picó. Sin ir más lejos, la UD Alzira 
está negociando ya con el Levan
te UD para cerrar las fechas del 
torneo que podría disputarse en 
el mes de marzo, mientras Javier 
Pérez piensa desplazarse hasta 
Madrid para mantener una reu
nión con los dirigentes del Atléti
co con el objetivo de que el club 
del Calderón complete el cartel. 
«Sabemos que es muy complica
do y que después pueden salir 
muchos contratiempos que lo ha
gan imposible pero vamos a ne
gociar con el Atlético a ver si acep-

LO MEJOR 

Reencuentro can la vldDrla 

a Empezar el año con victoria 
siempre es grato. la UD Alzira 

se deshizo de un Muro al que siempre 
costaba ganar. Además se produjo el 
debut de Micó, que fue titular en el 
once de Ponz. Miguel Ángel lo hará la 
próxima semana por su sanción 
arrastrada de su estancia en el Cata
rroja. 

LO PEOR 

Falta de lnt.nsldad 

a El presidente protestó ayer por 
la falta de intensidad del equi

po, «QUizá relajado por las vacaciones 
y la falta de partidos al descansar 
también la pasada semanil», dijo. 

tan participar en el aniversario a 
cambio de que les paguemos el 
viaje y la estancia», declaró ayer el 
máximo dirigente azulgrana 

Posibles balas 
Tras la llegada de los nuevos fi
chajes, el presidente mostró su 
voluntad de que el equipo siga 
con su mejora. «La idea inicial 
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El máximo dirigente se ha 
reunido Cllllll presidente de la 
Asodad6n Empresarial de 
Alllra para buscar tolaborad6n 

era quedar entre los cinco pri
meros pero con los jugadores 
que hailllegado, el equipo tiene 
que ir a más. Sé que vamos a 
completar una segunda vuelta 
en la que se va a mejorar el jue
go». Las incorporaciones de 
Micóy Miguel Angel costaron las 
bajas de Juanvi y Marcos García. 
Aunque no es obligatoiio porque 
se d.isponen de suficientes fi
chas, en los próximos días se 
puede producir la baja de algún 
jugador más, contrariado por la 
falta de oportUnidades del en
trenador, Javi Ponz. 

Los resultados de la jornada 
(sobr.e todo las derrotas del Vals
real y del Castellón) han permiti
do que el Alzira vuelva a estar en 
posiciones de promoción a Se
gunda División B. Ante dicha 
perspectiva, el presidente ha. se
guido reuniéndose con el presi
dente de la Asociación Empresa
rial de Alzira para pedir su apoyo. 
«Lasempresasestánabriendosus 
puertas poco a poco aunque es 
cierto que las colaboraciones lle
gan con cuentagotas», finalizó . . 



La UD Alzini da la baja a Pepe 
Pla a petición del jugador 
~El futbolista exige al club 
la ficha por su fdlld ue 
oportunidades en las 
alineaciones de Dani Ponz 

C. SENSO ALZIRA 

• Finalmente se ha confirmado 
que la UD Alzira da una baja más. 
Tras los fichajes de Héctor Micó y 
Miguel Angel Gómez, que costa
ron quitar la ficha a jugadores le
sionados prácticamente desde el 
principio de la temporada como 
Juanvi y Marcos García, ayer se dio 
la baja federativa a Pepe Pla, uno 
de lo Jugado es en que mayores 
esperanzas depositó la directiva y 
el cuerpo técnico a principio de 
temporada. Pla reclamó su ficha 

PepePia. 

al club como protesta por las es
cas·as ocasiones que le estaba 
ofreCiendo Dani Ponz en las ali
neaciones. Lo cierto es que el téc
nico de Sollana confiaba plena
mente en el jugador con mayor 
currículum de la plantilla Sin em
bargo, aún no había conseguido 
la forma física adecuada, por lo 
que no tenía lugar en los onces. 
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Escombros que 
dejan helado 
..,. Las máquinas derriban la factoría número 3 de Avidesa, una de 
las ocho que tenía en Alzira el imperio levantado por Luis Suñer 

• Se está procediendo en estos días 
el derribo de un edificio en Alzira, 
muy recordado por centenares de 
alcireños que laboraron en su inte
rior a lo largo de casi medio siglo. 
La factoría número 3 del complejo 
Avidesa, quizás una de la más em
blemáticas de las siete que existie
ron. 

El empresario alcireño Luis Su
íier Sanchis comienza con esta 
empresa el26 de junio de 1961, in
augurando el complejo industrial 
avícola número uno en elRespirall, 
con asistencia del ministro deAgri
cultura, Clrllo Cánovas, al que 
acompafiabanlas autoridades pro
vinciales y locales, considerado por 
los expertos como el más impor
tante de Europa. La instalaciones 
son bendecidas por el entonces ar
zobispo de Valencia, monseñor 
Marcelino Olaecbea. Acto segui
do lo asistentes recorrieron el 
complejo acompañados por el di
rector propietar(o, Luis Suñery su 
hijo Luis, quienes explicaron las ca
racterísticas de los laboratorios, 
parques de reproducción, incuba
doras con capacidad para medio 
millón de huevos; salas de crianza 
y matadero donde se sacrificaban 
cinco mil pollos dimos. 

Ocho eran las factorías o com
plejos de aves y otros servicios. La 
primera se situaba en la carretera 
que conduce al Respirall o Monte
alegre, como hemos señalado más 
arriba. La dos estaba a los pies, al 

SurdelaMuntanyetadeXixera, era 
el parquedeincubadoras.Elmata
dero, al principio de la carretera a 
Gandia, se denominaba la tres. Lu
gardonde secentrabanlas oficinas, 
además de la planta del sacrificio 
de los pollos y donde ocurrió el fa
tídico secuestro del «alma maten> 
de Avidesa, Luis Suñer Sanchis, el 
martes 13 de enero de 1981. Noti
cia que ofreció el que suscribe en 
prinlicia aquellan~che, a través del 
programa «Hora 25» de la Cadena 
SER 

La cuarta factoría, «el parque», 
·en la carretera a Gandia, cerca de 
les «pujades de Bní». La quinta era 
y es en la actualidad; junto a lo que 
fue el matadero, la fábrica de hela
dos, inaugurada oficialmente por 
el ministro de Comercio Enrique 
Fontana Codina, elao de julio de 
1971. 

Las nuevas instalaciones fueron 
bendecidas por José Songel, deán 
de la Catedral de Valencia. Acom
pañaban al ministro, junto con al
tos cargos del departamento, el Ca
pitán General de la ID Región Mili
tar; gobernador civil de la provin
cia. En su parlamento, el ministro 
señaló que, «empresas como esta 
son las que necesita el p&s; para su 
engran:decimientoyprosperidad». 

La sexta factoría estaba al lado 
del Cami de la Arena, junto a las 
dos anteriores. La séptimaerade 
la ingeniería y la última, la octava, 
estabasituadaeneJ térmínode"Be-
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Rondalla del colegio Ana 5anchis que dirigia Juan Bella, a la puerta de la factoria 3. ALFONso ROVIRA 

La factoria 1, reducida estos días a escombros. ALFONso ROVIRA 

nicull de Xúquer. 
Viendo estos días cómo va des

apareciendo lo que fue la factoría 
tresdeAvidesa, recordamoslaspa
labras de Jacinto Benavante, 
quien en su obra «Pepa Doncel» 
decía: «Dentro de lo humano, eire
cuerdo es lo único que nos asegu
raunpocodeetemidad».Creoque 
la marca Avidesa permanecerá 
siempre entre los alcireños, mu,
chos de ellos ganaron allí el «pan 
nuestro de cada día». 

Avidesanosólohasidounamar-

ca que ha llevado pollos y helados 
creados en Alzira. Fue patrocina
dora de distintos clubes deportivos 
de nuestra ciudad, que llevaron 
honrosamente su nombre. 

Primero el equipo defútbolAvi
desa Atlético, que el mismo Luis 
Suñer hizo desaparecer para que 
fuera la UD Alzira el equipo de su 
ciudad; su pueblo, que él tanto 
quería; después podríamos enu
merar el de baloncesto, balonma
no, escudería motociclista, fórmu
la 1, halterofilia .. 
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En el acto de la inauguración de 
la factoría 5, de fabricación de he
lados, el alcalde de Alzira, José Pe
IHc:er Magraner, decía dirigiéndo
se al empresario aleireño: «Tenga 
la seguridad de que como alcalde 
me creo en el deber de patentizar, 
de una manera preferida, el afecto 
personal hacia vuestra persona, 
conlagratituddeun pueblo que ha 
visto la reacción de riqueza y mu
chos puestos de trabajo, que ase
guran el sustento de cantidad de fa
milias de nuestra querida Alzira». 

Elquefue abadmitradodelaba
s:ilica del Valle de Jos Caídos, fray 
Justo Pérez de (Jrbel, decía en un 
artículo sobre esta empresa: « ... 
pero la maravilla de esainstal~ción 
que se llama Avidesa, una marca 
queLuisSuñercrearaen 1956. Con 
ella queremos tener un recuerdo 
muy emotivo para aquel capitán 
del progreso». 

Decía el recordado arcipreste, 
FranclscoAibiol, que«lamayorde 
las virtudes es la Caridad. Caridad 
esamor-añadía-Caridad,quesu
pone haber satisfecho las exigen
cias de la justicia, no brindando 
como ofrenda de caridad lo que se 
debe por título de justicia». «Tots 
quantsnecessitats sen'acostaven a 
ell, se n'ixien benei'nt sa casa». 



la UD Alziravisita 
a un Eldense bajo 
de moral con el 
líder la Nucia a 
sólo tres puntos 

TERCERA DMSIÓIII 23JORNAOA 

----· .. ·--···--··~---
~UD Alzlra. Vicente Flor; áscar Prats, 
Mateos, Joan, Ortega, Lluís, Coke, Pablo 
Agudo, Micó.- Pierrick y William. 

V. TOMAs AlliRA 

• La UD Alzira visita esta tarde a 
las 17 horas a un Eldense en ho
ras.bajas que vive un auténtico in
fierno, parecido al que vivió el 
equipo alcireño en el inicio de la 
temporada. Los dos equipos se 
han intercambiado los papeles 

, respecto al partido de ida, situa-
ción que debe aprovechar el con
junto de Darú Ponz para ganar. · 

Corríª un 2 de septiembre 
cuando un Elderise confecciona

, do a base de talonario y con el ob
jetivo de ascender se imponía por 
1-3 a ·un Alzira poco rodado y 
con los efectivos justos. Menos de 
cinco meses después, el Alzira es 
cuarto, mientras que los alicanti
nos se encuentran en descenso. 

Para el partido, Darú Ponz ·con
tará con casi todos sus efectivos, 
aunque lo más probable es que 
'Jorge y Verdú se queden fuera de 
la lista por precaución. Puede de
butar Miguel Angel tras la puesta 
de largo de Micó en la anterior jor
nada. Por su parte, el El dense lle
ga con munerosas bajas, entre 
ellas la de su guardameta titular 
lmanol, su artillero Algaba y otros 
hombres importante como Luca 
Bou, Ferran o Sergio Piñón. 
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El Alzira impone respeto 
Los de Dani Ponz barren al Eldense y acceden al tercer puesto de la clasificación 

Eldense 

Alzira 
r: l Eldense Pablo Paterna; Cristian Vergara 
(Sergio Poveda, 64'), Arnau, Juanfran, Ver
dejo; Marcos, Edu Serrano, Manrique, Neme
sio (Crespo, 51'). Álex Pascual (Anta, 77') y 
Mikel Uriarte. 

<!) Alzira Vicente Flor; Ortega, áscar Prats. 
Mateas, Joan, Héctor Micó (Pablo Agudo, 
83'), Lluis, Pierrick (Miguel Ángel, 64'), Cake, 
Marcos Campos (Valiente, 46') y William. 

@ 0-1 Lluis, m. 78. O Chaves Gallego. 
A los locales Arnau, Marcos y Serrano; y a los 
visitantes Marcos Campos, Joan y Miguel Án
gel. 43 Nuevo Peico Amat. ante unos 400 es
pectadores. 

Triunfo azulgrana. 

ELDA 1 MIGUEL S. RICO 

• Un zapatazo del mediocentro 
Lluis habilitó la victoria alcireña en 
el Nuevo Pepico. Muy justa a tenor 

de los méritos contraídos por los de 
Dani Ponz. Merced a este triunfo, la 
UD iguala con La Nucía en la se
gunda plaza, mientras que el De-

1.Nove1ffii 
2. La Nucia 
3. Alzira 
4. castellón 
S. Elche illt~l:ano 
6. Víllarreal e 
7. Oiiel 
8. Jove Es~ñol 
9, At. Saguntino 
lO. Acero 
ll Borriol 
12. Torrevl.eja 
ll. Muro 
14. Gaíia'ta 
15. Burrlana 
16.Dosa 

• 17. Rlbarroja 
1 Iii. Dénla 
1 19. Eldense • 20. Q:eville~e • 21. Cála!T9J~ 
0 DESCENSO DIRECTO 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 

PIOS J G E p cr oo (¡ Q E p GF GC 

41 22 12 S 5 28 2l 7 S 2 4 15.15 
39 22 lO 9 J, 26 12 4 6 S 1 16 7 
J9 22123 7 30 24 5 .7 o ~ 1712 
l6 22 9 9 4 28 16 6 3 6 2 12 8 
36 22 10 6 6 26 17 5 S 5 2 14 9 
34 22 9 7 6 28 26 3 6 2 2 18 l3 
33 22 9 6 7 21 23 5 4 3 4 1113 
32 22 8 B 6 28 23 7 1 7 3 8 l3 
~o 22 8 6 8 23 23 3 S o 6 15 14 
30 22 8 6 8 29 32 3 5 2 5 lSlB 
28 22 7 7 8 28 22 4 3 4 4 12 10 
28 22 7 7 8 27 25 6 l 6 3 9 ll 
2B 22 8 4 10 26 27 S 3 2 6 ª15 28 22 7 7 jj 18 19 S 2 2 6 4 l1 
28 22 7 7 B 27 32· 4 3 3 5 9 V 
?1 22. 7 6 9 21 23 4 3 3 S 8 14 
2li 22 6 7 9 20 28 2 4 4 14 JJ 
23 22 6 5 ]l2834 S 1 8 9 20 
21 21 4 9 8 21 25 3 5 S 8 l3 
18 22. 3 9 10 21 34 '2 5 4 ll 15 
17 21 4 S 121634 1 2 6 6 16 

-" PROMOCIÓN DE ASCENSO 
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portivo es antepenúltimo a cuatro 
puntos de la salvación. Los de Uge 
Sánchez y Narciso Berzosa hoy pre
sentaban nueve ausencias. 

El atacante brasileño William, 
que había malogrado hasta cinco 
opciones clamorosas de gol en los 
minutos precedentes, optó por asis
tir a Lluis en el 78 y el mediocam
pista no perdonó para certificar un 
triunfo más que merecido. El El
dense estuvo atascado y poco pro
fundo. Mikel Uriarte dispuso de 
una última oportunidad, pero su 
derechazo lo desvió a córner Vi
cente Flor y el colegiado silbó el fi~ 
nal: La UD Alzira celebró la r;:onse
cución de su duodécima victoria en 
lo que va de campaña. Un éxito que 
dispara las expectativas de un eq ui
po que no tenía como objetivo es
tar arriba. La temporada de los de 
La Ribera es excepcional. Lo con
trario que el Eldense. 

Resultados 
Muro 1 2 Nove Ida 

erevillente 1 1 Torrevieja 
Acero o o Jove Español 

Burriana 1 1 Dénia 
Ribarroja 1 o At. Saguntino 

Llosa 2 3 Villarreal e 
Elche Ilicitano o 1 Castellón 

Borriol 2 o Gandia 
La Nucia o 1 Utiel 
El dense o 1 Alzira 

Próxima jomada 
Torrevieja Novel da 

Jove Español erevillente 
Dénia Acero 

At. Saguntino Burriana 
Villarreal e Ribarroja 

Castellón Llosa 
Gandia Elche Ilicitano 

Utiel Borriol 
Alzira Catarroja 

Eldense Muro 



El Alzira prolonga su 
estado de gracia y 
acecha el liderato 
.., La victoria en el campo 
de los azulgrana eldenses 
y la derrota de La Nucia 
refuerzan el papel del equipo 

ELDENSE / ALZIRA 
.. E1DENSE:Pablo Pater
na: Cristléln Yergara (sergio 
Poverla. 64'), Amau, Juan-

fran, Verdejo; Marcos, Edu Serrano, Manri
que, Nemesio (Crespo, 51'). Álex Pascual 
(Anto, 77') y Mikel Uriarte . .,. AUIRA. Vicen
te Flor: Ortcsa, ó~car rra~. Matco5, Joun, 
Héctor Micó (Pablo Agudo, 83'), Lluis, Pierrick 
(Miguel Ángel, 64'), Cake, Marcos Campos 
(Valiente, 46') y William. 111iOL. 0-1 Lluis, m. 
78. 0 ÁRBITRO: Chaves Gallego. Amonestó 
a los locales Arnau, Marcos y serrano; y a los 
visitantes Marcos campos, loan y Miguel Án-
gel. -

• La Unión DeportivaAlzira pro
sigue su marcha triunfal, encara
mado a los puestos de promoción 

t' ., 
J G 

F.C.Torrent 39 ¡j 12 3 2 
San Milrcenno A 39 V 12 3 2 
Levante o 34 V 10 4 3 
Barriolatlll A 32 v · 9 5 3 
UDNziraB 27 V 7 6 4 
f:MDf\ Aia~ ll 71 V 7 6 4 
~i!iiiiiiiaB 26 17 7 5 5 
Patema A 25 17 6 7 4 
uuvehtud 23 V 5 8 JI 
Ctadc'sB 20 V S 5 7 
Av;¡nl Aldala A 19 V 5 4 8 
G¡dal Valencia 1.8 17 5 3 9 
E-1 Valer!QaB lS 17 3 6 8 
A.V~Ibónense A 10 V 2 4 ll 
UD AlmASser.i 1017 2 4 ll 
UlieJ A 7 17 2 1 14 • 

lllllsultados 
Juventud O l EMDA AlaQtm A 

Avant Aldaia A O O Paterna A 
Outat Valencia l 4 San Marcelino A 

Utiel A O 4 E·l Valenda B 
Crad<'s B 3 3 Barrio La Luz A 

UD Alzira B l O Levante O 
UD Alrnasstra l 5 Alboraia B 

A.Vallbonense A O l F. C. Torren! 

de ascenso. Un gol de Lluis en el 
tramo final del partido provocó el 
delirio entre los jugadores azul
grana, que con este resultado y la 
derrota de La Nucia se acercan al 
primer puesto. 

Los alzireños afrontaban un 
partido en el que conseguir la 
victoria era factible -el Eldense 
está atascado en la zona baja- y 
fue, de hecho, el dominador del 
mismo, pudiendo sentenciar con 
varias ocasiones. Sin embargo, 
tuvo que esperar mucho tiempo 
para deshacer la igualada en este 
particular duelo de clubes azul
grana. Lluis recibió la asisencia de 
William para sentenciar el resul
tado. Este resultado sirve para 
comprimir los puestos de honor y 
confirma su buen momento, con 
tres victorias consecutivas -no 
pierde desde el16 de diciembre en 
Gandia-. 

l'lS J G E p 

Ailia'A·~-.... 39 v 12 -r --e 
Don BQllcoA 3817 12 2 3 
.Sedllvl A 34 j} 10 4 3 
.Mislata Cf A 33 V 10 3 Jt 
E·l Valen. A 32 V lO 2 5 
Dep. Ramblela 2717 7 6 4 
ClnillsA 24 V 7 3 7 
castelló Rllleta A 23 l6 7 2 7 
~taUF~ 23 V 5 8 4 

Marcélino B 22_ 17 6 4 7 
FB(a~r~ A 22.-.16 6 4 6 
UE L'AkúdlaA 1917 S 4 8 
Alglnei A 15 17 4 3 lO 
Alberic l3 17 3 4 1D 
U. Sen. Favar.~ 10 17 3 l l3 
~ 1 17 l l lS 

llaAttadM 
Castelló Ribera A l 4 Sedaví A 

U. Ben. Favara O 4 San Marcelino B 
CanalsA 2 3 AlziraA 

Mislata UFA l l UE L'Alaídia A 
E-l Valen. A l l De!l. Ra!Mieta 
Mislata CF A 2 3 Don BosCo A 

AIC<lssl!< 2 O Alberic 
Alginet A 2 2 FB Catarroja A 



La UD Alzira se sitúa ya como 
máximo goleador del grupo 
._.El debut de Miguel Ángel y Micó permite al técnico, Dani Ponz, contar 
con mayores variables de juego ._.Afrontará un duro calendario en febrero 
CARW SENSO AUIRA 

• El importante tanto conseguido 
pur Lluis Ccuulla en Elda ha per
mitido, además, que la UD Alzira 
ya sea el máximo goleador del 
grupo VI de la Tercera División. 
Los hombres de Dani Ponz han 
conseguido situarse como un re
ferente en el apartado ofensivo, 
sobre todo gracias a su continui-

1 dad con el gol. Complicado es que 
el conjunto blaugrana no consiga 

1 

algún tanto en todos los partidos 
que disputa, aunque también fa
cilita el dato el hecho de la enor
me igualdad existente en el grupo 
ya que elAlzira es el máximo ano
tador pero con sólo treinta goles 
en veintidós partidos, poco más 
de uno por encuentro, seguido del 
Muro con 29 y Novelda, Castelló, 
Jove Español, Borriol y Dénia con 
28. Muchos entrenadores valoran 
mucho más que los goles, las oca
siones que crean sus equipos y, en 
ese sentido, también el Alzira es 
un ciclón. El partido del fin de se
mana fue un excelente ejemplo, 
con numerosos llegadas al marco 
del Elda que sólo se materializa
ron en la recta final del partido 

Once titular de la UD Alzira ante el El da. PENYA GENT BlAUGRANA 

con el tanto del centrocampista 
de Polinya del Xúquer. 

Las goleadas que el conjunto 
ribereño recibió a principio de 
temporada hacen que la diferen
cia entre tantos a favor y en con
tra se sitúe sólo en seis goles. ElAl
zira afronta un final de mes de 
enero y un mes de febrero vital 
para conocer las opciones del 
equipo, con enfrentamientos di
rectos con rivales que también lu-

chan por situarse o no salir de la 
zona que da derecho a jugar la li
guilla de ascenso a Segunda Divi
sión B. Así, al duelo contra el Ca
tarroja de la próxima jornada 
(vuelve Pepe Pla como integran
te del conjunto dirigido por Jero 
López), le seguirá la trascenden
tal visita a La Nucia y los encuen
tros ante Borriol(casa), Elx-Il·lici
ta(fuera)yLlosa(casa). Los blau
granas se han mostrado como un 

22 de gener de 2013 
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UNIVERSO AZU1.GRANA 

LO MEJOR 

Alternativas en la plantilla 

a Los regalos de la navidad han 
sentado de perlas en la UD Al

zira. La llegada de Joan onrubia 
(poco antes de las fiestas) y de Micó y 
Miguel Ángel permiten que Ponz 
cuente con alternativas de juego, pu
diéndose adaptar a los partidos en 
función del riv;:\1, El peso de Mi(Ó nr· 
ce como la espuma. 

LO PEOR 

Muchas ocasiones para un solo gol 

a El Alzlra pudo pagar muy caro 
su falta de concreción ante la 

portería rival. Las innumerables oca
siones solo reportaron un tanto que 
pudo ser empatado en la recta final. 

equipo que responde a ráfagas. A 
las derrotas en Villarreal yGandia 
y el empate ante el Castelló en el 
Luis Suñer Picó le han seguido 
tres victorias consecutivas ante 
Utiel, Muro y El dense. El encuen
tro del fin de semana también sir
vió para que se viera el debut de 
Miguel Angel Gómez tras su re
ciente incorporación, además de 
demostrarse la confianza de Ponz 
en Héctor Micó con su segunda 
titularidad seguida. El club con
firmó que Josua Blasco Ouvenil de 
segundo año) pasa a formar par
te de la primera plantilla. 



25 de gener de 2013 
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Convocatoria del 
equipo comarcal sub-12 

OL 
.: v. c . Los cantetanos de la UD 
Alzira, Da ni Tisgaard (portero), 
Álex Santos (delantéro) y Sal
va Doménech( centrOca1llpista) 
han sido convocados para el en
trenamiento que el lunes reali
zaráJa selecciónsl.1b-U de la Ri
bera en Benigarum junto a Dani 
Lucas (Almussafes) y]osé Enri
gueBarbera (Benifaió), Santi Ló
pez (Guad3$s~ar) y Marc Villar 
(Castelló de laRibeta), Alejan
dro Mase res y Álex Vidal (A t. 
Carcaixent) y Víctor Clérigues 
(Almussafes), asi como a J0el Bo
m1s délAlginet. 



Traver tx~uea al A zira 
lil Alzira 
0 Alzira Vicente Flor; Mateos, Joan, Óscar Prats, Ortega. Coke Lluís (Valiente, 79'), Pierrick 
(Miguel Ángel, 63'), David Verdú, Micó y William (Jorge, 4l) 

0 Catam)ja Maria; Benji, Gozalbo, Senchermés (Guille, 86'), Pepe PI a. Juanma. Óscar (Sega
rra. 73'), T raver, Jordi, Nico (Granero, 73') y Sergio Floro 

(!} 0..1 T raver, m, 78; 0..2 T raver, m. 91 a Mena Gimeno. ú O A los locales Joan y Lluís; y a 
los visitantes Juanma y Sergio Floro. C} Suñer Picó, ante unós 500 espectadores. 

ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• El Alzira perdió una gran opor
tunidad para seguir a la estela de un 
Novel da que sale reforzado en elli
derato. Sus propios errores le cos
taron tan caro que le dieron los tres 
puntos a un Catarroja que deja de 
ser colista. Los azulgrana domina
ron el partido durante 70 minutos 
y sólo las grandes intervenciones de 
Mario y los errores propios impi
dieron sentenciar el partido. El 
meta se lució a tiro de Pierrick. 

En la reanudación, Jorge tuvo la 
ocasión más clara. Verdú hizo el 
pase de la muerte para que el alzi-

reño sólo tuviese que empujarla y 
-la envió fuera a un metro de la línea 
de gol. La inoperancia ofensiva lo
cal hizo que el Catarroja se anima
se. Traver aprovechó un pase en 
profundidad de Sergio Floro para 
batir a Vicente Flor. 

Con el central Joan de delantero, 
el de la Pobla pinchó un balón en 
profundidad y chutó de primeras, 
pero Mario volvió a erigirse en el 
salvador de su equipo. Traver sen
tenció en una contra Antes ya pudo 
marcar, pero cruzó en e:J_Cceso ante 
la salida de Vicente Flor. Sorpresa 
en el Suñer Picó. 

ierdecomba 
., El Catarroja deja de ser colista tras imponerse en el estadio La Murta 
ALZIRA / CATARROJA 

... ALZIRA. VIcente Flor; 
1 Mateos, Joan, óscar Prats, 

Ortega;-COI<e,LILI(s 
(Valfente, 79'); Pierrlck (Miguel Ángel, 63'), 
David Verdú, Micó y William (Jorge, 41'). • 
CATARROJA. Mario; Benji, Gozalbo, sencher
més (Guille, 86'), Pepe Pla; Juanma, óscar 
(Segarra, 73~; Traver, Jordi,.Nico (Granero, 
73') y Sergio Floro. •GOLES. 0-1 78' Traver, 
0-2 91' Traver. a ÁRBITRO: Mena Gimeno. 
Amonestó a los locales Joan y Lluís y los 
visitantes Juanma y Sergio Floro. 

DAVID CHORDA ALZIRA 

• ElAlziraperdióunagranopor
tunidad para seguir a la estela de 
un Novelda que sale reforzado en 
el liderato. Sus propios errores le 
costaron tan caros que le dieron 
los tres puntos a un Catarroja que 
deja de ser colista. Los alzireños 
dominaron el partido durante 7o 
minutos y sólo las grandes inter
venciones de Mario y los errores 
propios impidieron sentenciar el 
partido. Al cuarto de hora, el meta 
blanquiaZulrespondió con un pa
radón a disparo de Pierrick. Poco 

Los dOS equipos lUCharon COn intensidad. IGNACIO HERNANDEZ/ SUPERDEPORTE 

después rechazó a córner un chut 
de Micó al primer palo. La inope
rancia ofensiva local hizo que el 
Catarroja se animase. El algeme
sinense, Traver, que fue pretendi
do por la UD en pretemporada, 
resolvió la contra lanzada por Flo-

ro. Jorge Martínez tuvo el empate 
pero chutó mal tras pase de Óscar 
Prats. Con el central Joan de de
lantero, el de la Pobla pinchó un 
balón en profundidad y chutó de 
primeras, pero Mario paró y lue
go Traver sentenció el choque. 

28 de gener de 2013 
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TOTAL PARTIDOS 
---------=-=-._.,J~G E - ¡;--·;;r····;;c- ·a· 
"' l. Novelda 44 2313 5 531 227 3 1 D 6 6 2 4 ~ H 
"' 2. Castellón 39 23109 4 30' 16 7 3 2 re 8 3 6 2 u 8 
"' 3.la Nucl~ 39 22 109 326U4 4 2 ro 5 6 5 1 H 7 
4 4. Elche Dicitano 39 23 ll6 6 28Jl S 1 4 D 8 6 S 2 U 9 

S. Aizira 39 2312 3 8 3026 5 3 4 D ~ 7 O 4 V U 
6. Villarreal e 35 23 98629273 6 4 n 14 6 2 ~ re n 
7. JoVe Español 33 238962924 7 2.321.11 1 73813 
8. Acero 33 2396832323 4 3 .14 14 6 2 S 18 18 

33 ~9682lí5S 3 41012 4 3 4ll13 9. Utfel 
3l 2387830224 lO. Borriol 3 4 16 D 4 4 4 14 10 

11 Al Saguntino 31 -~ 8 7 B 24 24 3 7 2 9 10 s ·o · 6 lli 14 
12. Burrtana 29 2378828334 

28 237 792828 6 1 619 Vl 639ll 13. Torrevieja 
28 23 7791821 5 S 3 14 10 2 2 6 4 ll 14.Gandiq 

15. Muro 28 2384 ll26 305 2418U3 2 78 18 
U. Uosa '}] 23 7 6 10 21 25 4 3 4 D 9 3 3 6 8 U 

• V. Rlllarroía 26 23 68 921292 356ll 4 5 4 15 ·~ 
• 18. Eldense 24 22- 59 824254 43!612155813 
• 19.15énia 23 23 6 51228375 441?17118920 
• 20. catarroja 20 22 .5 5 12 lB 34 l 3 6 1018426816 
• 21 Q'evillente 19 23 3 10 lO 22 35 2 4 610191641216 
• DESCENSO DIRECTO Á PROMOCIÓN DE ASCENSO 

GRUPO !U 

San Marcelloo A 42 18 13 3 2 
tevaole o 37 18 11 4 3 
Sorrlo LalutA 35 J.8 lO 5 3 
~A 28 J.8 7 7 4 
üllrnB 28 18 7 7 4 
Ñboraía B 27 18 7 6 5 
EMDA Alnq$ A 27 18 7 6 5 
duvenlud 'lb 18 6 8 4 
Crack's B 20 U 5 5 8 
Ava~tAidaiaA 19 lB 5 4 9. 
H ValendaB 18 18 4 6 8 
Ciutat Valencia 18 18 5 3 10 
AVallbonense A 10 18 2 4 12 
UD AlmAsser.i 10 18 2 4 'l2 
UOei A 71821 15 .......... 

PatemaA 6 2 EMOA~A 
5an Maroolino A 2 O Avant Aldaia A 

E-l Valencia B 4 2 Outat Valencia 
BarTiol.aluzA 2 1 UtieiA 

levante D 1 O Crad<'s B 
Albor.liaB 2 2 UDAiziraB 

F. C. Tomnt 8 O UD All!0ssera 
A.VallbonenSe A 3 4 JuvenbJd 

CRUPO IV~~'.?' .. ? .•. ~ 
PIS J G E P 

Mz¡r;¡-,;---~ .. , ... 
42 18 13 3 2 

Don BoscoA 38 18 12 2 4 
E-.l.Yaleo.A 35 18 11 2 5 
Ml';lataCf-A· J.1 18 10 ~ 4 

Séda:éA J.1 I8 10 4 ~ 

Oep, Rnmbietn 2718 7 6 S 
MlslaloÜFA. 26 lB 6 8 ~ 
0\nalsA 25 lB 7 4 7 
Sao MartellM B 2518 7 4 7 

FBtata~ 25 )7 7 4 6, 
Castelló 11 •23 17 7 2 8 
UE.l'~dlaA 2018 S S B 
A!¡¡!nelA 1818 5 3 10 

14 18 3 5 10 
10 18 3 1 14 

8 1 1 16 

.....na .. 
Süp M.1111ellno B 1 O 5edavf A 

Alzira A 2 1 U. Ben. Favara 
UE ~Aicúdia A 1 1 Canals A 
De!l- Rambleta 1 2 Mislata UF A 

Don Bosco A 1 3 E-l Valen. A 
Alberic 2 2 Mislata Cf A 

FB Catarroja A 3 1 Al~r 
Alginet A 3 2 Casll!lló Ribera A 

Torrevieja 1 3 Novelda 
Jove Espafiol 1 1 erevillente 

Dénia O 3 Acero 
At. Saguntino 1 1 Burriana 

Villarreal e 1 1 Ribarroja 
Castellón 2 O Uosa 

Gandia O 2 Elche Ilicitano 
Utiel O 2 Borriol 

Alzira O 2 Catarroja 
Eldense 3 O Muro 

Pr6xlma jornada 
Muro Torrevieja 

Novelda Jove Español 
erevillente Dénia 

Acero At Saguntino 
Burriana Villarreal e 
Ribarroja Castellón 

Llosa Gandia 
Elche Ilicitano utiel 

la Nucia Alzira 
Catarroja Eldense 



~OLECOÓN ÚNICA 

1. La UD Alzira vende vino 
; por el90 aniversario 
l •La.l}I)Alzirahapuestoalaven~ · 
~·bótellasdeyinoetiquetadas con· 
ellngo delgo aniVersario .y en las 
que sereproduce el motivo princi
paldelaobraqueelpintorJuanRi
potlés dedicó al club. Se pueden 
adqukken~ofi~deVenecla 

i alpreciodettesewos.Thmbiénhay 
' aún láminas del autor alcirefio. 

29 de gener de 2013 
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TERCERA DIVISIÓN 

Un Alzira plagado de 
bajas visita a La Nuc.ia 

~ La UD Alzíra visita hoy el difícil 
campo de La Nucia (17 horas) con el 
objetivo de puntuar ante un rival di· 
recto para no descolgarse de arri· 
ba. Los azulgrana recuperan a Mar· 
cos Campos tras cumplir un partido 
de sanción, pero pierden aFerran 
cafíes, Willlam y Marc, todos ellos 
por lesión. También son duda Jorge, 
quien arrastra unas molestias, y 
Pierrick, quien se recupera de un 
proceso gripal. v. rouisALZIRA 

3 de febrer de 2013 
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Un buen segundo tiempo da el 
triunfo al Alzira en La Nucía 
LA NUCÍA 1 Al21RA 

a- LA NUciA. Tonet. Parra. 
Vico, Chamorro. Tato. J~1a11 
( Jesus, m.66). Quique, José 

Fran. José (Moraga, mAS), Alberto (Jorge, 
m.76) y P1.1ncho. a. ALZIRA. Flor, Agu~do 
(LIUis, rn. 67). Prats:Omrrubla, valiente, 
Cake, Miguel, Mateas, Verdú, Mico ( Gisbert, 
m.84) V Ortega ( Pierrlck, m. 57) . .... GOLES. 
0·1, m. 60. Verdú; 0·2. m. 86, Tato en propia 
puerta: 1-~. m. 90. Moraga¡ 1·3, rn.9Z. Plerrick. 
O ÁRBITRO: zornaza Parres, amarillas a los 
locales: Parra yCilamorroy Alberto, y. a 1 vlsl· 
tan te, Agudo. O ESTADIO:Camílo cano: 350 
espectadores. 

BERTO OROZCO LA NUCÍA 

• ElAlziraseconsolidaenlazona 
de privilegio después de un tri un-

fo en el campo de La N u cía que no 
se decidió hasta eJ tramo finaL Los 
locales dominaron en la primera 
parte, pero no lograron marcar y 
los alzireños fueron letales en la 
segunda mitad. El Alzira en los 
primeros só segundos de la se
gunda parte dispuso de dos oca
siones de gol que no se materiali
zaron por puro milagro. Luego, 
Verdú, se internó-por banda dere
cha hasta la linea de fondJ> y co
nectó un disparo que soxprendió 
a Tonet. Ya en el86, Tato marcaba 
en propia puerta. Y tras recortar 
distancias Moraga, Pierrik hizo la 
sentencia en el descuento. 

Tres puhtos de efectividad 

<:> La Nucía Tonet Parra, Vic;o, Cha111orro, Tato, Juan (JeSI,is, 66'), Quique, Josefran, Jose Sa
lero (Moraga, 46'), Alberto (Jorge. 76') y Puncho. • Alzira Flor, Agudo (Uurs, 68'), Pl'a~ On
rubla, Valiente, Coq~e. Miguel Angel (Pierrick, 56'), Mateas. Verdú, Mico (Gisbert, 851 y Or+~~ 
ga. @ 0·1 Miguel Angel, rn. 56; 0·2 Gisbert, rn. 85; 1·2 Mot'aga, rn. 89; 1·3 Pierrl~ m. 92. 
O Zo111oza Parrés. Amonestó a los locales Parra, Vico, Chamorto y Alberto; y a los visi
tantes Agudo y Piei]ick. () .Camilo Cano, ante 300 espectadores. 

LA NUCÍA 1 JOSt A. SOLER que Jos forastero se acercaban aJ 
• La UD Alzira se impuso a La N u- áre11 Jocal habla mucho peligro. Así 
da en el Camilo Cano en un partí- JJega(on los goles de Miguel ~ngel , 
do bonito y di puta do que se deci- Gisberty P ierrich para certificar Lma 
dió por la mayor pegada y efettivi- victoria.importante de los alzirei'to 
dad del conjunto visitante. Cada vez en una saJida muy complicada. 

LAS CLASIFICACIONES DE LA JORNADA 
'. . ,. 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA Resultados ---~··" ''" PI05 J o E ... P .. ~GF-ac-··cr-rr-CPHoc-o t p GF GC, .. 

l. Novelda 47 24 14 5 5 33 Z3 8 3 l 15 7 6 2 4 18 16 Muro 2 l Torrevieja .. 
Nove Ida 2 l Jove Español ... 2. 8chellldtiJIIO 42 24 12 6 6 30 18 6 1 4 14 9 6 5 2 16 9 

erevillente l 2 Dénia ... 3.Aizira 42 24 13 3 8 33 27 5 3 4 13 1.4 8 o 4 20 :¡3 
Acero o l At. Saguntino :,¡ 4.Castellón 40 24 10 10 4 3117 7 3 2 J.8 S 3 7 2 13 9 Burriana 3 o Villarreal e S. la NucJ~ 3il 23 10 9 4 2715 4 4 3 ll 8 6 5 1 Í6 7 Ribarroja l l Castellón 6. Villarreal e 35 24 9 8 7 29 30 3 6 4-1114 6 2 3 18 16 Llosa o o Gandia 

7. Al Saguntino 34 24 9 7 8 25 24 3 7 2 9 10 6 o 6 16 14 Elche Ilicitano 2 l Utiel 
8. Jove Es~ñol 33 24 8 9 7 30 26 7 2 3'2!11 1 7 4 9 15 la Nucia l 3 Alzira 
9.Acero 33 24 9 6 9 32 33 3 4 4 l4 15 6 2 5 lB lB Catarroja l l El dense 
10.Utlel 33 24 9 6 9 22 275'3 4 10 12 4 3 S 12 15 
ll. Burrlana 32 24 8 8 8 31 33 5 4 3211S3 4 S 10 18 Próxima jornada 
12. Borriol 31 23 8 7 8 30 22 4 3 4 16 12 4 4 A 14 10 

Jove Español TorrevleJa D. Muro 31 24 9 4 11 283l 6 2 4 20 í3 3 2 7 8 18 
Dénia Novel da l4. Gandja 29 24 7 8 9 18 21 5 5 3 lA 10 2 3 6 4 ll At. Saguntino erevillente 15. Torrevieja 28 24 7 7 10 29 30 6 1 6 19 17 1 6 4 10 13 Villarreal e Acero 

16. Uosa 28 24 7 7 1021254 4 4 13 9 3 3 6 8 16 Castellón Burriana • 17. RJbarr~a 27 24 6 9 9 22 JO 2 4 S ]. ll 4 5 4 lS ·lB Gandia Ribarroja • lB. Dénia 26 24 75 12 3038 5 4 ~ 19 17 2 1 8 ll 21 Utiel Llosa 
• 19. Eldense 2S 23 510 825264 4 3 l6 12 l 6 5 9 14 Alzira Borriol 
• 20. Catarroja 21 Z3 56 1219351 4 61119 4 2 6 8 16 El dense la Nucia 
• 2L Crevillente 19 24 310ll23372 4 7ll21 1 6 4 12 16 Catarroja Muro 
• DESCENSO DIRECTO .A. PROMOCIÓN DE ASCI:NSO 

4 de febrer de 2013 
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PlSJ G Ep 

Siii1Máitéliño~4519i4'3--2-
F. C. Torren! 43 l9 13 4 2 
~evante o 40 19 12 4 3 
Barrio La Luz i\ 38 19 11 S 3 
Paterna A 31 19 s 7 4 
Alborala 8 30 19 8 6 S 
UD.AtzlraB 29 19 7 8 4 
EMDAAI~sA V 19 7 6 6 
Juventud 26 19 6 ·s S 
fWant Aldala A 22 19 6 4 9 
·Ci s 8 2Q 19 S 5 9 

lB 19 4 6 9 
lB19S3ll 
13193 4 12 
10192413 
7192Jl6 ....... 

Juventud O 3 Paterna A 
EMDA Alaquas A O 3 Sao Marcelino A 

Avant Aldaia. A 2 O E-l Valencia 8 
autrt Valencia o 1 Barrio La lllz A 

Utiel A 1 3 levante D 
Cracl<'s B O 2 Alboraia B 

UDAiziraB O O F.C,Torrent 
UD Almassera 2 S A. Vallbonense A 

PIS J G E p 

AlziraA 45 19 14 '37 
Don BoscoA 41 19 13 z_ 4 
E-l Valen. A 38 19 12 2 ~ 
MlslataCfA 37 19 11 4 4 
SedaviA ~ l9 10 4 5 
oe¡¡: Ralrbieta 39 19 8 6 5 
San Martelino 8 28 19 8 4 7 
MlslalaUFA 26 19 6 8 S 
canals A 25 19 7 4 8 
F8 Calurroia A 25 lB 7 4 7 
Castelló Ribera A 2J lB 7 2. 9 
UE L'Aialdla A Z3 19 ~ S 8 
Afslrl!!I A 21 19 6 3 10 
Albeñc 14 19 3 S 11 
U.Ben.F~ lO 19 3 l lS 
~ 4 19 1 1 V 

lloelllltades 
Caste/ló Ribera A D 2 San Marcelino 8 

SedavfA O 2 Al>irnA 
U. Ben. Favara 1 3 UEL'Aicúdia A 

Canals A O 2 Dep. Rambleta 
MislataUFA 2 4 DonlloscoA 
E-1 Valen. A 3 2 Alberic 

Mislata Cf A 4 O FB Catarroja A 
Alcasser o 7 Alginet A 



«Nunca había visto un campeonato 
de liga tan igualado como el actual» 
...,. El entrenador de la UD Alzira se muestra cauto sobre los objetivos del equipo por la equidad existente 
CARLES SENSO A'tliRA 

• Sialgoha demostrado la UDAl-

1 

zira esta temporada es que tiene 
capacidad de responder cuando 
las adv r idades e ban p t'Sona
do. La emana pasada se...suúió 

. unaduraderrota(inesperadaein
ju ta) ante el atarrojo y la con: 
testación llegó en el complicado 

· terreno de juego de La Nucia, un 
equip.o que se sitúa quinto pese a 
ser batido por los azulgrana. Ha
bían recibido sólo doce tantos 
hasta enfréntarse a!Alzira pero los
de Dani Ponz les metieron tres. Y 

, másquehubiesenpodidollegarsi 
las múltiples ocasiones se bubie
ranmaterializado. ((El partido fue 
de poder a pod r pero, a excep
ción de cinco minutos'tras el paso 
por los vestuarios, en lo que los
locales tuvieron tres ocasiones, el 
partido Iue controlado por nos
otros. Marcamos el o-1 y tuvimos 
infinidad de ocasiones para cerrar 
el partido pero no se tradujeron en 
gob1, explicó ayer a este periódico 
el técnico de Sollana. 

La victoria sitúa de nuevo a los 
alcireños en una situaCión de pri
vilegio. Son tercero, empatados a 
puntos con el Elche ilicitano y a 
cinco puntos dellide1~ el Nove Lda. 
Sln em,IJargo, el cuerpo técnico lo 
tiénemuy claro: no va a haber ob
jetivos a largo plazo más' allá de 
asegurar la pennanencia de cate
goría. «No hay rivales a batir por
que todos los equipos del grupo 
son complicados. Yo nunca había 
visto uria liga tan igualada como 
la actual. La semana pasada tuvi
mos dieciocho ocasiones clara 
para marcar y el Catarroja nos 
ganó en casa. La bajada generali
zada de los presupuestos ha oca
sionadoquelos buenos jugadores 
no estén concentrados en pocos 

)oan onrubia sigue siendo dave en el eje defensivo. HAYAcK 

UNIVERSO AZULGRANA 

LO MEJOR 

La amllid6n de los Jugadores blaulnna por 1cJ8rar la vktorta 

a El Alzira consiguió la tranquilidad del segundo gol bien avanzada la se· 
gunda parte pero en ningún momento se vino atrás. Lejos de rezagarse 

en defensa siguió practicando buen fútbol y llegando al marco rival. Cuando La 
Nucia redujo diferencias, los jugadores blaugrana demostraron que visten con 
orgullo la camiseta del Altira y se lanzaron a por el tercero. 

LO PEOR 

Por decir algo, la falta de efectividad ofensiva 
La maqueta de la página nos obliga a redactar un dato negativo pero 
apetece decir que el Alzira estuvo perfecto. Quizá falto etectividad para 

conseguir el segundo gol y cerrar el partido. ·se fallaron muchas ocasiones. 

equipos. Están diluidos por todos 
los conjuntos y las diferencias son 
mínimas, desde el descenso has
ta arriba», expuso Ponz. «Nuestro 
presupuesto es éómico y en nó
minas gastamos menos de la me
dia de lo que se invierte en Prefe
rente», añadió. La bajada pnisu· 

puestaria ha posibilitado que el 
club pueda seguir haciendo fren
te a los pagos.-El año pasado, por 
febrero, ya existían .problemas 
para costear las nóminas de los 
futbolistas y empezaron a acu
mularse impagos. Esta tempora
da, sin embargo, es diferente: 

5 de febrer de 2013 
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La UD Alzira comienza una 
nueva campaña de captación 
..,_Los aficionados jóvenes o sin empleo podrán ver 7 partidos por sólo 15€ 
l.EVANTE-EMV ALZIRA 

• La directiva de la UD Alzira si
gue cóncienciáda para olvidar el 
limitado apoyo que ha recibido el 
equipo en las últimas temporada 
y ha iniciado una nueva campaña 
(y ya van unas cuantas) para in
tentar que los aficionados vuelvan 
al Luis Suñer Picó. Así, la entidad 
'azulgrana ha puesto en marcha 
una nueva campaña de captación 
de abonados paraintentarqueto
dos puedananimarydisfrutarcon 
el fútbol que realiza el conjunto de 
DaniPonzsinqueel dinero sea un 
impedimento. Por tan solo quin
ce euros, podrán ver en general 
siete de los ocho partidos que res
tan por jugar en casa hasta final de 
temporada( elrestarite será medio 
día del club y por lo tanto deberá 
ser abonado) los jóvenes de hasta 
veinticinco años (acreditado me
diante documento nacional de 
identidad) y los parados que de
muestrenestacondiciónmedian
tela tarjeta de demandante de em
pleo o cualquier otro documento 
que lo justifique (siempre acom
pañado de DNI). 

Los pases se podrán obtener en 
taquilla o en.el restaurante CaBo
ret (C/ Alquentmcia, 18). Las en
tradas para los partidos costarán 8 
euros en general y 12 en tribuna. 
Previamente al partido que dis-

La directiva busca que las gradas vuelvan a estar llenas. HAYACK 

El próximo domingo, a partir 
·de las doce del mediodía, 
tendrá lugar la presentad6n 
de toda la escuela blaugrana 

putarán el próximo domingo los 
de Daní Ponz ante el Borriol a las 
cincodelatarde, alas 12horasten
drá lugar la presentación del fút
bol base en el mismo estadio. Al fi
nalizar se realizará una paella gi
gante debajo de la tribuna, con la 
colaboración deCotoneraEvents. 
Sólo podrán acudir miembros de 
la escuela y familiares, no estando 
permitida la entrada para aficio
nados ni abonados. El ticket cues-
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ta siete. euros e incluye la bebida y 
la entrada al partido. Éste se debe
rá reservar previamente en la ofi
cina de Veriecia por las tardes has
ta mañana viernes. 

Viaje a Elx con los jugadores 
El club pone a disposición de los 
aficionados veinte plazlis en el au
tobús de los jugadores para el via
je a Elx. El tiquet costará diez eu
ros y los ·interesados se podrán 
apuntar el domingo en la taquilla 
y entre semana en el barCa Boret 
y en el telefono 669009193. El do
mingo estarán a la venta botellas 
de vino que se han realizado en 
conmemoración delgo aniversa
ri.~. El precio es de 3'50 euros. 



La UD Alzira y el Borriol se 
enfrentan en una situación 
muy dif~rente ~la de la ida 
._Ambos empezaron la liga 
muy mal, situándose en las 
últimas posiciones, y ahora 
miran el descenso desde lejos 

26JORNADA 

iii>UD Alzlra. Vicente Flor; Prats, Mateos, 
Onrubia, Ortega, Valiente, Coke, Pablo 
Agudo, Micó, Miguel Ángel y David Verdú. 

VÍCTOR TOMAs ALZIRA 

• La UD Alzira se enfrenta esta 
tarde ( 17 horas, Suñer Picó) alBo
rriol, un equipo que ha experi
mentado una mejoría similar a la 
de los alcireños. Ambos equipos 
empezaron muy malla liga y han 
ido mejorando hasta alejá¡-se con
siderablemente del descenso. Eso 
sí, el partido de ida cayó del lado 
castellonense por 3-0. 

El Borriolllega aAlzira tras en
cadenar una notable ntcha posi
tiva~ El equip,o que preside el gol
fista Sergio García, quien no esta
rá en la convocatoria, solo cono
ce la victoria en los cuatro partidos 

jugados en 2013. Pese al mal ini
cio liguero, unicamente se refor
zaron con el meta Caries y fue de
bido a la baja de larga duración del 
cancerbero titular Kike. Tampo.co 
se fichó cuando se tuvo que hacer 
frente a dos bajas federativas. Ai 
contrario, se confío en la cantera. 
Para el partido de hoy, el equipo 
entrenado por Raúl Tena llega 
con las bajas de Roberto Tomas y 
el propio Sergio García. 

En el Alzira, Ferran y Chelet 
han entrenado a buen ritmo du
rante la semana y pueden ser in
cluidos en la convocatoria Pierrick 
continúa con antibióticos, aunque 
también puede ser de la partida. 
Marc y William son bajas seguras. 

Presentaci6n de la escuela 
La escuela de la UD Alzira se pre
senta también hoy. A partir de las 
12:00 horas, los equipos cantera
nos desfilarán por el césped del 
Suñer. También se ha iniciado 
una pequeña campaña para cap
tar nuevos abonados en la que-se 
ofrece el pase de resto de tempo
rada por 15 euros para jóvenes de 
hasta 25 años y ~esempleados. 
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PARTIDO IN· 
INAIIIIN·· 
O IILIC· , 

CION IN IR· 
COMARCAL 

Once futbolistas de la Ribe
ra participaron, el lunes 28 de 
enero, en el partido-entrenti
miento que realizó la selección 
intercomarcal sub-12 de la 
Delegación en Beniganim. 

De la UD Alzira acuC:lieron 
el meta cullerense Dani 
Tisgaard que no encajó ningún 
gol, el ariete Álex Santos que 
logró uno de los dos goles de 
su equipo y Salva Doménech, 
que jugó casi todo el partido, 
como lateral y central, cuan
do muchos jugadores sólo dis
putaron un tiempo. 

También acudieron Santi 
López (Guadassuar CF), 
Marc Villar (CFB Castelló de 
la Ribera), José Enrique 
Barbera (CD Benifaió), David 
Lucas y Víctor Clérigues 
(Aimussafes CF), AlejandrCJ 
Maseres y Álex Vidal 
(CF At. Carcaixent) y Joel 
Borras (UD Alginet). 

El partido fue seguido por 
el coordinador de selecciones 
de la FFCV, Juanjo Alfonso y 
el seleccionador autonómico 
sub-12 y exfutbolista de la 
UD Alzira y SO Sueca y 
exentrenador del Racing de 
Algemesí, Antonio Burguete. 

-----EsportAkira 
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.á. l. Novelda 

.á. 2. Castellón 
• 3. Elche nicltano 
:& 4.Aizira 

S. La Nucia 
6. Villarreal e 
7.Útiel 
8. Borriol 
9. Al Saguntino 
10. Muro 
11. Jove E.spanol 
12. Acero 
13. Buri'lana 
14. TOfrevleja 
lS.Gandia 
16. Ubsa 

• V. Rlbarroja 
e 18. EldellS'e 
• ..19. bénia 
• 20. a-elílílente 
• 21. CatarroJa 

vr ctima de sus errores 
..., El Alzira cae contra un Borriol que aprovecha sus dos únicas ocasiones 

AlZIRA/BORRIOL 
.. ALZIRA. AVIcente Flor; 
óscar Prats, Mateos, Jo5n, 
Ortega¡ valiente, Coke (llu

ís, 69'); Agudo, Micó, Gisbert (Jorge, 46') y 
Pierrick (Marcos Campos, 84'). IJ>BORRIOL. 
Eddy; Pepe, Gonzalo, Vicent (Fidel, 85'), Javi 
Mora; Carlos Martín, Víctor Albalat, Eixea, 
Néstor; Pablo Ribes (Miguel Sanchis, 98') y 
Héctor Zaragoza (Pelu, 89'). ll>(iOLES. 0-1 m. 
15 Héctor Zaragoza, 1-1 m. 66 Pierrick,1-2 m. 
87 Miguel Sanchis. fll ÁRBITRO: Bueno Mi
ralles. Amonestó a Agudo, Coke, Ortega, 
Pepe, Eixea, Víctor Albalat y Carlos Martín. 
C} ESTADIO: Luis Suñer Picó, ante unos 600 
espectadores. 

DAVID CHORDA AlZIRA Los jupdores del Alzira protestan al árbitro. so11. HERNÁNDEZ 

• La UD Alzira volvió a ser presa 
de sus errores al encajar dos tan
tos en las dos ocasiones de un Bo
rriol que logra su quinta victoria 
consecutiva y sólo ha sucumbido 
en uno de los últimos 12 encuen
tros. Un fallo en el centro del cam
po propició que un balón llegara 
a Héctor Zaragozá para que lo
grara el primero. El Alzira reac
cionó y tres minutos después 

Micó chutó directa una falta late
ral que dio en el exterior de la red. 
Superada la media hora, Joan ca
beceó un balón de córner al lar
guero. En el descanso, Dani Ponz 
dio entrada a Jorge por Gisbert 
para tener más mordiente en ata
que. Un centro del alzireño fue ca
beceado en primera instancia por 
Micó y Pi~rrick, desviando la tra-

yectoria, a la red. ELAlzira acusó 
la ausencia de David Verdú yWi
lliam. El único error de Vicente 
Flor lo recogió Zaragozá pero el 
ariete envió ·fuera un chut casi 
bajo palos. Con un fuerre viento 
en contra, un saque de puerta lo
cal llegó al exalzirista Carlos Mar
tín que metió un balón a Miguel 
San chis y no falló. 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 
,,..__....~J-•••-D~E ~~ p ··Gr· GC·····G-·a -·pG F- c;c·· 

43 2S111043Sl783 2228372139 
:42 2412 6 6 3018 6 1 4 14 9 6 S 2 16 9 
42 2S133 9 3429 S 3 5 14 16 8 o 4 20 13 
40 2410104281644 3118661178 
38 2S108 7 3232 4 6 4 14 16 6 2 3 18 16 
36 25' 106 9 2428 6 3 4 .í2lJ3 4 3 S l2 1S 
34 2497 8 32234 3 416 12 5 441611 
34 2S9792S2S 37 3 9 11 6 o 6 16 14 
34 2S104113132 62 420 1342711 19 
33 2S89 8 31 2872 4 22131 7491S 
33 2S 9 6 10 34 36 .3 4 4 11.4 15 6 2 ~ 20 21 
32 2S .8 8 9 31 37 S 4 3 21.15 3 4 61022 
31258710313161 6 J.9 17 2 6 4 ..u 14 
30 2579919225 6 315ll2 3 64- 11 
28 257711'2227~4 4139337918 
28 25610923312 4 S712 464 lP19 
u 24 ·s 11 s 26 7:7 4 s 317131 65 94 
26 257513:Ú4054 5201921811 ?1 
22 25 410112437 2 4 7ll212641316 
21 24 '5 6 13 20 38 l 4 J1222426816 

Resultados 
Jove Español 1 2 Torrevieja 

Dénia 1 2 Novelda 
At. Saguntino O 1 erevillente 

Villarreal e 3 2 Acero 
eastellón 4 O Burriana 

Gandia 1 1 · Ribarroja 
Utiel 2 1 Llosa 

Alzira 1 2 Borriol 
Eldense 1 1 la Nucia 

Catarroja 1 3 Muro 

Prixima]ornada 
Muro Jove Español 

Torrevieja Dénia 
Novelda At. Saguntino 

Crevillente Villarreal e 
Acero Castellón 

Burriana Gandia 
Ribarroja Utiel 

Elche Ilicitano Alzira 
Borriol Eldi:mse 

La Nucia Catarroja 

G.RUPOlll 

PTSJGEP 
~Sa-nM-a-rce-lino-A-~4:::..5 . ··20 14 ___ 3_ '3 __ _ 

F, C. TOITeol· 43 20 l3 4 3 
l.eVai1le o 43 20 l3 4 3 

PaternaA Jo1 20 9 7 4 
Afboraia B l3 20 9 6 5 
EMOAA!aqt$A JO 20 8 6 6 
JI.IY2Illud 29 20 7 s 5 
UOAlllra B 29 20 7 8 S 
O'ack'sB 23 2ll 6 S 9 
Avant AJdala A 22 20 6 4 ro 
&1 lkleocla 8 18 2ll 4 li ro 
Outal.Valeol:fa 18 2ll 5 3 .12 
,._ VaiÍbmieñSí! A 16 20 4 4 12 
UO~ra 1D 2ll 2 4 14 
UlieiA 7 20 2 - 1 17 

Resaltados 
San Marcelino A O 1 Paten~a A 

E·1 Valencia B 2 6 EMDA Alaquas A 
Barrio la luz A 1 O Avanl Aldaia A 

levante D 2 O Ciutat Valencia 
Alboraia B 3 1 Utiel A 

F. C Torrent 0 2 Crack's R 
A.Vallbonense A 3 2 UD Alzira B 

UD Almilssera 3 4 Juventud • 

QRU-POIV ·_.- • •. 

~-:---- PIS J G E P 
AlziraA -48-~·a--2-
Don llosQJ A 44 20 14 2 4 · 
H ValeiL A 41 ' 20 l3 2 5 

Sedavt'A 34 2ll lD 4 6 

• DESCENSO, DIRECTO .á. PROMOCIÓN DE ASCENSO 
[)ep, RarOOií!ta 33 _20 9 6 S 
M'ISiata.UF.A 29 20 7 8 5 
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San Marrelioo' B 28 20 8 4 8 
casteílíl Rllera A 26 19 8 2 9 
UEL'Aicúdla A 26 2ll 7 5 8 
OmaJSA 25 2ll 7 4 g 
FB catarro@ A 2S ¡9 7 4 8 
Nglnet:A 21 20 6 3 u 

U Ben. Favllra lD 2ll 3 1 16 
Al$ser ~ 20. 1 1 lB 

Alzira A 2 O San Marcelino B 
UE l'Aicúdia A 4 l Sedaví A 
Dep. Rombleta 3 l U. Ben. Favara 

Don Sosco A 2 l Canals A 
Alberic 1 3 Mislata UF A 

FB Catarroja A O 3 E·l Valen. A 
Alginet A 2 3 Mislata CF A 
Alcasser O ll Castelló Ribera A 



El Borriol va como un tiro 
Quinto triunfo consecutivo de los de Raúl Tena gracias a un postrero tanto 

Alzira 

Borrlol 
0 Alzlra Vicente Flor, Óscar Prats, Mateos, 
Joan, Ortega. Valiente, Coke (Liuís, 69'); Agu
do, Micó, Gisbert (Jorge, 46') y Pierrick (Mar
cos Campos, 84') 

0 Boniol Eddy, Pepe, Gonzalo, Vicent (Fidel, 
85'), Javi Mora. Carlos Martín, Víctor Alba
lat, Eixea. Néstor y Pablo Ribes (Miguel San
chis, 68') y Héctor Zaragozá (Pelu, 89'). 

@ o-1 Héctor, m. 25; 1·1 Pierrick. m. 66; 1·2 
Miguel Sanchis, m. 87. fl) Bueno Miralles. 
• O• A los locales Agudo, Coke y Ortega. así 

como a los visitantes Pepe, Eixea. Víctor Al
balat y Carlos Martín. C) Lluís Sunyer Picó 
ante 600 espectadores. 

ALZIRA 1 DAVID CHORDÁ 

• La UD A1zira volvió a ser presa de 
sus errores al encajar dos tantos en las 
dos únicas ocasiones de un Borriol 
que logra su quinta victoria consecu
tiva y sólo ha sucumbido en uno de los 
últimos doce encuentros. 

En la primera mitad un fallo en el 
centro del campo propició que un ba
lón llegaraaHéctor Zaragozá para que 
este lograra el primer gol de la tarde a 
favor del conjunto visitante. ElAlzira, 
espoleado por el tanto, reáccionó y 
tres minutos después Micó chutó di
recta una falta lateral que dio en el ex
terior dela red y que hizoque algunos 
aficionados en el Uuís Sunyer Picó 
cantasen gol por el efecto óptico. Mi
nutos después, Pierrick dejó un balón 
a Valiente, que empalmó de volea des- · 
de la media luna del área y el guarda
meta visitante Eddyrechazóla pelota 
evitando un gol seguro. 

Superada la media hora de juego, 
Joan cabeceó un balón a la salida de 

El Borrlol se Impuso en Alzira con un tanto al final. 

SOLIDARIDAD 
Apoyo a la familia del 
fallecido por un kamikaze 
El Alzira mostró su apoyo a 
la familia Dolz-España, que 
luchan por que se revoque · 
el indulto al kamikaze que 
provocó la muerte de su hijo. 
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Super Deporte 

un córner que fue a estrellarse en el 
larguero y esa fue la última acción del 
primer acto. 

En el descanso, Dani Ponz dio en
trada a Jorge por Gisbert para tener 
más mordiente en ataque. Un centro 
del alzireño fue cabeceado en prime
ra instancia por Micó yPierrick, des
viando la trayectoria de la pelota, la 
envióalared.ElAlzira,pesealgol,acu
sóla ausencia de David Verdú y Wi
lliam. El único error de Vicente Flor lo 
recogió Zaragozá pero el ariete envió 
fuera un chut casi bajo palos. Ya en la 
recta final, con un fuerte viento en 
contra, un saque de puerta local llegó· 
al exalziristá Carlos Martín que metió 
un balón a Miguel Sanchis, quien no 

· falló dándole el triunfo al Borriol. 



Los blaugrana serían undécimos si se coptabilizasen sólo los puntos como local. 
La formación que entrena Dani Ponz ha conseguido dieciocho puntos en casa, por 
veinticuatro a domicilio, ~iendo el mejor equipo visitante junto a La Nucia. 

A la UD Alzira no le 
gusta el Suñet Picó 
._. Los ribereños practican un juego alegre plagado de ocasiones que, sin embargo, no 
se convierten en goles. Además, asumen riesgos d_efensivos p_ara agradar a la afición 

----------- ------·----· 
CARW SENSO AlliRA 

• No es el primer ni el último equi
po y tal comportamiento puede 
deberse arnilyunarazones. La UD 
Alzira que dirige el técnico de So
llana Dani Ponz obtiene mejores 
resultados cuando juega lejos de 
su estadio, fuera del Luis Suñer 
Picó. Los números no entienden 
de opiniones, son fríos pero clari
ficantes. El conjunto azulgrana ha 
obtenido 24 puntos cánio visitan
te, por sólo 18 como local. Sin ir 
más lejos, es Gunto a La Nucia) el 
mejor equipo lejos de casa y sólo 
el undécimo cuando se viste de lo
cal y compite en el Suñer. En los úl
timos enfrentamientos que han 
podido presenciar los aficionados 
alcireños se ha demostrado mu-_ 
cho de lo que hablan estos datos. 
Las victorias ante Utiel y Muro su
pusieron casi que una isla irimer
sa en los tropiezos contra el Caste
llóy, más recientemente, contra el 
Catarroja y Borriol. 

Cierto es qu~ el Alzira no ha 
perdido la cara en "ninguno de los 
partidos y que íi menudo ha me
recido mayor suerte de la obteni-

Kamikaze Apoyo a la familia Dolz·España 
..,. La plantilla (y con ello el club) mostró su apoyo a la familia alcireña Dolz-Es· 
paña, que lucha porque se revoque el indulto aplicado al kamikaze que arreba
tó con el coche la vida de su hijo. El Alzira saltó al campo con una pancarta. ; 

da (con el partido del Catarroja 
como pu,nta del iceberg) pero los 
números afirman que el conjun
to de Ponz no está obteniendo los 
puntos necesarios como local si 
su intención es colocarse entre los 
cuatro primeros de la tabla y dis
putar la promoción de ascenso. 
«A principio de temporada sí que 

creía que éramos más peligrosos 
fuera que encasa pero ahora ya no 
porque el equipo sigue la misma 
línea juegue donde juegue y los 
últimos resultados han sido fruto 
de la mala suerte porque contra el 
Catarroja tuvimos dieciocho oca
siones y el Borriol nos ganó el do
mingo marcando las únicas dos 
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UNIVERSO AZULGRANA 
--------·-···--- .. ··-

LO MEJOR 

Ponz hamnseguldoun estilo 
vistoso para la UD Alzlra 

El Alzirajuega a ganar, juegue 
donde juegue. Los últimos tro

piezos eA casa (además de por erro· 
res puntuales de carácter personal) 
se han dado por la valentía del con· 
junto azulgrana:, volcado sobre la por
tería rival. La afición lo agradece . 

LO PEOR 

Sigue la falta de efec:tivldad 

a Ya son varias las semanas en -
las que, en este apartado, he· 

mas destacado la falta de efectividad 
of~nsiva. Se crean las ocasiones pero 
falla el gol. Ante el Barrial, otra vez. 

llegadas que tuvo», defendió 
Ponz. Y todo ello, precisamente, 
en un año en el que la afición ha 
·vuelto a recuperar parte de la ilu
sión y ha vuelto al Suñermínima
mente. «Cuando jugamos encasa 
existe la problemática añadida de 
que los puntos son muy valiosos 
y los equipos se cierran atrás y a 
nosotros nos está faltando efecti
vidad anotadora. Ante nuestra afi
ción siempre queremos exponer 
m¡}s e ir hada delante y eso lo he
mos pagado», explicó a este rota
tivo el entrenador ·alcireño. «El 
perfil de nuestros futbolistas es el 
de jugadores ofensivos a-los que 
le gusta tener el balón por delan
te, con la portería contraria de 
cara>>, dijo. Eso es cierto, Ponz ha 
conseguidoqueelAlziraseaelAl
zira y se defina por buscar la vic
toria desde el minuto uno. 



La UD Alzira presenta a 
sus casi 400 futbolistas 

La UD AJzira demostró el 
domingo que es una de 

las escuelas más importantes 
del territorio valenciano. Pre~ 
sentó en el Suñer a sus 26 equi
pos y 380 futbolistas. En el acto ' 
estuvo presente el concejal de 
Deportes del ayuntamiento, 
Manolo Nebot, y fue presenta
do por los periodistas David 
Chorda y Salva Ribera. ' 
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la UD Alzira se mide a 
un Elche-Dicitano en 
estado de gracia 
.,.. Siguen los movimientos en 
las plantillas de Preferente: 
Braulio ficha por el Sueca y 
el Carcaixent pierde a Sebas 

C.5.Al21RA 

• La UD Alzi.ra abre hoy: la joma
da enJa Tercera División con su 
enfrentamiento ante el Elche-Di
citano, en un partido que se dls
putilráa partir de las 16horasenla 
CiutatEsportivaDíazlborra. El en
trenador,DaniPonz, ha recupera
do prácticamente a todos sus efec
tivos, aunque un par de jugadores 
han padecido un problema gripal 
esta semana y no están al cien por 
cien, caso de Pablo. Además, Wi
lliam, aunque ha trabajado con el 
grupo, lo hizo a un nivel inferior. El 
técnico de Sollana sí podrá contar 
con DavidVerdú, vital en el apar
tado ofensivo azulgrana El Elche 
es uno de Jos conjuntos en mejor 
forma de la categoría. 
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Una roja a Onrubia deja sin 
1 

opciones de triunfo alAizira 
_...,.El defensor fue expulsado a los 20 minutos tras provocar el penalti 
que significó el gol ...,. Los azul grana se toparon con la gran defensa local 

El jugador de Polinya Lluís formó en el once. J. M. ARAQuE 

Elche Ilicitano 

11> ELCHE ILICITANO. José Carlos; Miguel Ángel, Charlie, Borja, Verdú, Samu, Omgba 
(Antón, m. 51), Gabri (Fran, m. 80), Miñano, Yerai y Carlos (Kan á, m. 68). 11> UD AUIRA. 
Vicente Flor; Prats, Joan Onrub[a. M ateos, Ortega (Agudo, rn. 67)¡ U 1$ (Micó, m. 6n. 
~oke, valiente. Jo~ (Pif:!rrit~. m. 70), Miguel Ángel y David Verdú. IJlo GOLES. l-O, m. 20: 
vera! (p.). G ÁRBITRO: Rubén rannopollo. Regul;,y; T. AIIARIUAS: Por los visi-
tantes Mateos y Ortega. T. ROJAS: Roja directa a Onrubia del Alzira. C) ESTADIO: 
Ciudad Deportiva (300 espectadores). 

MIGUEL MOLINA ELX 

• La UD Alzira regresó de va~ío en 
su desplazamiento a tierras ilicita
nas tras caer derrotado por la mí
nima en un partido que se decidió 

con el gol de penal ti y la expulsión 
de Onrubia a los 20 minutos. 

El conjunto alcireño ruvo con
trolado el potencial ofensivo de los 
pupilos de Vicente Miren los pri-

meros instantes de la contienda, 
pero todo se vino abajo cuando un 
jugador local era derribado en 
boca de gol por Onrubia. El de
fensor azulgrana vio la cartulina 
roja directa y dejó a su equipo con . 
inferioridad numérica a falta de 70 
minutos por jugarse. El franjiverde 
Yerai no falló desde los once me
tros, consiguiendo ~1 que a la pos
tre sería el único gol del encuentro 
y poniendo las cosas aún más di
fíciles a los de la Ribera. Lejos de 
dar el partido por perdido, los 
hombres de Dani Ponz lo siguieron 
intentando, aunque sus internadas 
por banda eran desbaratadas por 
los defensores ilicitanos, que no 
dieron opción a los ribereños. 

Pierrick se mostró muy activo 
Tras el descanso, Ponz dio entra
da a Micóy a Agudo, quienes ayu
daron en la faceta ofensiva. Sin 
embargo, el juego de ataque azul
grana segUía careciendo de pega
da. Pierrick se incorporó al juego 
poco después y se ofreció bastan
te a sus compañeros, estando muy 
activo yacercápdosecon peligro a 
la meta defensiva por el meta ilici
tano José Carlos. Sin embargo, 
cualquier intento del ariete exva
lencianista se desvanecía en los úl
timos metros. Ni Pierrick ni Verdú 
-la otra referencia ofensiva en la 
UD- superaron la muralla defen
siva de los alicantinos. En cambio, 
el filial del Elx rozó el segundo en 
varios contraataques, e incluso a 
balón parado. Al final, la inferiori
dadnumérica pesó demasiado en 
un Alzira que tuvo que regresar a 

- casa de vacío. 

17 de febrer de 2013 
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Resultados Próxima jornada 
Muro 2 1 Jove Español 

Torrevieja 1 1 Denia 
Novelda O 1 At. Saguntino 

Crevillenle O 2 Villarre;,IC 
Acero 1 1 castellóo 

Burriana O 2 Gandia 
Ribarroja Z 2 Utiel 

llénia Jove Español 

Elche Ilicitano t O Alzira 
Borriol 1 El<lense 

La Nucia 1 catarroja 

At Saguntino Torrevieja 
Villarreal C Novelda 
Castellón Crevillente 
Gandia Acero 
Utiel Burriana 
Alzira llosa 
Eldense Elche Ilicitano 
catarroja Borriol 
La Nucia Muro 

PIS J G E P 

5aiiM8rt"'¡iOit- 48'"21JST"'3 
F. c. T011en1 46 21 14 4 3 
Levante D 43 21 13 4 4 
Banio l.a luzA '11 21 12 5 4 
PalmaA 37 21 10 7 4 
Alboraia B 36 21 10 6 s 
EMDAAia-A 33 21 9 6 6 
JUYe~~IUd 29 21 7 8 6 
UDAiliraB 29 21 7 8 6 
AvantAida!a A 25 21 7 4 10 
Crad(sB 23 21 6 5 w 
~-~lbonense A 19 21 S 4 12 
:-1 Valer(ia 8 18 21 4 6 ll 
Cfutat\'aleli<la 18 21 ~ 3 13 
UD Al112ssera 13 21 3 4 14 
Utie) A 7 21 2 1 18 

hsultados 
Juventud 4 5 San Marcelino A 

Paterna A 2 l E-l Valencia B 
EMDA Alaqu.ls A 3 2 Barrio la luz A 

Avant Aldaia A 2 1 levante D 
Ciutat Valenda O 3 Alboraia B 

Utiel A 2 6 F.C. Torren! 
Crack's B l 2 A. Vallbooense A 

UD Alzira B 1 2 UD Almassera 

PTSJGEP 

Aiii~----"·s¡ 21 16 3 2 
Don Bosco A 47 Íl 15 2 4 
E-!Valen. A 44 21 14 2 5 
Mislata CF A 43 21 D 4 4 
Sed<MA 37 21 n 4 6 
Del!: Ramblela 33 21 § 6 6 
MiSiataUFA 32 21 8 8 5 
San Marcefino 8 31 21 9 4 8 
Ca¡lals A 28 21 8 4 9 
castelló Rilera A 26 20 8 2 10 
UE L'Aicúdia A 26 21 7 S 9 
FB C<Jiarroja A 25 20 7 4 9 
Algioet A 21 21 6 3 12 
Alberic 14 21 3 S l3 
U. l)en.fa~ lO 2í 3 1 .17 
AJcaSser 4 21 1 1 19 

ResWtados 
Castelló Ribera A O 2 Alzira A 
San Marcelino B 4 1 UE ~Aiaídia A 

Sedaví A 2 1 Dep. Rambleta 
U. Ben. Favara 3 4 Don Bosro A 

Canals A 4 O Alberic 
Mislata UF A 1 O FB Catarroja A 
E-l Valen. A 6 l Alginet A 
Mislata CF A 1 O Alcásser 



La UD Alzira afronta cinco 
partidos ante la zona baja 
~Tras tres derrotas en cuatro partidos, los blaugranas juegan ante el 
Llosa (170), Riba-roja (160), Borriana (150), Acero no) y Catarroja (200) 

CAIIliS 5ENSO Al.ZIRA 

• Mil veces se ha repetido que la 
actualliga de Tercera División en 

LO MEJOR 

la que está encuadrada la UD Al~ Los demis ~Hados mantienen 
zira es una de lasmás1gualadas de . al Alzlra en la cuarta posid6n 
la historia, con una diferencia mí- ·a A pesar de la racha negativa · 
nima entre Jos primeros y los últi- del equipo, el Alzira se mantie
mos clasificados. Sin embargo, la ne en la cuarta posición. Buena parte 
rabiad los puntos está para situar de culpa lo tienen los.espectaculares 
a cada equipo en su posición se- resultados de la jornada, con la derro
gún los méritos y el conjunto ta del Hder Novelda en casa. el empa
blaugrana se enfrenta en e1próx1- te del castellón ante el Acero .Y lasta
mo mes a varios equipo situados bias de la Nucla ante el Catarroja. . 
en la parte baja. Es por ello que la 
exigencia es máxima tras caer de
rrotados en tres de los últimos 
cuatro partidos. La próxima se
mana, los de Dani Ponz, empeza
rán su odisea por la parte bajaen
frentándose a la Llosa (décimo 
séptimo clasificado). Acontinua
ción se visitará al Riba-roja (16"), 
se recibirá al Borriana (15"), se 
viajará al Puerto de Sagunto para 
medirse al Acero (u o) y se en
frentará en el Luis Suñer Picó al 
Crevillent(2o0 ). Todo ello antes de 
enfrentarse en un duelo por todo 

LO PEOR 

Defensa del juego aéreo 
... El Alzita volvió a evidenciar pro
M blemas en la defensa del juego 
aéreo. Cierto es que el Elche'es enor
memente potente en este aspecto. . 

lo alto al Novel da, lider de la Uga. 
Cinco partidos en los que elAl

zira debe reenganchar ala afición 
tras cosechar tres derrotas en los 
úJtimos cuatro partidos. Cinco 
encuentro, además, que en caso 
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de convertl.t: e en quince puntos 
podrían llevar al conjunto blau
grana directo a la proQloción de 
ascenso a Segunda División B. 

Respecto a las conclusiones de 
la derrota ante elElche-llicltano, 
el técnico, DaniPonz explicó que: 
«Salimos como toro y en los pri
merosminutos sólo recuerdo w1a 
circulación del Elche. Fue una lás
tima el penaltlporque e luvimos 
más cerca del gol que eJlo . Des
pué pasamos diezminutos KO y 
en la segunda parte fuimos supe
riores y yo pensaba que acabaría
mos empatando. Sin embargo, no 
e~vimosfinosenlosmetro fi
nales>. Las mejores oca jone 
fueron para los locales y el Alzira 
evidenció de nuevo un problema 
que parecía solucionado como es 
la defensa de los centros por arri
ba. El entrenador de So llana abo
gó por dar carpetazo al en&Uentro 
y empezar a preparar la semana 
pararecuperar las sensacione en 
el derbi del próximo fin de sema
na ante la llosa de Ranes. 



Pierrick prueba con lUl 

equipo chino y podría 
ser baja en la UD Alzira 
~ El mundo azulgrana 
despide al que fuera 
secretario del club en los 
años ochenta Agustín Bernia 

CARI.S SENS0 ALZIRA 

• La UD Alzira podría contar con 
una baja inesperada y delicada 
para afrontar el final de tempora
da.Asier PierrickDipanda Dicka, 
conocido futbolísticamente 
como Pierrick, ha recibido una 
oferta de un conjunto chino , 
(exactamente del Hubei Hua
kaieJ.; de la provincia de Wuham) 
y ya se encuentra en el país asiáti
co para realizar las pruebas}' con
cretar la contratación. De ser así, 
el entr~nador DaniPonz contaría 
con una ausencia delicada, pues 
el delantero estaba entrando 
constantemente enlos planes del • 
técnico de Sollana, conocedor de 
las facultades de un jugador que 
llegó a pasar parla cantero del Va
lencia CF. El club azulgranaha au
torizado al jugador a ausentarse 
durante una semana con la con
dición de reincorporarse la sema
na próxima para el caso de que no 
supere las pruebas. En el caso de 
que supere las pruebas y solicite 
la baja fedeJativa en la UD Alzira, 
el club alc~ño y el jugador han 
alcanzado un acuerdo para com-

Pierrick, esta temporada. 

pensar económicamente a la UD 
Alzira por la rescisión del contra
to antes de la finalización de la 
presente temporada. 

Por otra parte, el pasado do
mingo falleció a los 88 años el que 
fuera secretario del club en los 
años 8oAgustínBernia. El funeral 
se celebró ayer en la parroquia de 
Santa Catalina. 

El próximo domiri.go, las fallas 
de Alzira celebran su tradicional 
Día de las,Pa:ellas, por lo cual, la 
directiva ha establecido una en
trada a 2 euros para todos aque
llos que acudan al encuentro ante 
la Llosa ataviados con blusón. Los 
menores de 25 años y los parados 
tienen un pase disponible a 15 €. 

20 de febrer de 2013 
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un punto con sabor 
... El Alzira y el Llosa empatan en un partido donde los-dos pudieron ganar 
ALZIRA/ LLOSA 

.. ALZIRA. Vicente Flor; 
Ortl!ga, Mateos, óscar 
Prats, Miguel Ángel; 

Valiente, Coke; Gisbert (Jorge, 86'), David 
~erdú (Marcos Campos, 64'), Micó (Chelet, 
64') y William . .,.LLOSA.!: Paredes, santi 
(Rubén, 86'), Roselló, Sergio Revert, Javi 
sanchis, Fran, Mallo!, Manu (Toblas, 55'), 
Aguilera, Juanan (Raúl Aineto, 65') y Sergio 
Mesa. lll-GOLES.l-0 m.IZ William, 1-1 m. 34 
Mesa. a ÁRBITRO: López Herrero. Amo
nestó a los locales Cake, Verdú, Micó y 
Chelet y a los visitantes Mesa, Revert, Fran 
y Aineto. Expulsó a Roselló en el minuto 
93. 

DAVID CHORDA AL21RA 

JUAN MIGUEL Á RAQUE/ SUPERDEPORTE 

• Mal partido delAlzifa que es
tuvomaniatadoporun buen Llo
sa. No crbstante, el reparto de 
puntos fue positivo. Los alzireños 
r&oitan diferencias al ilicitano y 
Castelló aunque alen depromo
oión. Por u parte, .e) Llosa se 
mantiene en puestos de perma
nencia. 

El Alzira no pudo ganar en casa. . 
El Alzira parecía encarrilar el 

encuentro con un tempranero 
gol de William,'dé cabeza, a cen-

tro de Miguel Angel. Sin embargo, 
La Llosa se rehizo y un pase pre
isamente del exalzirista Santi 

permitió a Me a mru·car a placer. 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA -·-----· 1'11111 - ¡--¡¡·-[p---"GFQi¡ o E .P ClF 00 G --E- ¡;-c¡:--¡¡¡¡ 

• LNovelda 51 27 15 6 6 36 26 8 3 .2 15 8 7 3 4 21 18 

• 2. 8cheDicilllno 45 26 13 6 7 31 19 7 l 4 15 9 6 S 3 16 10 
;¡ 3. Cas1eli6n 44 27llll53720 8 3 32310 3 8 2 14 10 
:;¡: 4.LaNuda 44 2611ll 4 3017 5 S 3 D 9 6 6 1 17 8 

6.AWra 43 27134103531 S 4 5 lS 17 8 o 5 20 14 
6. Vlllat!eal e 42 27ll9 7 35 34 4 7 41517 7 2 3 20 17 
7. At Sélguntino 38 27 10. 8 9 27 26 3 8 3 10 12 7 o 6 17 14 
8.Utiel 38 27 10 8 9 26 30 6 4 412D 4 4 5 14 17 
9.Mu¡o 37 27114123334 7 2 4 22. 14 4 2 8 11 20 
10. Borriol 36. 26 9 9 83425 4 4 41713 5 5 4 17 12 
ll.Gañdia 36 27 9 9 '9 23 23 6 6 )1712 3 3 6 6 ll 
12. Jove Espal\ol 34 2781093230 7 2 42213 1 8 5 10 17 
D. Acero 34 2797ll3639 3 S 4 l5 16 6 2 7 21 23 
14. Torrevie]a 33 2789103333 6 2 6 20 Iii 2 7 4 13 15 
15. B.urriana 33 27 8 9103139 5 4 4 21 17 3 5 6 10 22 
16.Eidense 30 266l282828 S S 318D 1 7 5 10 15 

• 17. Uosa 29 2678ll2328 4 4 4 13 9 3 4 7 10 19 

• 18. Rlba.rroja 29 2661192533 2 S. s- 9 14 4 6 4 16 19 

• ~.Dénia 28 2777133241 5 S S 20 19 2 2 8 12 22 
• 20. Crevillente 25 27 510122740 2 4-81223 3 6 4 lS 17 
• 21. Calllrroja 23 2658132240 1 5 7 13 23 4 3 6 9 ]] 
• DESCENSO DIRECTO Á PROMOCióN DE ASCENSO 

25 de febrer de 2013 
Jornada 28 
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Los ribereños no encontraban su 
juego y el partido estaba muy tra
bado. 

Enla egunda parte, el Alzira si
guió llevando el peso del partido, 

aunque las mejores ocasiones 
fueron para los de la Costera, 
siempre bien desbaratadas· por 
Vicente Flor. 

ocasiones sin frutos 
Al cuartó de hora, San ti enganchó 
un fuerte dere hazo que despejó 
en corto el meta alzirista y el pos
terior disparo lo sacó Mate os bajo 
palos. Pasada la media hora, los 
recién incorporados Tobías y Al
neto fueronlos protagonistas. El 
primero obligó a Flor a sacar de 
pl).ños y d~tuvo el disparo del se-
gundo. · · 

A diez para la conclusión, o
bías centró al punto de penaltl 
para que cabecease Mesa sin con
secuencias. 

Con el tiempo cumplido, Wi
lliam envió unJibre directo entre 
palos que rechazó Paredes. 

Resultados 
Oénia o o Jove EspañOl 

At saguntino 1 l Torrevieja 
Villarreal e 1 1 Novelda 

castellón 1 2 Crevillente 
Gandia 2 1 Acero 

Utiel O O Burtiana 
Alzlra 1 1 Uosa 

Eldense l (} ElcheiHcitano 
Catarr~ia l l Borriol 
La Nuc a 1 o Muro 

Pr6ldnla)ornada 
Muro Dé ni a 

Jove Español At saguntino 
Torrevieja Villarreal C 

Novelda castell6n 
CrevilleJJte Gan~ia 

Acero U ti el 
Rlbarroja Alzita 

Uósa El dense 
Bche Ilicitano catarroja 

Borriol La Nucia 



Impotencia en Riba.-roja 
I!J Ribanoja 1 Alzira 
0 Ribarroja Anselmo, Pablo Revert (Ovidio, 46'), Adrián, Víctor Ruiz, Nico, Mario (Manu Mo
reno, 46'), Serra. Ribelles (Arturo, 67), Cata. Beltrán y Alberto Pomer. 

0 Alzira Flor, Prats, Onrubia. Valiente, Lluis, Pierrick (Jorge, 591, Mateos, William, Verdú (82'), 
Campos (Mico, 79') y Ortega 

@ D-1 William, m.l7; D-2 Verdú, m.l9; D-3 William, m. 62. a Almendros Zafra. ~: · Amo
nestó a los locales Víctor Ruiz y Serra; así como al visitante Prats. C} Municipal ante 300 es
pectadores. 

RIBA-ROJA 1 RAÚL CHUMIUAS 

• Ribarroja y Alzirasevieron las ca
ras en el Municipal de Riba-roja, en 
un encuentro dominado de princi
pio a fin por los visitantes y en el que 
poco pudieron hacer los futbolistas 
de Javi Pons. El fútbol de los alziris
tas fue mucho mejor que el que 
ofrecieron los locales, que lucharon 
impotentes por conseguir algún 
punto para salir del poro en el que 
están inmersos. 

Pronto la. balanza se inclinó ha
cia el Alzira. Porque el primer tan
to llegó en el minuto 17 de juego, 
con un remate a placer de William 
ante la pasividad de la defensa y el 
portero local, que poco hicieron por 
evitar el tanto que abrió el marca
dor. Sólo dos minutos más tarde, el 
Alzira ampliaba la diferencia en el 
luminoso. Verdú resolvía con gol un 
barullo en el área local. Mientras, el 
Ribarroja desperdiciaba upa tras 
otra las ocasiones que tuvo para re-

MU~IU~ . ' 
I'TS J e E p 

F. C. Tl)frel1\ 52 23 16 4 3 
San Martelloo A 51 23 16 3 ~ 

l.eYa!lte D ~9 23 15 4 ~ 

Bilmot.alllzA 47 23 14 5 4 
Albotaia B 39 23 ll 6 6 
PalerMA 37 23 10 7 6 
EMDA AlaqOOs A 36 23 lJJ 6 7 
UD Allf[! B 33 23 8 9 6 
~oven! U!! JO 23 7 9 7 
oac~ o 27 23 7 6 10 
Aviiñt Aldala A 25 23 7 ..o1 12 
A:va~booense A 23 tl 6 S 12. 
E-1 VDienda 8 19 23 4 7 12 
(jjutJt Villeoda 19 23 s- 4 14 
UOAilMssm 16 23 4 4 15 
utiei A 7 23 l 1 20 ......... 

JlNenllld 1 1 E-l Valencia B 
San Marcelino A 1 2 Barrioll!L.uzA 

Paterna A 2 3 t.evanteD 
EMDA Ataquhs A 2 1 Atboraia B 

Avanl Atdaia A 2 5 F.C.Torrent 
CíutatVatencia 2 2 A. Vallbonense A 

UtietA O 2 UD Almassera 
Crad<'s B 1 1 UDAlziraB 

Willlam y Verdú fueron 
los autores de los tantos 
de un Alzira muy superior 
a los locales 

El equipo de Javi Pons 
desperdició todas las 
ocasiones de gol que tuvo 
durante el primer tiempo 

cortar distancias durante todo el 
primer tiempo. 

Se vio más de los mismo en la se
gunda mitad. El fútbol de los pupi
los de Dani Ponz era demasiado 
para los locales, que vieron esfu
madas todas sus aspiraciones en el 
partido cuando el colegiado señaló 
un más que protestado penal ti. Wi
lliam materializó la pena máxima y 
se apuntó un doblete. 

CRUPOIV 
I'TS J e E p 

23 17 3 3 
23 16 3 4 
2J 16 2 S 
2J 14 4 5 
23 12 4 7 
23 10 8 S 

10 6 7 
lO 4 9 
9 S 9 
9 2 u 
8 S lO 
7 -4 11 
6 3 14 
4 S 14 
4 1 J8 
1 1 21 ......... 

castetló Ribera A 1 O UEL'Aicúóa A 
Alzira A 3 1 Dep. Ralrbteta 

San Marcelino B 1 1 Doo Bosco A 
Sedaví A 3 O Alberic 

U. Ben. Favara 4 O Al catarroja A 
Cana\s A 5 2 Alginet A 

Mislata UF A 7 O Alcasser 
E-l Valen. A 4 3 Mistata CF A 



«ElAizira debe recuperar el carácter o 
se escapará la promoción de ascenso» 
...,. El presidente, Javier Pérez, se reúne con la plantilla tras criticar la pérdida de intensidad en el último mes 
CARW SENSO ALZIRA 

• Tras \Ul mes de malos resultados, 
el presidente de la UD Alzira, Javier 
Pérez, explotó ayer y mantuvo \Ula 
reunión con el cuerpo técnico y la 
plantilla con el objetivo de exigirles 
que es obligatorio que se recupere 
de inmediáto «el carácter, la inten
sidad, el coraje y la ilusión que han 
caracterizado al' equipo desde 
pljncipio de la temporada», expu
so a este rotativo. «De lo contrario 
-añadió-se perderán las posibi
lidades de clasificación para la pro
moción de ascenso». El empate 
ante la llosa el domingo en el Luis 
Suñer Picó acabó con la paciencia 
del máximo mandatario que criti
có con dure~ el comportamiento 
de la plantilla ya el domingo entre
vistado por diferentes medios de 

comunicación. Ayer se retractó de 
algooas de sus palabras al consi
derar que estaba desüusionadó 
pero mantuvo elmensajeylotrans
mitió a los jugadores para intentar 
reconducir el rumbo, trabádo.en 
las últimas jornadas. 

«Hace falta coraje e intensidad 
desde los primeros minutos .y no 
sólo en el último cuarto de hora El 
domingo había mucha ilusión en
tre la afición y acudieron más de 
cien falleros. A mi me duele por 
ellos. No me gustó la actitud del 
equipo. Fue triste y, aunque estoy 
con ellos y quiero transmitirles 
confianza, sí que me gustaría que 
ya esta semana ante el Ribarroja 
mostraran la actitud ganadora que 
se ha perdido últimamente», expu
so el presidente. El hecho es que 

LA CIFRA 

4 de 15 PUNTOS 

Radia neptfn 
~ El Alzira se encuentra en el peor 
momento 'de la campaña si no-se tiene 
en cuenta el inicio. Ha sumando sólo 
cuatro puntos de los últimos 15 posi
bles tras las derrotas ante Catarroja, 
Borriol y Elx y el empate ante la Llosa. 

Pérezha crecido enormemente en 
la dirección del club y hoy -des
pués de su enorme trabajo y de la 
tranquilidad institucionid aporta
daalaentidad-seencuentracon 
los suficientes galones para exigir 
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al cuerpo técnico y a los futbolistas 
que forman la plantilla \Ul mejor 
rendimiento deportivo. Se ha inte
riorizado que el Alzira cuenta con 
efectivos para jugar la promoción 
de ascenso a 2. a División B. Como 
mínimo. 

•..-esos por Pienick . 
Entre hoyymañana se conocerá el 
futuro del delantero Pierrick, quien 
se encuentra probando con \Ul. 
equipo de China que le ha ofrecido 
Wl sueldo de 70.000 euros fijos al 
año más 30.000 por incentivos de
portivos. Si el jugador ficha por el 
conj\Ulto.asiático dejará un buen 
pellizco en el Alzira, pues la entidad 
de Pérez ha consegUido \Ul acuer- • 
do por el que ingresaría cerca de 
12.000 euros por año que Pierrick 

Javier Pérez. 

dispute en China En caso de con
cretarse la incorporaciqn, el juga
dor .ya no volverá a tierras valen
cianas, mientras si no convence a 
los entrenadoreS a,siáticos el jueves 
estará alas órdenes de Dani Ponz. 



La liD Alzira bttscareatperar la 
. senda del triunfo-en Riba-roja 

..,.. Los azulgrana se desplazan 
para jugar en un campo de 
dimensiones cortas que les 
viene muy bien a los locales 

nMIITIDO -----
TERCERA DIYISJ6N 29JORNAllA 

... UD Alzlra. Vicente Flor~ Ortega, Mateas, 
óscar Ptats, Onrubla. Valiente, Uuís, Miguel 
Ángel, David Verdú, Mlcó y William. 

V.TOMAs ALZRA 

• La UD Alzira tiene una nueva 
oportunidad para sobreponerse a 
los últimos tropiezos. El equipo ri
bereño visita esta tarde a las 17 ho
ras al Riba-roja CF, un equipo si-

tuado en la zona baja que no pier
de desde mediados de enero. 

Los azulgrana visitan un cam
po difícil y de cortas dimensiones 
que le viene muy bien al equipo lo
cal. Hace unas semanas, el Riba
roja cambió su anterior campo por 
este terreno de juego, en el que se 
encuentran más juntos y cómo
dos. De hecho, desde el cambio de 
campo todavía no han perdido. 

En el Alzira, Dani Ponz no ten
drá excesivos problemas para con
feccionar la convocatoria A las ba
jas de Coke y Gisbert por acumu
lación de tarjetas, se une Pablo 
Agudo, que aún no se ha recupe
rado de su lesión. Pierrick, por su 
parte, ya está de regreso tras su cor
ta estancia en China. 

3 de marc de 2013 
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El Alzira vuelve a ganar 
,.. El equipo de la Ribera se reencuentra con el triunfo tras cuatro jornadas 
RIBARROJA / ALZIRA 

.. IJI BARROJA. Anselmo, 
Pablo Revert (Ovidio, 46'), 
Adrián, Vlctor Rulz, Nico, 

Mario (i'Aanu Moreno, 46'), Serra, Ribelles 
(Arturo, ól'). cata, Beltrán v Alberto Po'· 
mer. ~ALZIRA. Flor, Prats, onrubla. va
liente, Lluis, Plerrlck Uorge, 59'), Mateas. 
Wil llam, Verdú (82'), carnpos (Mico, 79') y 
Ortega • .. GOLES. 0·1 Willlam, m.l7; 0·2 
Verdú. m.19; 0·3 Wllliam, m. 62. (¡) ÁRBI· 
TRO: Almendros Zafra. ta Amonestó a los 
locales Víctor Ruiz y Serra; así como al visi· 
tante Prats. 4} ESTADIO: Municipal ante 
300 espectadores. 

LEVANTE·EMV RIBARROJA 

ROBERT MUÑOZ 

• ElAlzira llegaba a Ribarroja con 
la presión de saber que llevaban 
ttes jomádassinconseguir la vic
toria; desde que ganaron a La N u
cía en la jornada 25, pero consi
guieron una victoria contunden
te que les da mucha moral y que 
les deja terceros en la tabla, em-_ 
patados a puntos con un Elche Ili
citano que no pasó del empate 

El Ribarroja no pudo ganar. 

contra el Catarroja. • 
che Ilicitano, así como el empate 
de la semana pasada en su cam
po con el Llosa habían frenado la 
progresión de un Alzira que viene 

Las derrotas previas contra Ba
rrio! y frente a, precisamente, el El-

TOTAl PARTIDOS 

I'T1lS J o E p el ce G 

l . Novelda 54 28 16 6 6 3827 9 
2. Elche Ilicitano 46 2733 7 7 31 19 7 
~- Alzlra 46 28 14 4 10 38 31 S 
4. Castellón 44 28llll63822 8 
S. La NUcla M 27 ll ll530 18 5 
6. Víllarreal e 43 28lll0735:J:1 4 
7. Borriol 39 27 10 9 8 3li 25 S 
S.Gail~ ll9 28' 10 9 9 25 24 6 
9. Utie 39 28 10 9 9 26 30 6 
10. At Saguntino 38 28108102727 3 
U. Muro 

ªª 2811 512 3435 7 
12. Jove Espa~ol 37 28 9 10 9 33 30 8 
JJ.Acero 35 2898113639 3 
14.Torrevicla 34 28810103333 6 
15. Burriana 33 27 8 9 10 31 39 S 
16. Uosa 32 27 8 8 U2630 'S 
V. Eldense 30 27 6 12 9 30 31 S 
18. Dénia 29 2878133342 5 
19. Rlbarro)a ~ 27 6 lll0 25 36 2 
20. Crevmente 25 28'510132842 2 
21. Catlrro~ :M '0:5 913 22 40 1 

EN CASA FUERA 

E GFccc:-i PGF-co 
3 2 17 9 7 3 4 21 18 
2 4 15 9 6 S 3· 16 lO 
4 S 15 17 9 o 5 23 14 
3 3 23 10 3, 8 3 1512 
5 3 í3 9 6 '6 2 17 9 
7 4 15 V 7 3 3 20 17 
4 4 18· 13 5 5 4 V 12 
6 3]712 4 3 6 8 12 
4 a 12 n 4 5 5 14 17 
8 3 10 12 7 o 7 17 15 
3 4 23 15 4 2 8 11 20 
.2 4 23 13 í 8 5 10 17 
6 4 15 16 6 2 7 21 23 
3 6 20 18 2 7 4 1315 
4 4 21 J7 3 5 6 10 22 
4 4 16 11 3 4 7 10 19 
5 3 18 13 1 7 6 12 18 
5 5'.20 19 2 3 8 13 23 
5 6 9 17 4 6 4 16 19 
4 9 u 25 3 6 -4 1517 
5 7 13 23 4 4 6 9 17 

realizando una buena temporada 
No obstante, este triunfo le mán
tiene de pleno en su objetivo de 
promoción y les hace afrontar lo 
que queda de campaña con más 
confianza. 

El encuentro estuvo dominado 
de principio a fin por los visitan
tes y en el que poco pudieron ha
cer los futbolistas de Javi Pons. 

El fútbol de los alziristas fue mu
cho mejor que el que ofrecieron 
los locales, que lucharon impo
tentes perconseguir algún pun~o 
para alir del pozo en el que están 
inmersos. Pronto la balanza se 
inclin_ó hacia el Alzira. Porque el 
p rimer tanto llegó t:n el minuto 17 
de juego, con un rem ate a placer 
de William ante la pasividad de la 
defensa y el portero local, que 
poco hicieron por evitar el tanto 
que abrió el marcador. Sólo dos 
minutos más tarde, el Alzira am
pliaba la diferencia en ellumino-
o. Verdú resolvía con gol un ba

rullo en el área local y así se llegaba 
al fin del partido. 

Resultados 
Muro l l Dénia 

Jove Español l o At. Saguntino 
Torrevieja o o Villarreal e 

Novelda 2 l eastellón 
erevillente l 2 Gandia 

Acero o o Utiel 
Ribarroja o 3 Alzira 

Llosa 3 2 Eldense 
Elche Ilicitano o o Catarroja 

Borriol l o La Nucia 

Próxima jomada 
At. Saguntino Dénia 

Villarreal e Jove Español 
Castellón Torrevieja 

Gandia Novel da 
Utiel erevillente 

Alzira Burriana 
El dense Ribarroja 

eatarroja Llosa 
La Nucia Elche Ilicitano 

Barrial Muro 
~ DESCENSO DIRECTO .JI. PROMOCIÓN OE ASCENSO 

4 de mar~ de 2013 
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La UD Alzira celebrará el90 
aniversario ante el Levante UD 
..._ El partido se disputará el 
próximo 21 de marzo en el 
Luis Suñer Picó, con el 
horario aún por determinar 

C.S.ALZIRA 

• Ya ha quedado establecido el 
amistoso que servirá para con
memorar el noventa aniversario 
de la Unión Deportiva Alzira. El 
presidente del club, Javier Pérez, 
confirmó ayer a este periódico 
que el Levante UD de la Liga 
BBVA ba sido la entidad elegida 
para la disputa de tan especial 
partido. Los pupilos de Juan Ig
nacio Martínez estarán el día 21 

de marzo, poco después de las 
fiestas de Fallas, en el Luis Suñer: 

Picó para jugar un partido que los 
aficionados azulgranas recorda
rán mucho tiempo. Los Iborra, 
Juanlu, Ballesteros, Diop o Mar
tíos (si no se confirma antes su 
marcha al fútbol americario) lle
narán de espectáculo el césped 
alcireño. La directiva del Alzira 
trabajó hasta última hora para po
der configurar un triangular que 
enfrentase a estos dos conjuntos 
con el Valencia CF pero final
mente la entidad che tiene otro 
compromiso ya que se medirá al 
Castellón. Lo que no ha quedado 
definido aún es la hora ala que se 
jugará el encuentro. El Levante ha 
propuesto a las siete de la tarde 
pero el Alzira quiere retrasarlo 
una hora más tarde. Pronto sal
drán las entradas a la venta. 

6 de mar~ de 2013 
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El Alzira se mide al Burriana 
en el Medio Día del Club 
~ Los pupilos de Dani Pónz 
necesitan vencer ante su 
afición después de varios 
tropiezos consecutivos 

C.S.AlliRA 

• La UD Alzira necesita una victo
. ría ante su afición. Los buenos re
sultados cosechados lejos del Su-
ñer Picó no se han visto refrenda
dos hasta ahora con una buena 
imagen en el estadio álcireño, de- · 
jando ala afición con un sabor agri
dulce y provocando algún cabreo 
que otro en el presidente, Javier Pé
rez, que se reunió con la plantilla y 
el cuerpo técnico tras el últimotro-

piezo casero. ElBurriana puede pa
gar hoy los platos rotos a partir de 
las 17 horas. La UD Alziraquiere re
cuperar los aficionados azulgranas 
que se han perdido en los últimos 
añosycaptarnuevosyparaello ha 
crea5fo unosminiabonos para el fi
nal de temporada. Por 25 euros se 
podrán ver en tribuna los partidos 
contra el Crevillent, TorreVi.eja, Dé
nía, VIla-real C y Gandia; Además, 

-podrá acceder acompañado de la 
pareja con lo que cada partido sal
dría por 2'5 €. El abono de General 
cuesta 15 €, támbién válido para la 
pareja y por 10 podrán acceder a 
esta grada los jubilados, jóvenes 
hasta 25 años, señoras y parados. 
Hoy es el Medio Día del Club. 

10 de mar~ de 2013 
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El Alzira sigue firme 
.,... El equipo gana en casa dos meses después y continúa como tercero 
ALZIRA / BURRIANA 

""AL21RA. : Alzíra Joan, 
óscar Prats, Mateos, Joan 
Onrubla, Ortega, Coke, 

Valiente, Maros Campos (MigÚel Ángel, 
76'), David Verdú (Micó, 62'), Pierrick y Wi
lliam (Jorge, 63') .... BURRIANA. Rubén, 
Roberto, Jaume, Postín, Víctor Rubio, Chi
va (Emilio Tauste, 46'), Casanova, Víctor Al
balat, Ronan (Hidalgo, 52'), Vicen y Ge9rge 
(Pepe Castell, 59') .... GOLES. l-O David 
Verdú, m.l9; 2-0 Pierrick, m. 59; 2-1 Víctor 
Albalat, m. 74. f) ÁRBITRO: Márquez Gor
do. ta Amonestó a los locales Verdú, Cam
pos y Coke; así como a los visitantes Postín 
y Roberto. tR Expulsó al visitante Casano
va por doble amarilla (m. 78). C) 
ESTADIO: Luis Suñer Picó, ante unos 300 
espectadores. 

DAVID CHORDA ALZIRA 

• Casi dos meses después, el Al
zira volvió a ganar en casa y cum
ple en una jornada en la que han 
vencido todos los rivales directos. 
El Burriana se hunde acercándo
se a la zona de descenso. Los azul
granas fueron más efectivos con 
los tantos de Verdú y Pierrick. Los 
de la Plana pudieron meterse en 
el partido con el gol de Albalat 

El Alzira celebró la victoria (imagen de archivo). JUAN MIGUEL ARAQUE/ so 

pero carecieron de la falta de gol 
que les ha llevado a sólo ganar 3 
de los últimos 16 partidos. El Al
zira pudo sentenciar en varias 

contras por medio de Jorge Mar
tínez y especialmente Micó. En el 
último minuto, Joan salvó dos 
puntos a la UD con una parada. 

Vuelve la alegña al Suñer Picó 
IJ Alzira \ Buniana 
0 AlziraJoan, óscar Prats. M ateos, Joan Onrubia. Ortega. Coke, Valiente, Maros ~ampos (~i
guel Ángel, 761, David Verdú (Micó, 62'), Pierrick y William (Jorge, 63'). 0 ~mana Ruben, 
Roberto, Jau me, Postín, Víctor Rubio, Chiva (Emilio Tauste, 46'), ~asanov~ Vidor Albalat ~o
nan (Hidalgo, 52'), Vicen y George (Pepe Castell, 59').@ 1·0 David ~erdu, m.l9; 2-0 ~1ernck, 

59· 2-1 Víctor Albalat m. 74. a Márquez Gordo. 0f~ Amonesto a los locales Verdu, Cam
~~s y 'coke; así como a lo~ visitantes Postín y Roberto. 00 Expulsó al visitante Casanova por 
doble amarilla (m. 78). C) Luis Suñer Picó, ante unos 300 espectadores. 

ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• Casi dos meses después, elAlzira 
volvió a ganar en casa y cumple en 
una jornada en la que vencieron to
doslos'rivales directos. Mientra el 
Burriana se hunde acercándose a la 
zona de descenso. Los azulgranas 
fueron más efectivos con los tantos 

de Verdú y Pierrick. Los de la Plana 
pudieron meterse en el partido con 
el gol·de Albalat pero carecieron de 
la falta de gol que les ha llevado a 
sólo ganar tres de los liltimos 16 
partidos. ElAlzira pudo sentenciar. 
Sin embargo, en el último minuto, 
Joan salvó dos puntos a la UD. 

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA 
··-·---;¡rg,-··-:,--··a--¡¡···-p~~G-E ~¡.-¡¡;·--¡¡¿--G-E--¡;--éif-··GC-

4.Castellón 47 29 12 11 6 41 22 9 3 3 26 10 3 8 3 15 12 
5. Víllarreal C 46 29 12 10 7 38 35 5 7 4 18 18 7 3 3 20 17 
6. La Nuda 44 28 11 11 6 30 20 5 S 4 J3 11 6 6 2 17 9 
7. Utiel 42 29 11 9 9 30 30 7 4 4 6 J3 4 s 5 14 17 
8. Barrial 40 28 10 10 8 35 25 5 5 4 18 l3 5 5 4 17 12 
9.Gandia 39 29 10 9 10 25 2 6 ·6 4 17 J3 4 3 6 8 12 
10. Muro 39 29 11 6 12 34 35 7 3 4 23 lS 4 3 8 11 20 

13. Uosa 35 28 9 8 11 28 30 S 4 4 16 11 4 4 7 12 19 
14. Acero 35 28 9 8 11 36 39 3 ·6 4 16 6 2 7 21 23 
15. TorreVie'a 34 29 8 10 11 33 36 6 3 6 20 18 2 7 5 13 l8 
16. Etdense 33 28 7 12 9 31 31 6 S 3 19 13 1 7 6 12 18 
17.Burrlaoa 33 28 8 9 11 32 41 5 4 4 21 17 3 5 7 u 24 
18. Dénia 32 29 8 8 13 35 42 5 S S 20 19 3 3 8 15 23 
19. Ribarroja 29 28 6 11 11 25 37 2 5 6 9 17 4 6 5 16 20 

Resultados 
At. Saguntino O 2 Dénia 

Villarreal e 3 l Jove Español 
eastellón 3 O Torrevieja 

Gandia O l Novelda 
Utiel 4 O erevillente 

Alzira 2 l Burriana 
Eldense l O Ribarroja 

Catarroja O 2 llosa 
La Nucia O 2 Elche Ilicitano 

Borriol O O Muro 

Pnixlma Jomada 

11 de mar~ de 2013 
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Muro 
Dénia 

Jove Español 
Torrevieja 

Novel da 
Acero 

Burriana 
Ribarroja 

llosa 

At. Saguntino 
Villarreal e 
eastellón 
Gandia 
Utiel 
Alzira 
El dense 
Catarroja 
La Nucia 
Borriol Elche Ilicitano 



, <<En esta recta final 
será vital saber 
encajar las derrotas 
y controlar el 

• • 
opümiSIDO>> 
.,... La igualdad liguera obliga al técnico del Alzira 
a trabajar el control psicológico con la plantilla 
C.S.ALZIRA 

• Si algún mérito sobresale este 
año en el cuerpo técnico de la UD 
Alzira comandado por Dani Ponz 
es que ha conseguido configurar 
un equipo de enorme solidez de lo 
que a principio de temporada era 
una plantilla completamente nue
va y con jugadores que no secono
éían. Lo ha hecho, además, en un 
tiempo récord. Es por ello que, hoy, 
hay que confiar en las directrices 
que marca el técnico de Sollana 
con vistas al fin¡¡J de temporada. 
Sobre el nivel de la plantilla consi
dera que siempre se es más exi
gente «pero, obviamente, estamos 
terceros, empatados con los se
gundos y virtualmente salvados 
cuando empezamos ahora elmes 
de marzo. CUalquier persona,hu
biese firmado a principio de tem
porada por estar así)r. Ponz, ade-

más, añade que en la recta final de 
la campaña será vital el control psi
cológico de los jugadores. «Quedan 
muchospuntosenjuegoytodoslo,s 
equipos se están· jugando mucho, 
por lo que cada partido esvital. Es 
muy importante tener suerte con 
las lesiones o las sanciones pero 
también el fortalecimiento psico
lógico de la plantilla porque en una 
liga tancompetitivaesmuyimpor
tante saber encajar las cosas nega
tivas y superarlas con rapidez y 
también controlar el optimismo 
cuando llegan los buenos resulta
dos)), explicó ayer a Levante-EMV 
el entrenador ribereño. 

La UD Alzira inicia la próxima 
semanaquincedíasclavesconcin
co partidos prácticamente segui
dos ante.Acero, Crevillent, Novel
da, Torrevieja y Jove Espanyol. 

La reconciliación con el Luis Su-

El COrberanO Joan ocupó la porterfa ante el IUJTiana. UD ALZIRA 

LO MEJOR 

El potendaJ no se limita a un once de pr.urtfas 

a El entrenador de So llana está consiguiendo hacer rodar a prácticamente 
toda la, plantilla con el objetivo de que todos los jugadores se muestren 

implicados y den la talla cuando se precisa de susservicios. Lo demostró el por
tero Joan. Dos intervenciones (una en el minuto 90) salvaron los tres puntos. 

LO PEOR 

El Alzlra se fue del partido tras el 2-o 
El partido fue completamente del Alzira, conjunto que hizo y deshizo 
todo lo que aconteció. Tras el2·0 permitió que el Burriana se creciese, 

redujese distancias en el marcador y crease peligro en los minutos finales. Ante 
un conjunto con mayor pegada ofensiva la victoria hubiese podio volar. 

ñer Picó llegó este fin de semana 
después de casi dos meses in ga
nar en casa. Jugó de titular el por
tero deCorberaJoan en sustitución 
de Vicent Flor, que sufre un es" 
guince en el tobillo. «Hizo dos in
tervenciones muy buenas. Es un 
gran profeslonaJyhatenidolasuer
teoladesgraciadecoincldiren una 

plantilla con el que, posiblemente, 
es el mejor portero deJa categoría. 
Sin embargo, es un buen compa
ñero)), alagó Ponz de Joan. Por otra 
parte, hoy, a las 12 horas, el Alzira 
ofrecerá Wla rueda de pr!!nsa en eJ 
Suñer para presentar el cartel del 
partido del 90 aniversario que se 
disputará contra el Levante UD. 

12 de marc; de 2013 
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sanjuán, Pérez y Cuenca, miembros de la directiva, presentaron ayer el cartel del amistoso. v1CENT M. PASTOR 

La UD Alzira sitúa al Levante 
como espejo donde mirarse 
..,. El conjunto granota será el invitado de lujo en el amistoso para celebrar 
el 90 aniversario del club alcireño que se disputará el jueves 21 de marzo 
C.S.AUIRA 

•Ya está todo preparado para el 
partido amistoso con el que se 
pondrá el broche de oro del 90 
aniversario de la UD A1zira. El jue
ves 21 de marzo el conjunto azul
granase medirá al Levante UD en 
el Luis Suñer Picó a partir de las 
siete de la tarde, como quedó ayer 
ratificado en la rueda de prensa 
que organizó la directiva con el 
objetivo de situar al Alzira como 
el equipo de la Ribera. Así, el pre
sidente de la entidad, Javier Pérez, 
hizo un llamamiento para que 
toda la afición y los seguidores del 
deportes rey de la comarca acu
dan a una cita histórica «que será 
recordada muchos años», en pa-

labras del máximo dirigente. Los 
portavoces delAlzira situaron una 
y otra vez al Levante como un es
pejo en el que mirarse por la bue
na situación que vive en la actua
lidad después de superar una 
época de dificultades muy serias 
en el apartado económico. 

Las entradas costarán diez eu
ros paiageneraldepieyquinceen 
tribuna ytambién tendrán quepa
gar los socios al no ser considera
do un partido que cubra el pase. 
Los únicos que quedarán exentos 
de dicho pago serán los padres y 
madres de jugadores de la cante
ra, los entrenadores y delegados, 
que pagarán s y 10 euros. Los jó
venes futbolistas accederán de 

13 de mar~ de 2013 
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forma gratuita y tendrán una par
ticipación protagonista en la fies
ta. La directiva estudia ahora lapo
sibilidad de realizar una comida 
de hermandad con los dirigentes 
levantinistas y realizar algún acto 
alternativo con expresidentes de 
la entidad. Por otro lado, la rueda 
de prensa también sirvió para que 
Pérezconfinnarade nuevo que se 
están cumpliendo todas las previ
siones económicas estipuladas en 
el presupuesto que se aprobó a 
principio de temporada y que los 
jugadores y el cuerpo técnico es
tán al día con el cobro de las nó
minas. Pérez negó que exista co
laboración por parte de la Plata
forma perla UD Alzira. 



La UD Alzira juega hoy ante 
un Acero en·ptena crisis · 
C.S.ALZIRA 

• La UD Alzira juega hoy su parti
do perteneciente a la jornada 31 
de la liga de Tercera División. Los 
pupilos de Dani Ponz saltarán al 
terr~no de juego del Acero a par
tir de las 17 horas para enfrentar
se a un conjunto que no se en
cuentra ya inmerso en facilidades 
de años anteriores y ocupa la dé
cimo cuarta posición a sólo tres 
puntos de las posiciones de virtual 
descenso a Preferente. El Acero ha 

logrado únicamente tres victorias 
en los últimos doce partidos por lo 
que el Alzira debe aprovechar el 
encU.entro para consolidarse en la 
parte alta. Los locales contarán 
con la bajadeBielsa, que ha aban
donado el club para,fichar por el 
Altura debido a los problemas pre
supuestarios del equipo sagunti
no. T~bién se perderá el en
cuentro Josevi por sanción. El Al
zira cuenta con' algunos jugadores 
tocados como Joan o Cebolla. 

16 de mar~ de 2013 

Levante-EMV 



La UD Alziralogra el tercer 
trimúo seguido ante el Acero 
...,. Micó y Marcos Campos anotan los goles de un equipo azulgrana que 
jugó a placer gran parte del partido y que pudo golear a .su rival 

~~ CDAcero 

UDAizira 

... CD MERO. valero; Fran (Gallego, m. 
60),1ván, Noé, Chini (Vill~ m. Bl), Ru
bén, Camarasa, Redondo, Mico, carras
co (cabezas, m. 53) y Oliva. ...... AUI
RA. V"IO!nte Aor; Prats, Joan Dnrubia. 
Pierrick (Marcos campos, Bl), Coke. Ma
teos, Willíam, Verdú (Agudo, m. 78), Gis
bert(Uu!s, m. 70), Mk:6 y Ortega. .. so
LES. <H. m. 58: Micó. 0.2. m. 95: cam
pos. 8ÁRBRRO: GardaGaii~Sin 
problemas 00 t. AIWHII AS· Por 
los locales lván, Chini, Redondo, carras
coy Oliva. Por el Al2ira Willialn. Gisbert 
y Ortega. M t. ROJAS: No ~ba. o 
E5IADIO: El Fornas. Port de 5agunt. 

vfcToR 'JOIIisALZlRA 

• La UD A1zita se llevó la victoria 
en un partido que donúnó du
rante gran parte de los go núnu
tos y que sentenció en e~ último 
instante de la prolongación. Micó 
y Marcos Campos anotaron1os 
tantos para los ribereños. 

Los alcireños controlaron la 
posesión del balón dwantetodala 
primera parte, aunque apenas 
crearon peligro sobre la portería 
defendida por Valero. Solo algunos 
intentos de Pierrick y Verdú y un 
disparo de Gisbert sobre el minu
to 28 que salió fuera inquietaron 
a la defensa rival. El Acero, por su 

William se mostró muy activo. 

parte, regaló la pelota a los alcire
ños y solo se aproximó a la porte
ría defendida por Vicente Flor 
mediante algunos contraataques 
siempre protagonizados por la 
peligrosa pareja atacante formada 
por Noé y Oliva. 

Tras el descanso, los hombres 
de Dani Ponz salieron a por el par
tido. Pierrick y Verdú rozaron el 
tanto en una doble Ocasión, mien
tras que William se encargaba de 
llevar la batuta en el apartado 
ofensivo. Por unos instantes, el Al
zira se hizo dueño y señor del en
cuentro. Pierrick no acertó un 

17 de mar~ de 2013 
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buen pase de Micó. Si acertaría 
poco después el centrocampis~ 
azulgrana, que se aprovechó de 
una indecisión entre el defensa y 
el meta local para marcar de ca
beza el priiner gol alcireño en el 
minutoss. 

La sentencia lleg6 en el95 
A raíz del gol, el Acero adelantó las 
líneasysefuea por el empate. Wi
lliam organizó varias contras que 
flUdieron haber sentenciado el 
partido. Los alcireños también es
tuvieron cerca del gol en varios 
servicios desde la esquina. A diez 
minutos para el final, los locales 
se situaron con una defensa de 
tres y se marcharon arriba a por el 
empate, aproximándose en nu
merosas ocasiones a la portería de 
Vicente Flor. Al descuidar la de
fensa, el Alzira dispuso de varios 
contraataques peligrosísirnos, 
pero no atinó en ninguno. El par
tido se estaba haciendo largo y los 
locales seguían lanzando balones 
al área alcireña. Sin embargo, a los 
cinco minutos de la prolongación, 
Marcos Campos -que había en
trado substituyendo a Pierrick
situó el definitivo o-2 e hizo justi
cia para un Alzira que se lleva la 
tercera victoria consecutiva y se 
consolida en la zona noble de la 
tabla, aunque aún lejos del intra
table líder Novelda. 



El Alzira recorta dos puntos 
al líder tras vencer al Acero 
ACERO /ALZIRA 

.,.ACERO. Valero, Fran 
(Mario Gallego, 60'), lván, 
Noé, Chini (Villi, 82'), Ru

bén, car:narasa, Redondo, Mico, Carrasco (Ca
beza, 53') y Oliva. .,. AlZIRA. Vicente Flor, 
Prats, Onrubia, Pierrick (Campos, 82'), Coke, 
Mateas, William, Verdú (Agudo, 78'), Gisbert 
(Liuis, 70'), Micó y Ortega. JlooGOUS. 0-1 Héc
tor Micó, m. 60; 0·2 M~rcos campos, m. 95. 
f¡l ÁRBITRO: Garda Gallegos. ta Amonestó 
a.los locales lván, Chini, Redondo, Carrasco y 
Oliva; asf como a los visitantes William, Gis
bert y Ortega. tR Expulso al entrenador local, 
Dani Garcfa. C) ESTADIO: El Fornás ante 200 
personas. 

LEVANTE·EMV PORT DE SAGUNT 

3ªdivisión 

• ElAlziracompletóunagranjor
nada pa:ra sus intereses después de 
ganar el sábado al Acero por cero 
goles a dos y que ayer el líder, elNo
velda, empatara. 

Los aWreños se consolidan así en 
la segunda plaza, ahora a seis pun
tos del equipo alicantino, aunque 
Castellón, que ganó, y Elche Ilici
tano, que empató, les siguen a dos 
puntos. 

Los tantos de Héctor, en el mi
nuto 60 y de Marcos Campos, a los 
cinco minutos del descuento, die
rqn así unos puntos muy irnpor-

.. taiJ.tes para el equipo de La Ribera 
qq~ ahora recibirá al Crevillent. 

~.Acero 35 29 9 8 12 36 41 

~ 
Muro 3 1 Al Sa!1urfu> 
Dénia 2 o Vjiarr..t e 

l'rialou ....... 
Villarreal e Al Saguntioo 
Caslellón Dénia 
Gandia Jove Español 
Ubel TDm!Vieja 
Al~ra Crevillente 
Eldense Acero 

Jove Español 1 3 Castellón 
Torrevieja O 1 Gandia 

Novelda o o utiel 
Acero O 2 Al2ira 

Burriana 1 o Eldense 

Riba~ g ~~ 
Cllllrroja Burriana 
la Nucia Ribarroja 
Borriol Uosa 
Elct-e Ilicitano Muro Elche Ilicitano 2 2 Borriol -

18 de marc; de 2013 
Jornada 31 

Levante-EMV i Super Deporte 



El Levante sopla las 90 "'las del Alzira 
... LOS DE JIM GANAN A LA UD (1-2) ANTE MIL AFICIONADOS $JI 

22 de marc; de 2013 

Levante-EMV 



V'l 

....J
o e 

8 
·~ ~·.¡::; 
Q) Q) 
_Ql-
·- Q) 
o::V'l 

ro o 
Q)""' -oro 
..o> 
::J,A 
u-.¡::; 
OJ e 
-oOJ 
o~ 
·e
ro ro 
V'll-
1- ro 

.%! b.O 
e .2, 
ro Q) 

. o -o 
()'\~ 
Q) V'l ""'Q) o. 

ro 
l-
Q) 
b.O o 
0:: 
o 
e 
ro 
1-

e.E:l 
QJ e 
ro ro 
o... u 
·o Q) 

·.¡::; "'' 
l.- V'l 
ro o 
o...~ 

~~ 
o~ 
e V'l roo 
l.- "'' Me 
"''O ro u 
:O o 
t::-o 
OJt 
ro ro 
.....J 0... 

AOJ 

a UDAizira 

Levante UD 

IIJ> AlZIRl. Joan. Ferran. Orteg¡~, Prats, 
Miguel Ángel, Lluls. Coke, Jo¡:ge. Jor:ge. 
(:ampo>. Verdú y. Chelet En la5egunda 
parte entraron en tromba Agudo, Jo
sua. Onrubla, Plerríck, M ateos, Wllliam, 
Gisber~ Marc. Mlcó. Adrlcin v Vállente • 
.,.LEVANTE. Munua, Chrls, Rodas, Ma· 
rln (Torrent m. 46), Nlkos, Fall (Pedro 
Rfos m. 46), oudka. El Zhar (camarasa 
m. 78), Va/do (Roger m.I8), Juanlu v Ac· 
quafresca. IIJ> GOLES. 0·1: Roger, m. 31; 
0·2: Roger, m. 44 v 1-2: Plenick, m. 73. 
G ÁRBITRO: Serglh Escriche Guzmcin. 
Sin. el menor problema 00 T. AMA· · 
RILW: No hobo. Partido de guante 
blanco. 00 T. ROJAS: No hubo. (} 
ESTADIO: Luis suñer Picó. Buena entra· 
da. Cerca de mil personas. 

CARW SENSO ALZIRA 

• La UD Alzira vivió ayer una no
che de fiesta en w1a celebración 
delgo aniversario de la aparición 
del ¡::lub en la que el Levante UD 
fue elinvitado de lujo. El conjun
to granota sumó Ja victoria por 1-

2 tras un encuentro en el que el 
apartado deportivo pareeió que
dar en tm segundo plano y en el 
que se pudieron ver muchos de 
los hombres que normalmente 
no son espadas de primera fiJa en 
la formación de Juan Ignacio 
Martínez. Sobresalió (sólo por sus 
dos tantos)Roger, motivado des
de que sustituyó a Valdo, que se 
retiró con problemas en la parte 
posterior de su pierna derecha~ A 
falta de pruebas, se piensa que 
podrfa padecer una contractura. 

Mucho antes del inicio del par" 
tido empezaron varios actos· en 
los que se agradeció al Levante, a 
través de supresident~. Quico Ca
talán,la presencia en el am1stoso. 
El máximo dirigente ribereño, Ja
vier Pérez, entregó a su homólogo 
una lámina conmemorativa del 
aniversario diseñada por el artis
ta Juar1 RipoUés. La presencia de 
prácticamente todos los jugado
res de la cantera azulgrana (en 
este caso, la de casa) dio un enor
me colorido á las gradas, reali-

22 de mar~ de 2013 
Trofeu 90 aniversari: Alzira 1, Llevant 2 
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Las formaciones del Levante y Alzira posan antes del inicio de un encuentro que concentró un millar de personas en elsufter Picó. VICENT M. PASTOR 

El Zhar conduce ante la mirada de Lluis cebolla. v. M. P. calalú junto a ÑreZ y varios expnsidentes ·aldrefios. v. M. P. 

zando los equipos la salida al 
campo entre un pasillo multitudi
nario. Y es que la localidad de la 
Ribera vivió una jornada especial 
y los jóvenes vibraron con la pre
sencia de sus ídolos futbolísticos, 
a los que pidieron hasta la sacie
dad algún tipo de indumentaria, 
además de miles de autógrafos. 
Cada movimientos de los Balles
teros, Michel, Munua, El Zhar o 
Valdo era seguido con lupa. «i'l'ú 
eres de alguna falla?», preguntó 
un joven a Pedro López. «Iborra 
hazlo bien en la liga, que te tengo 
en el Comunio», reclamó otro. 

En los actos previos al inicio del 
partido estuvieron presentes ex
presidentes de la UD Alzira como 
Pepe Bartolomé o Pepe Furió, ade
más del delegado comarcal de la 

El presidente local, Javier 
ÑnZ, obsequl6 al múlmo 
dirigente aranota con una 
lámina de Juan Rlpollés 

Federación Valenciana de Fútbol, 
Eduardo Revert. El conjunto blau
granamilita ahora en la Tercera Di
visión (en rin grupo en el que lucha 
por las primeras posiciones) pero 
a través de sus noventa años de his
toria ha vivido jornadas para el re
cuerdo, como el ascenso a Segun
daA de la campaña 1987-88. 

En el aspecto merameQte de
portivo destacaron en el partido las 
numerosas rotaciones efectuadas 
por JIM, quien reservó a sus juga
dores de referencias, caso de Juan-

fran, Michel, Ballesteros o Iborra. 
El Levante dominó la primera par
te y merodeó con peligro la porte
ría local en los minutos iniciales, 
con remates desacertados de Fati 
( canterano que fue de la partida y 
estuvo firme enlamedularvisitan
te)yJuanlu.Enelminu~o I8sepro
dujo la entrada de RogerporValdo 
y el delantero insufló cierta revolu
ción al encuentro. Pocos minutos 
después de su incorporación re
mató solo en el segundo palo un 
saque de esquina materializado 
por Juanlu. Antes, el Alzira se ha
bía aproximado a las inmediacio
nes de Munua con un pase de 
Campos que Verdú desaprovechó 
al chutar cuando ya estaba des
equilibrado. El portero· alcireño 
Joan tuvo que realizar varias para-

22 de maf'\: de 2013 
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das de mérito para que no se am
pliara el marcador afavordeunLe
vante que circulaba con un régi
men mínimo de revoluciones. No 
pudo evitar, sin embargo, que Ro
ger, de nuevo de cabeza, hiciera su
bir al electrónico su segundo gol Em 
el44. Tras el paso por el vestuario, 
los pupilos de JIM aún salieron 
más relajadosyelAlzira concentró 
más posesión de balón, con bue
nas internadas de Marcpor la ban
da. Garabato se hubo de lucir para 
evitar el tailto de Micó antes de que 
Pierrick acortara diferencias en el 
73. Los locales no agobiaron en ex
ceso y Acquafresca y Juanlu pu
dieron sentenciar con el tiempo 
cumplido. A la postre, un partido 
sin historia que, sin embargo, será 
recordado muchos años. 



ROGER SE REIVINDICA 
:FRENTE A ACQUAFRESCA 
1 

Un Le te plagado de sup entes y juga ores del filial 
~ cumple con d s goles del cante ano para derrotar al lzira 

· Valdo se retira del 
' campo en e1 primer 
tramo del partido tras 
notar un pinchazo en 
la parte posterior 

1 
de su pierna derecha 

:: PACO HUGUET 
A,LZIRA. El Levante cumplió ayer 
en el amistoso con motivo del 90 

¡ aniversario de la Unión Deportiva 
l Alzira, que celebró este cumpleaños 
! el pasado mes de noviembre. En un 
; partido discreto de los suyos, Juan 
. Ignacio Martínez a provethó para 
' conceder minutos a los menos ha-
bituales y hacer algunas pruebas, 
dando entrada a jugadores del filial 
y del juvenil granota. . 

Todo parecía indicár que el amis
toso iba a ser de lo más aburrido, por 
la poca mordiente que mostraba el 

1 Levante, excepto en un par de oca
' siones ·protagonizadas por Acqua
' fresca y El Zhar. Ninguno de los dos 
acertaron a rematar cuando se en
contraban solos delante del meta 

Alzlra: Joan, Prats, Jorge, Lluís, Coke, 
Chelet, Miguel Ángel, David Verdú, Ferrán, 
Marcos Campos_ y Ortega. También jugaron 
Toni, Agudo, Josua, Onrubia, Pierrick, Ma
teos, Wllliam, Gisbert, Marc, Nico y Adrian. 

Levante: Munúa, lell, Héctor Rodas, Marín, 
Nil<os, Fall, Dudka;'EI Zhar, Juanll.!, Valdo y 
Acquafresca. Tambh!njug¡¡ron Roger, Gara
bato, Armando, Klke, Pedro López y Pedro 
Rfos. 

Goles: 0-1, Roger(32'). 0-2, Roger (45'). 
1-2, Pierrick (74'). 

1 Incidencias: 1.500 espectadores. 

Prats, tras cazar dos buenos balones 
a la espalda de la defensa. 

Valdo, en una jugada aislada, pro
tagonizó la nota negativa del en
cuentro al tener que retirarse del te
rreno de juego por un pinchazo en 
la parte posterior de su pierna dere
cha. Sin embargo, de la acción más 
desafortunada surgieron las mejo" 
res soluciones para los granotas, con 
la entrada del joven delantero Ro
ger, que eclipsó completamente la 
por otra parte escasa aportación de 
Acquafresca en la punta de ataque. 

Antes de la revolución de Roger, 
elAlzira tuvo la suya cuando Jorge 
cogió la espalda del centro de la zaga 
granota y, tras sortear la salida de 
Munúa a la desesperada, remató fue
~.:_a de forma incomprensible. Supu
so el único destello de los locales en 
la primera mitad. De. haber mostra
do algo más de atrevimiento, la sen
sación es que podrían haber puesto 
en algún aprieto más al equipo de 
Printt!ra, aunque ayer el once de Juan 
Ignaci<? estuvo plagado de suplen-
tes y canteranos. 

22 de mar~ de 2013 
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Perdida la ocasión de los locales, 
Roger no se apiadó apenas cinco mi
nutos después. El canterano, máxi
mo goleador del filial y segundo de 
la categoría (con 16 tantos), remató 
a la red la primera que tuvo, tras un 
córner lanzado por Juanlu en el que 
se encontró libre de marca. Medio 
gol corresponde al andaluz,.no sólo 
por la perfecta asistencia, sino por
que él solito fabricó la jugada que 
acabó en ese saque de esquina. 

También de cabeza fue la segun~ 
da diana de Roger. Esta vez el balón 
le llegó desde la derecha, de la bota 
de El Zhar, y sin casi oposición la 
cambió de lado, dejando el esférico 
imposible para el meta alcireño Joan 

Tras el descanso llegó el paso de 
El Zhar al doble pivote, en compa
ñía de Dudka. En la primera mitad 
aCtuó ahí el meclio d.el filial Fali, 
quien mostró una buena presencia. 
Tampoco lo hicieron mal Marín y el 
juvenil Kike como centrales, aun
que se vieron superados (al igual que 
Héctor Rodas) en la acción de Jorge 
en la primerá mitad y en el gol dé 
exvalendanista Pierrick. 



El AIDra pierde la 
oportunidad de 
poder ponerse 
esta semana líder 
AlZIRA/ CREYIWNT 

t> AUIRA. Joan castan
yer; óscar Prats, Mateos, 
Joan enrubia, Micó 

(lluís,71'), David Verdú, Pierrick (Agudo, 
59') y William t> CREVILLENT. Víctor Sanz; 
David Vendrell, Luis Ortiz, Tremiño, 
Luichi, Borja (Guirau, 73'); Ángel, Pucho, Mi
cro; carrasco y Aleo (Cristian, 46'. t. GOLES. 
1-0 m. 58 Gisbert, 1-1 m. 75 Carrasco f) ÁR· 
BnRO: Ais Reig, sustituido por calabuig 
llobregat, al lesionarse en el m. 38. Amo
nestó a los locales Márc y Ortega y al visi
tante Carrasco. Expulsó con roja directa en 
el ni. 76 al crevillentista Ángel. C) ESTADIO: 
Luis suñer Picó, ante 450 espectadores. 

DAVID OIORDA ALZIRA 

• No se pudo cumplir el sueño de 
los aficionados de ganar al Crevi
llent y afrontar el partido del jue~ 
ves en Novelda con posibilidades 
de alcanzar el liderato del grupo 
sexto de Tercera. Un encuentro sin 
demasiado brillo acabó en empate 
que sirve de poco aunque es posi
tivo. ElAlzira pierde Ja egunda pla-. 
za pero mantiene los seis puntps de 
ventaja con el quinto que ahora es 
LaNucia. 

J i! división 

24 3if 5 9 16 Z1 4r 

~ 
Villa-real e o 1 At SaQuntioo 

Cas1ellón 2 o Oénia 
GaOOia 1 2 oRte lii!>ll'ld 

Utiel O 1 Totrevfeja 
Alzira 11 er.,;llcfile 

Eldense 4 o Aa!ro 
Catarruja O 1 lllrriana 
la Nucia 2 o Rilarroja 

llotrid lO llosa 
Bdlelliti1aoo21 """' 

25 de mar~ de 2013 
Jornada 32 
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......... ,.,... 
Muro Vlllarreal e 
At Saguntino Casu!llón 
llélia Gandia 
J<M! Espallol Uliel 
~~ Alzira 
U<YI~o"' EJifense 
~na Catarro¡a 
Ribarroja la~ 
IJosa Elche Hicitano 



De lo malo, lo mejor 

0 Alzira Vicente Flor; Ortega, Mateas, Óscar PratS, Miguel Ángel, Valiente, Cake, Gisbert (Jor
ge, 86'), David Verdú (Marcos Campos, 64'), Micó (Chelet, 64') y William. 

O Llosa Paredes, Santi (Rubén, 86'), Rosel/ó, Sergio Revert, Javi Sanchis, Fran, Mallo/, Manu 
(Tobías, 55'), Aguilera, Juanan (Raúl Aineto, 65') y Sergio Mesa 

@ 1-0 William, m.l2; 1-1 Mesa, m. 34. e López Herrero. ' ;; Amonestó a los locales Coke, 
Verdú, Micó y Chelet y a los visitantes Mesa, Revert, Fran y Aineto. 0G} Expulsó a Roselló en 
el minuto 93. O Suñer Picó ante 300 personas. 

ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• Mal partido del Alzira que estu
vo maniatado por un buen Llosa. El 
reparto de puntos fue positivo. Los 
alzireños recortan diferencias al Ili-

· citano y Castellón, aunque sale de 
promoción. Mientras, el Llosa se 
mantiene en permanencia. 

El Alzira parecía encarrilar el en
cuentro con un tempranero gol de 
William, de cabeza, a centro de Mi
guel Ángel. Sin embargo, La Llosa se 
rehizo y un pase del exalzirista San ti 
permitió a Mesa marear a placer. Los 
ribereños no encontraban su juego y 
el partido estaba muy trabado. 

En la segunda parte, el Alzira si
guió llevando el peso del partido, 
aunque las mejores ocasiones fue
ron para los de la Costera, siempre 
bien desbaratada por Vicente Flor. 
Al cuarto de hora, Santi enganchó 
un fuerte derechazo que de&pejó en 
corto el meta alzirista y el posterior 
disparo lo sacó Mateos bajo palos. 

PTS J G E p 

S<!fí M!itcelloa A--s-l -22'163···-y -
F. C. Torrenl 49 22. 15 4 3 
l.eVanle O 4622 14 ¡¡ 4 
1111rriollii.Ja.A 44 22 l!l 5 ;¡ 
Alborala B 39 2211 6 S 
Patl!h1a A 37 22 lO 7 5 
EMDAN~ullsA J3 22 § 6 7 
UDAlzira a 32 22 8 8 6 
JuveiJI¡Jd 29 22 7 8 7 
Cra&'s B ~ 22 7 S J.O 
AVant Aldaia A Z5 22 7 4 n 
A.Vali6onense A 22 22 6 4 12 
E-1 Valencia B 19 22 4 6 12 
Ciu!at Val~nda 19 22 5 3 14 
OO A/~ssera 13 22 3 4 15 
utlel A 7 22 2 1 ~9 

Relultados 
E·l Valencia B O 5 San Marcelioo A 

Barrio la luz A 2 l Paterna A 
levante o 4 1 EMDA Alaquas A 
Alboraia B 2. O Avant Aldaia A 

F. C. T orrent 6 2 Ciutat Valencia 
A.Vallbonense A 5 O utiel A 

UD Alrnilssera 3 4 Crack's B 
UD AllÍra B 3 1 Juventud 

El gol tempranero de 
Wllliam no fue suficiente 
para que el Alzlra ganara 
a~e un buen Llosa 

Los ribereños llevaron 
el peso del partido en 
la segunda mitad pero 
el marcador no se movl6 

Pasada la media hora, los recién in
corporados Tobías y Aineto fueron 
los protagonistas. El primero obli
gó a Flor a sacar de puños y detuvo 
el disparo del segundo. A diez para 
la conclusión, Tobías centró al pun
to de penalti para que cabecease 
Mesa sin consecuencias. Con el 
tiempo cumplido, William envió 
un libre directo entre palos que re
chazó Paredes. 

PTS J G E p 
Ai~A'·· .. ·--- si"2216:i_ 3 __ 
Oqn~¡\ 50 22 1.6 2 4 
f.1 Villen. A 47 22 15 2 S 
Mislj!lilO'A 46 22 14 4 4 
Sedavf A 37 2211 4 7 
~Ra!Tblela 36 2210 6 6 
Mislalá UE A 35 22 9 8 S 
C811<11$~ 31 22 9 4 9 
Sa11 Martellno B 3l 22 9 4 9 
ilEL'AicUdla A 29 22 9 5 9 
C8sl.ell6 Ribera A 26 21 8 2 li 
FB Cat!ir~ A 25 21 7 .4 lO 
~inetA 21 22 6 3 13 
A ber/e 17 22 4 S 13 
O. Ben. Favara 10 22 3 1 I8 
Ak:aSSEr 4 22 l l 20 

Relultados 
UEL'Alcúdia A 3 l Alzira A 
Dep. Rambleta 1 O San Marcelino B 

Don Bosco A 2 O Sedavf A 
Alberic 2 O U. Ben. Favara 

FB catarroja A 1 5 C.nals A 
Alginet A O 1 Mislata UF A 
Altasser O ll E-lValert A 

Mislata CF A 6 2 Caste\16 Ribera A 



Ala UD Alzira se le resisten 
aún los partidos en el Suñer 
..,_Los azulgrana vuelven a dejarse puntos ante un rival de la zona baja como 
el Crevillent Jlll- Los números de local contrastan con los triunfos a domicilio 

1 

EL PARTIDO 

LO MEJOR 

A falta de un nueve, onmiHa · 

a cuando .al Bar~a le hace falta 
una referencia ofensiva en los 

finales de partido, Piqué se convierte 
en delantero. El Aliira, por su parte, 
ya ha encontrado a su Piqué, pues 
Onrubia acabó jugando de nueve. 

LO PEOR 

Los partidos en casa se resisten 

a A diferencia de los buenos re
sultados a domicilio, al Alzira 

se le resisten los partidos en casa, 
donde solo han sumado 6 victorias 
en 16 partidos y han perdido puntos 
ante rivales de la zona baja. 

vfcroR TOMAs AL.ZIRA 

• La UD Alzira volvió a perder el 
pasado sábadounanuevaoportu
nidad de acercarse al liderato de la 
categoría, y lo hizo enfrentándose 
a dos de los problemas que han 
evitado que lo!> alcireños no do
minen la categoría: jugar en casa y 
ante un rival de la zona baja. El 
equipo ribereño solo ha ganado 6 
de los 16 partidos disputados en 
casa y se ha dejado un buen nú
mero de puntos ante equipos 

Gisbert, autor del gol. 

como el Eldense (16°), el Acero 
(18°), el Catarroja{colista)yel pa
sado domi.t).go frente al Crevillent 
{penúltimo). 

Las estadísticas dicen que el Al
zira es un equipo poco fiable en 
casa, aunque también demues
tran que los alcireños son demo
ledores a do.micilio. Sin embargo, 
el empate ante el Crevillent solo fue 
un peq\.lefio accide.nte que evitó la 
cuarta victoria consecutiva de los 
hombres de Dani Ponz. «Salimos 
a ganar y nos topamos con un 
equipo encerrado y con un defen
sa de cinco hombres. Conseguimos 
romperla con el gol de Gisbert, 
pero en una jugada aisladanosem-

26 de mar~ de 2013 
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pataron», explica Ponz a Levante
EMV. Tras una primera parte en la 
que el equipo se mostró sin brillo 
y en la que el Crevillent se hada 
fuerte a la contra, el técnico solla
nero cambió la táctica a un 4-4-2 en 
rombo, lo que dio más profundidad 
al juego azulgrana. Las ocasiones 
se encadenaron y los jugadores 
alcireños se hartaron de servir cór
ners, y entonces llegó el gol de 
Gisbert. 

onmbla, como referencia 
Con el empate á un gol, Ponz situó 
al defensa Joan Onrubia como re
ferencia ofensiva. La presencia del 
zaguero entre los defensores riva
les se convirtió en un punto de re
ferencia para los riberefiÓs, qu~ 
apretaron para lograr el objetivo 
de la victoria, que finalmente no 
llegó. «Han venido a encerrarse y 
a por el punto y se lo llevan. Ha sido 
una lástima porque hubiéramos 
sumado nuestro cuarto triunfo se
guido, una cosa que no está al al
cance de cualquier equipo», se la
menta Ponz. La UD Alzira tendrá 
una nueva oportunidad de acer
carse al liderato el próximo jueves, 
cuando se enfrentará precisa
mente al líder Novelda. «Vamos 
con el objetivo de traemos los tres 
puntos ante el líder», avisa el pre
parador del equipo azulgrana. Y 
vistos los números de los ribere
ños fuera de casa, es fácil que el de 
Sollana acierte en su pronóstico. 



Una UD Alzira 
mennadapor 
las bajas visita 
el difícil carilpo 
delJíder Novelda 

nPAIITlliO 

TERCilt,\ DIVISIÓN 33 JORNAD'I 

~UD Alzlra. Joan; óscar Prats, Mateos, 
loan enrubia, Coke, Lluls, Glsbert, Micó, 
David Verdú, Pierrlck y Wllll~m. 

V. TOllAs ALZIRA 

• La UD Alzira tiene hoy el que 
puede considerarse el partido 
más importante de la temporada~ 
Tras perderla oportUnidad de re
cortar tres puntos al líder Novel
da al. empatar en casa frente al 
Crevillent, los azulgi'aria se en
frentan hoy i! los alicantinos y a 
domicilio, donde los pupilos de 
E>ani Ponz han cosechado mejo
res números que en casa a lo lar-

. go de la temporada. ~ · · · 
A partir-de la8 20.30 lforás, el es

tadio de La Mag<:laiena será testi
l· go de la contienda entre dos de los 
; conjuntos más en forma de la ca
tegoría. Los alcireños recortaron 
un punto a los alicantinos con el 
empate en ·el Suñer (el Novelda 
de cansó) y están a cincopuntos 
de su rival, por lo que un tríunfo 
azulgrana metería a1 equipó dith 
gido por Daní Ponz en llena lucha 
por alcanzar el liderato. Ortéga es · 
baja por acumulación de tarjetas, 
mientras que se pierden el parti
do por lesión Vicente Flor, Pablo 
Agudo, Marcos Cámpos y Ferran. 
Cheletvuelve a est8r a disposición 
de un Daní Ponz que tendtá que 
reestructurarla defensa. 

28 de mar~ de 2013 

Levante-EMV 



Alzira 

Torre vieja 

El Alzira se consolida 
en la promoción 

0 Alzira Joan Castanyer, Óscar Prats, Ma
teas, joan Onrubia, Ortega. Cake, Lluís Na
liente, ?r). Micó, David Verdú, Pierrick (Mar
cos Campos, 63') y William (Gisbert, 84'). 

0 Tomvleja T ur, Boix, Juanfran, Rafa. Me
seguer, Jorge, Burguillos (Abe/, 68'), Manu, 
Ros (Patri, 81'), Luis Carlos (Koeman, 51') Y 
Gasch. 

@ 1-0 David Verdú, m. 35. a Morales Yus
te. A /os loca/es Lluís, Óscar Prats, Da
vid Verdú y Joan Onrubia; y a los visitantes 
Jorge, Rafa. MesegueryJuanfran. O Luis Su
ñer Picó, ante unos lOO espectadores. 

El Alzira vence y 
sube una poslcl6n 
ALZIRA 1 DAVID CHORDÁ 

• El Alzira ganó un partido sin bri
llo en el que fue mejor que un po
bre Torrevieja. Los azulgranas ga
nan un puesto en la tabla a falta del 
partido del Castellón. 

AI.ZIRA/ TORREVIEJA 
111>- AlliRA. Joan Castan
yer; óscar Prats, Mateas, 
Joan Onrubia, Ortega; 

Cake, Lluís (Valiente, 71'); Micó, David Verdú, 
Pierrick (Marcos Campos, 63') y William 
(Gisbert, 84'). J> TORREVIEJA. Tur; Boix, 
Juanfran, Rafa, Meseguer; Jorge, Burgui//os 
(Abel, 6S'); Manu, Ros (Patri, 81'),Luis Car
los (Koeman, 51') y Gash. J> GOL. 1-0 m. 35 
David Verdú. fl' ÁRBITRO: Morales Yuste. 
Amonestó a los locales Lluís, óscar Prats, 
David Verdú y Joan Onrubia y a los visitan
tes Jorge, Rafa, Meseguer y Juanfran. O 
ESTADIO:Luis Suñer Picó, ante unos 100 es
pectadores. 

DAVID CHORDÁ ALZIRA 

• La UD Alzira ganó un partido 
sin brillo ante la peor entrada en 
muchos años por la colncidencia 
con el Domingo de Resurrección. 
Los azulgrana gan~n tm puesto en 
la tabla a falta de lo que haga el 
Castellón hoy, en el derbi contra 
el Víla-real C y se afianzan en la 
zona de promoción. Los ribere
ños fueron mejores durante todo 
el partido. Dominaron la primera 
parte a un Torrevieja que de_111os-

TOTAL PARTIDOS EN CASA FUERA -
J ;:C ~E ----;;-P -.OF-;:--;:GC;:---;;G ...... EP P --Gf-"GC'c" .... e .. - p--¡¡;·-cc 

'O 104 219 9 8 442218 ..t. 1. Novelda 62 
32 18 8 6 41 9 3 4 20 12 7 6 3 19 11 4 2. tkhe 1licltano 3216973923 

• 3.Aizlra 56 33V 51144 35 7 S S 19191006 2516 
_.11._ 4. Castellón 53 32 14 n 7 46 24 lO 3 3 2B lO 4 8 4 18 14 

5. L.aNucia 27 7 5 4 18 13 6 7 3 21 14 51 
32 13 12 7 39 7 S 4 23 13 5 7 4 19 14 6. Borriol 
32121.2 8 42 27 4 8 4_1!_~4 9 o 8 21 19 

48 
7. At !iallunlíno -47 33138123233 

tró el por qué de su estancia en la 
zona de descenso. Los azulgranas 
fuemn los primeros en poner en 
aprietos a Tur. A los 6 minutos, 
David Yerdú bombeó un baJón 
q"ue parecía perderse por encima 
del larguero pero Turtuvo que to
car ligeramente para que saliese a 
córner, tras tocar en el travesaño. 
Con eJ Torrevieja re plagado a lo 
largoyancho des u campo, le cos
taba entrar a los azul granas. Cum
plida la media hora, el picblchi 
blaugrana, David Verdú, logró su 
décimo tanto al batil' con hahili
dadaTur. 

En la segunda mitad, Josen·a 
López tiró del a(mrenqueante de 
su larga lesión, Koeman, quien 
cre.ó peligro pero no ocasiones 
de gol. El Alzira pudo resolver en 
dos acciones. En el minuto 66 Wi
lliam encaró a Tur, que le metió la 
manopla cuando iba a superarle. 
En e168, fue Verdü el que lo en
caró1 picó ligeramente, pero no lle
gó a eñtrar. Así, con emoCión, 
acabaría el partido. 

ReSIIItados 
Castellón * * Villarreal e 

Gandia 1 2 At. Saguntino 
Utiel 2 O Dénia 

Alzira 1 O Torrevieja 
Eldense O O Nove/da 

Catarroja O 5 erevillente 
la Nucia 3 2 Acero 

Barrio! 4 O Burriana 8.Moro 46 
9. Uüel 46 
10. Vl!lal'l'eal e 

33 13 7 13 41 40 9 3 4 27 16 4 4 9 14 24 
33 12 10 ll 32 32 8 4 S 18 14 4 6 6 14 18 
321210103839 S 7 51819 7352020 

Elche Ilicitano l O Ribarroja 
Llosa 2 2 Muro 

ll. Jove Español 43 
12.Gandia 42 
13. llosa 40 
14. Burtiana 40 
lS.Bde~ 38 
16. Dénfa 38 

• V .Acero 38 
• 18.-Torrevleja 37 

7i 19. Ribarroja 33 
e 20, Crevillente 3D 
--.- 21. Catarroia 

32111011 6661917537913 
3837 9 2 52516 2 861321 

33119132830 
3210101235 37 6 6 4 2317 4 4812 20 
3210101235 46 6 S 4 2318 4 5812 28 

35 32 7 6 3 23 ]3 1 8 7 12 19 
32 8 14 lO 7 5 5 23 J.Y 3 3 10 15 27 

32 9 lO 13 34 38 6 3 7 20 19 3 7 6 14 l9 
32 712132640 3 6 610V 4 671623 

3447 2 5 91325 4 7S2122 
32 6 12 14 1 s 10 13 n 4 4 8 9 19 3259182250 
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Pr6xima jomada 
Muro Castellón 

Villarreal e Gandia 
At. Saguntino Utiel 
Jove Españel Alzira 

Torrevieja Eldense 
Nove/da Catarroja 

erevillente la Nucia 
Acero Barrial . 

Burriana Elche Ilicitano 
Ribarroja llosa 



El Alzira roza el título en V:tla-real 

. ~ LOS PREBENJAMINEs ~ULGRANA LOGRAN EL SUBCAIIPE(JNATC)en el 
: torneo Villarreai-Vellowcup disputado esta semana en la localidad'castel

lonense. Los pupilos de David Bermell cayeron en la final 5-2 ante el conjunto 
villarrealense tras haber ganado 2 partidos en la fase de grupos y la semifinal. 
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La UD Alzira puede 
recuperar la segunda . . , . 
pOSICIOD SI vence 
al Jove Español 
vfCTOR JOIIAsALZJRA 

•LaUDAlziraseenfrentahoyalas 
12:oo horas en tierras alicantinas 
alJoveEspanyoldeSantVicentdel 
Raspeig. El conjunto alcireño lle
ga tras recuperar la senda de la vic
toria en la anterior jornada y con 
la posibilidad de recuperar algu
nos puestos en la tabla 

Los azulgrana pueden dar un 
golpe sobre la mesa Ala espera de 
lo que haga hoy el Castelló, el em
pate del Elche ilicitano deja a los 
pupilos de Dani Ponz a dos puntos 
de los franjiverdes, por lo que el 
triunfo ribereño les permitiría ga
nar uno o dos puestos en la tabla. 
Por detrás, el Borriol (que lleva 
desde diciembre sin perder) igua
ló a dos gol ante el Acero y La Nu
cia visita hoy al Crevillent. 

Para el partido ante eUove Es
panyol, que está clasificado en un 
cómodo décimo primer puesto, 
Ponz pierde por sanción a David 
Verdú, mientras que sigtien de 
baja Pablo Agudo y Vicente Flor. El 
meta se ha hecho pruebas esta 
semana para confirmar si la lesión 
que sufre es una simple tendinitis 
o padece una rotura muscular. 
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!
Importante triunfo 
para el Alzira 
JOYE ESPANYOL/ ALZIRA 

~ JOVE ESPANYOL Jose
te, H~ctor, Juanma. cris· 
tian, Werner, José, Rubio 

(Áivero, 81'), calero. Guerrero, Segarra 
(Samy, 63')y Javi (San Narciso, 67') • .,..AUI
RA. Joan, Prats, Onrubia, valiente (Liuis, 59'), 
Pierrick, Coke, Miguel Ángel (Jorge, 80'), Ma· 
teos, William (Gisbert, 70'), Mico y Ortega. 11> 

GOL. o:¡ Gisbert, m. 78. G ÁRBITRO: Rubén 
Ignacio lannopollo. ta Amonestó a Juanma y 
Segarra por el Jove Español y a Coke por el 
Alzlra. () ESTADIO: Ciudad Deportiva de San 
Vicente del Raspeig, ante 200 espectadores. 

• El Aliira sufrió, pero consiguió 
una importante victoria en el 
campo del Jove Espanyol merced 
a un solitario gol de Gisbert en el 
minuto78. 

~ 
Muro 02 castellóo 

VI,Jarr6liC 31 6ria 
Al SW¡JI]~,no 2 1 Utiel 
.kM!É.5¡J(WII o 1 Alzira 

Tonwl$ O O lldense. 
NoYelda 1 2 catmta 

. Crelillellte 00 laNucia 
Af1!!0 2 2 8oiTiol 

lllrriaM o o Elche llicitaOO 
Ribmroja lO llosa 
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La ambición mete alAizira de 
nuevo en la lucha por la liga 
...,. La insistencia de los jugadores azulgrana les permite ganar un encuentro 
que parecía destinado al empate ...., Los de Ponz están a tres puntos del líder 

LO MEJOR 

De nuevo, a un triunfo dellider 
. La victoria del Alzira, unida al 
tropieto del Novelda ante el 

Catarroja, mete de nuevo a los ribere
ños en la luchalJor el liderato. Desta
có en el conjunto de Ponz la ambición 
demostrada por sus jugadores. 

LO PEOR 

Los perseguidores no fallan 

a El BOl riot, La Nucla y el Atletico 
Saguntino no fallan. Los prime

ros no pierden desde diciembre. Los 
segundos ganan de local y suelen su
mar a domicilio. Los saguntinos han 
ganado sus últimos cuatro partidos. 

vlcroR TOllAs AlliRA 

• La UD Alzira vuelve a situarse a 
un paso dellidei:'ato. La victoria en 
Sant Vicent delRaspeig, unida ala 
derrota del Novelda, deja a los ri
berenos a solo tres puntos del lí
der cuando hace solo dos joma
das tenían a los noveldenses a 
ocho puntos y con un partido más 
jugado. 

La visita a Sant Vicent del Ras
peigfue complicada, con un equi
po que salió ala contra con mucho 
peligro y que puso en apuros en va-

Gisbert, Instantes antes de servirse el córner del gol. GOLSMEotA.coM 

riás ocasiones al meta azulgrana 
Joan. El de Corbera estuvo in
mensurabley desbarató las pocas 
ocasiones alicantinas. «Domina
mos todo el partido y merecimos 
la victoria La permisividad arbitral 
benefició al Jove Espanyol, que 
además, nos pudo haber hecho 
daño en varios despistes que tuvi
mos», explica Ponz. El preparador 
de Sollana se lamentó de que no 
subiera al m~cador un tanto de 
Pierrick y destacó «la ambición 
del equipo por ir a por el triunfo 
aún sabiendo que en un contraa
taque nos podían hacer daño». 

La entrada de Uuís y Gisbert re
frescó el centro del campo alcire
ño. Fue entonces cuando elAlzira 
se hizo dueño y señor del partido, 
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evitando las salidas a la contra de 
su rival y generando servicios aba
lón parado. En uno de ellos, Gisbert 
aprovechó un córner para sacar 
petróleo y marcar de cabeza el 
tanto de la victoria, rodeado de los 
altísimos jugadores locales. 

Si bien es cierto que la entidad 
alcireña se encuentra a solo tres 
puntos del líder, también lo es 
que los alcireños han jugado un 
partido más y que los equipos 
perseguidores no fallan. El Bo
rriol empató y sigue sin perder 
desde diciembre, mientras que La 
Nucia sigue con la regularidad de 
ganar en casa y empatar fuera. 
Entre ellos, se cuela un Atlético Sa
guntino que, tras cuatro triunfos, se 
engancha al grupo perseguidor. 



Victoria blaugrana en El Planter 
L.EVANTE-EMV 

... EL BENJAMiN ALCIREÑO GANA EL TORNEO DE CAMPEONES de invierno, 
mientras que el conjunto prebenjamfn completa su actuación en un meritorio . 
cuarto lugar. Los benjamines tuvieron que imponerse en los penaltis al Albo
raía tras igualar a uno en la final. Solo cedieron un empate anteriormente. 
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· UDALZIRA · . 

Ponz pide el. apoyo .: 
. de la afición·para el. 
partido ante •• Dénia, 
• La UD Alzh:a-í:ecll.ie'esta tard~ 
en el Suñ.er alas 17:oohoras alDé
Qia en. una jOl}lada clave •. LOs· al~-

' cireños pueden situarse.colíderes 
· siven.oe.n y La Nucia,gana al No-< 
velda. Unaderrota.azulgtaha, uní-

' da ·al triunfo nucie(O, dejaría al.a 
l',}Ucia.a.solo cuatro·p\tUltos de los 
ribereños. Es por este motivo que 

·el plieparador de Sol lana, Dani 
Ponz, afirmó que <<Se u·ata de un 
partido. clave en el .que:necesita
mosdel apoyo !ieJa afición p&ra 
continuar con la buenadinámica 
yásentainos arriba»; Siguen sien .. 
do. baja ¡)or lesión cn;elAJ.zii.aVi'i 
cente Flor, a quien e le ha diag
nosticado.un edema óseo en el 
pie, y Pal;lloAgudo:ov. TQMls A!ltAA. · 
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El Alzira se pone colíder 
..., El equipo de la Ribera gana y se aprovecha de la derrota del Novelda 
ALZIRA / DÉNIA 

.,.ALZIRA. Joan Castan
yer; áscar Prats, Mateos, 
loan Onrubia, Ortega (Wi

lliam, 35'); Cake, Llufs{Gisbeit, 56'):· Miguel 
Ángel, David Verdú, Micó (Jorge, 7iJ'l y Pie· 
rrlck • .,.. DÉNIA. Celso; Escobar. Garrido, 
Baixauli, Ribes; V. Banegas (Cristian, 81'), 
Gervasio; Mono, Ferran, Dani García (Mi
chael, 66') y Roberto Civera (Joel, 91') .,.. 
GOLES. l-O m. 74 David Yerdú, 2-0m. 82 
David Verdú Q ÁRBITRO: Felguera Mon
tero, asistido por Layunta Montero y Orts 
Martínez. T.A: Amonestó a los locales loan 
Onrubia, Miguel Ángel y Gisbert y a los fisi
tantes .Garrido, Ribes y Gervasio. T. R. Ex
pulsó al dianense Baixauli en el m. 43. ~ 
ESTADIO: Luis Suñer Picó, ante unos 350 
espectadores. 

DAVID CHORDi ALZIRA 

• Aunque con un partido más, la 
UD Alzira ha conseguido empa
tar en el liderato al Novelda con 
una clara victoria sobre el Dénia, 
que se fraguó en la segunda par
te. El Dénia, que daba por bueno 
el empate -que les sacaba del 
descenso-vista la lentitud con la 
que devolvían el esférico, han 
vuelto a zona de descenso. Dani 

El Alzira se consolida arriba. 

García tuvo la primera ocasión 
con una falta lateral que estrelló 
en el segundo palo a los siete mi
nutos. Once después, David Ver
dú remató flojo de cabeza a cen
tro de Prats. Tras un fuera de jue
go que no vio el asistente, Mono 

3ªdivisión 

ll.Awo 
1l!.Dilnlii 
l9.Rlbiirro¡¡i 
20.CtEMiicnte 
2ltiiítaiñ)Ja 

Resultados 

34109154153 
34108163848 
34812142743 
34713143547 
34 6 9 ]j<nSSil 

Próxima jornada 
Gandia O O Castellón 

Utiel 3 o Villarreal e 
Alzira 2 O llénia 

Bdense 2 O Jove Español 
carnrroja 13 Torrevieja 

Muro Gandia 
Castellón Uüel 
Al Saguntino Alzira 
Dénia Eldense 
Jove Español catarroja 
Torrevieja la Nucia la Nucía 1 O Novelda 

Borriol O 1 Crevillente 
Bche Dicillloo 4 O Acero 

Uosa 1 O Burriana 
Ribarroja O 3 Muro 

Novelda Borriol 
Crevillente· Elche Ilicitano 
Acero Llosa 
Burriana Ribarroja 
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disparó a puerta y Joanrechazó de 
puños. Poco después, Dani Gar
cía enviaba otro libre directo por 
encima del larguero. La mala no
ticia fue la lesión de Ortega. La ex
pulsión de Baixauli por falta so
breDavidVerdú condicionó la se
gunda parte. 

Con uno menos, el Dénia jugó 
más recogido y al Alzira le costa
ba abrir la lata. Con la salida de 
Gisbert, la contrucción del juego 
mejoró y los ribereños se volcaron 
en ataque. Coque lo intenó al 
cuarto de hora desde 30 metros. 
Poco después, Verdú metió un 
pase de espuela a William que tra
tó de ajustar al poste y se le esca
pó por poco. En el 76, Gisbert 
puso un centro raso al segundo 
palo, Joan metió la puntera y se le 
escapó a centímetros del marco. 
Seguía el arreón blaugrana y Wi
lliam puso un centro, ahora des
de la derecha que Verdú envió cer
ca del poste de nuevo. No falló el 
ex del Dénia, al que ha metido cin
co goles en dos partidos. 



Verdú catapulta al Alzira 
Un doblete del delantero a su exequipo permite dar caza al Novelda 
ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• Aunque con un partido más, la 
UD Alzira ha conseguido empatar 
en el liderato con el Novelda con 
una clara victoria sobre el Dénia, 
que se fraguó en la segunda parte. 
Los visitantes, que salían del des
censo con el empate, se mostraron 
como un equipo calculador y con
formista. 

Dani García tuvo la primera oca
sión con una falta lateral que estre
lló en el segundo palo a los siete mi
nutos. Once después, David Verdú 
remató flojo de cabeza a centro de 
Prats. Tras un fuera de juego que no 
vio el asistente, Mono disparó a 
puerta y Joan rechazó de puños. 
Poco después, Dani García envió 
otro libre directo por encima del 
larguero. La mala noticia fue la le
sión de Ortega. La expulsión de 
Baixauli por falta sobre David Ver
dú condicionó la segunda parte. 
Las faltas servidas por Micó y Da
vid Verdú fueron detenidas fácil-

GRUPO m 

IJ Alzlra ID Dén1a 
0 Alzira Joan Castanyer, Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia, Ortega (William, 35'), Coke, Llu
ís (Gisbert 56'), Miguel Ángel, David Verdú, Micó (Jorge, 78') y Pierrick. 

0 Dénla Celso, Escobar, Garrido, Baixauli, Ribes, Víctor Banegas (Cristian, 8l). Gervasio, Mono, 
Ferran, Dani ~reía (Michael, 66') y Roberto Civera (Joel, 9r). 

@ 1-0 David Verdú, m. 74; 2-0 David Verdú, m. 83. (i) Felguera Montero. O .· A los locales 
Joan, Miguel Ángel y Gisbert; y a los visitantes Garrido, Ribes y Gervarsio. OID Expulsó al vi
sitante Baixauli por doble amarilla en el minuto 73. C} Suñer Picó, ante 350 es~tadores. 

mente por el exmetadelAt.Madrid 
C, Celso. Con uno menos, el Dénia 
jugó másrecogidoyalAlzira leeos
taba abrir la lata. Con la salida de 
Gisbert, la construcción del juego 
mejoró y los ribereños se volcaron 
en ataque. 

Coke lo intentó al cuarto de hora 
desde 30 metros. Poco después, Ver
dú metió un pase de espuela a Wi
lliam que este trató de ajustar al 
poste y se le escapó por poco. De 
nuevo el brasileño tuvo el primer 
gol, pero su disparo lo taponó 
Micó. Sin estar en su mejor mo-

GRUPO IV 
PIS J " t p 

mento de forma, William fue clave. 
Un pasesuyo fuecabeceadolibrede 
marca a gol por David Ve~dú. 

Un minuto después, el de Sao 
Paulo encaró a Celso, que despejó 
a córner. 

En el minuto 76, Gisbert puso un 
centro raso al segundo palo, Joan 
metió la puntera y se le escapó a 
centímetros del marco. No falló 
Verdú, que regateó al meta del Dé
nía y marcó a placer. Jorge tuvo el 
tercero, pero falló el mano a mano. 
Incluso se pidió un penalti de Ger
vasio. 

m J G E P san MarceliiiO:.r-··~ss··-2¿-· 18· -;¡-.¡- i~iii'BOSéO'A'"" 60 u,- ir3_ 4_ 

F.G.larre"t )! 26 V 6 3 AblrnA 60 26 19 a 4 
Le.vanteD SS 26 V 4 5 E-LVaiM A 59 26 19 2 S 
Barrla~Luz·A ~ 26 16 5 S Mislatall'A 53 26 16 5 S 
Alboraill8 26 12 7 7 Sedavf A 47 26 14 5 7 
l'<llerilaA 4l 26 u e 7 ~lslalllUFA 41 26U 8 7 
UDA!zJnl 8 38 26 9 ñ 6 Dep.Riiiii!ileiii «> 26U 7 8 
EMDAA!i!9!!isA 37 2610 7 9 canals A 38 26ll 5 10 
cn«ss 36 ü 10 6 10 San Marceilno 8 36 26 1D 6 10 
AVilflt~idalaA 31 26 9 4 D UEl'Aialdia A 32 26 9 5 12 
JuVentud 30 26 7 9 l.!! castell6 Ribera A 31 2.6 9 4 l3 
A.Vallbooense A 26 26 7 S 14 FB C!latro~ ii 29 26 8 5 l3 
E-l Valencíp § 20 2ó 4 8 14 AlgineiA 25 26 7 4 l5 
Clutat valencia 211 26 ·s 5 16 !dberlc 18 ü 4 6 16 
UD AllllAssera 211 26 S 5 16 u. Ben. Favara i6 26 5 1 20 
utlel l\ u 26 3 2 21 llldlsser 4 26 l 1 24 

ltlllllltaoles .......... 
Levante D 2 O Barrio La Luz A Don Bosco A 3 1 Dep. Rambleta 
Alboraia B 2 2 E-l Valencia B Alberic O 1 UE l'Aicúdia A 

F. C. Torren! 2 2 San Marcelino A FB C!tarroja A O 6 Alzira A 
A. Vallbonense A 2 3 Paterna A Alginet A 1 2 San Ma~ino B 

UD Alrrnssera 2 2 EMDA Alaqu~s A Alcasser 1 4 Sedaví A 
UD Alzira B 2 1 Avant Aldaia A Mislata CF A 6 1 U. Ben. Favara 

Crack's B 4 O Ciutat Valenda E-l valen. A 2 1 Canals A 
Utiel A 2 1 JuvMtud Mislata UF A 2 1 Castelló Ribera A 



El olfato goleador de David 
Verdú sitúa al Alzira colíder 
.._ El delantero azul granase ha convertido en la referencia del conjunto 
dirigido por Dani Ponz tras anotar doce goles, cuatro más que Pierrick 

EL PARTIDO 

LO MEJOR 

El Alzlrá encuentra una referencia 

a Los goles, el trabajo y la perse
verancia de David Verdú están 

siendo ~lave en las victorias azulgra
na. El equipo necesitaba una referen
cia en ataque y la ha encontrado en el 
delantero de Silla. 

LO PEOR 

La ...... de ortep 
• La UD Alzira pierde por lesión a 
M Ortega, quien estaba siendo 
clave en la zaga azulgrana. El defensa 
se retiró en la primera parte con pro
blemas en los isquiotibiales. Pese a 
elio, podrá jugar ante el Saguntino. 

vfCTOR TOllAs AlliRA 

• El atacante azulgrana David 
Verdú atraviesa un momento dul
ce. El delantero está siendo clave 
en la racha triunfal de un Alzira 
que ha encontrado en el futbolis
ta de Silla a la referencia ofensiva 
que-le faltaba a un conjunto que 
juega muy bien al fútbol pero que 
se tambalea en el aspecto anota
dor. 

Los doce goles del valenciano le 
han aupado hasta la segunda po
sición en la tabla de goleadores de 

El ariete David Verdú. 

la liga. Por detrás, le sigue el ca
merunés Pierrickcon 8 goles y Wi
lliam con 7, sumando entre los tres 
un total de 27 goles; más de la mi
tad de los 47 tantos que han lo
grado los azulgrana «David está en 
un gran momento de forma, no 
solo en el aspecto goleado~ sino en 
su trabajo. Está centrado, entrena 
bien, provoca faltas y apenas co
mete fallos», explica Dani Ponz 
sobe su jugador. La explosión de 
Verdú le ha venido muy bien a un 
Alzira en el que once de los fut
bolistas que conforman la planti
lla han visto portería en esta tem
porada. Además de la faceta go
leadora, la actuación de los dos 
guardametas del equipo de la Ri-
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bera está siendo fenomenal. Vi
cente Flor ha sido clave enlama
yor parte de la liga y Joan está res
pondiendo satisfactoriamente tras 
la lesión del primero. El meta de 
Corbera no ha recibido ni un tan
to en los últimos tres partidos. 

un premio al esfuerzo 
Parecía casi imposible, pero la 
perseverancia del conjuntó azul
grana les ha aupado hasta el pri
mer puesto de la tabJa. <<Es boni
to verte arriba, pero no nos pode
mos descuidar porque con dos 
malos resultados te pones a un 
paso de salir de los puestos de 
promoción. Además, nosotros 
aún tenemos que descansar», 
añade Ponz. Sea como sea, el pri
mer puesto en la tabla es un pre
mio a un equipo hecho en muy 
poco tiempo que confirma la se
riedad y el trabajo que está reali
zando la directiva, los jugadores y 
el cuerpo técnico del club. En el 
partido contra el Dénia, los pupi
los de Ponz volvieron a dominar 
la posesión de la pelota y gozar de 
innumerables ocasiones, aunque 
bien es cierto que los alicantinos 
rozaron el tanto en dos ocasiones 
en el primer tiempo. Una golpeó 
en la madera y la otra la paró Joan. 
De el resto, se encargó Verdú. 

En el apartado negativo, el de
fensa Ortega tuvo que ser substi
tuido al lesionarse en el primer 
tiempo, aunque podrá ser convo
cado para el próximo partido. 



Los querubines del Alzira son todo talento 

1 
Los querubines azul grana se proclamaron campeones del Torneo 90 Aniversario organizado por el 
propio club hace pocas fechas~ buena mues U¡! del poderlo de sus dos equipos, pese a la corta edad de sus 
integrantes. Un grupo de jugadores que se lo pasan genial tanto dentro como fuera de los terrenos de 
juego yque aprenden cada dfa a formarse como jugadores y como personas. 

Plantilla del benjamin A de la UD .Alzira. 
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.... LOS CONJUNTOS DE LA UD ALZIRA DEIIItlESIRAN SU POTENCIAL al situar5e entre los mejores de sus grupos. U Promesas de los dos equipos-querubines que dirigen Manu Martínez y 5ergjo Santamaria. 
O COke se hace cargo de los errtrenamientos del Benjamln B. D 8 prebenjamín B, por su parte. entrena y juega con las nocíones de Rafa Manuel CJ Ferran canes dirige al prebenjamfn C. O Prebenjamín D de 

Kike c.artxinell. D Benjamín A de David VICtoria D Equipo prebeojamín A. dirigido por David Bermell y su ayudante Alex BermellD Formación Benjamín e que entrena Vicente Bohigues y José Luis Vrutente. 

Los magos azulgrana del fútbol S 
...,. Los equipos canteranos de la UD A!zira son líderes y referentes en muchos de los grupos en los que compiten pese a tener 
que adaptarse esta temporada al nuevo formato de competición, en el que las alineaciones cuentan con ocho futbolistas 

vfcroR TOllAs ALZIRA 

• La UDAlzirasiguesiendoun re
ferente académico paralas escue
La de la Ribera. De los 25 equipos 
que conforman la entidad(más el 
primer equipo), quince disputan 
competición de fútbol a. ED. este 
aspecto, los alumnos más peque
ños no han notado en acceso el 
cambiodejugarcon siete jugado
res a hacerlo con ocho, siendo 

muchas de estas formaciones re
ferentes en los grupos donde 

. compiten. 
Los dos equipos querubines 

son la alegría del club alcireño. Un 
total de ~6 pequeños conforman 
Jos dos conjuntos, el Blauyel Gra
na, que están dirigidos por los 
preparadores Manu Martínez y 
Sergio Santamaria Tras quedar 
entre los mejores en eftomeo co
marcal, los más pequeños ahora 
disputan la copa La entidad tam-

CGnjuntos CGIIIO el Benjamfn A 
demuestran su valfaalliderar 
su llp e Imponerse en el torneo 
de campeones de lnwtemo 

bién cuenta con cuatro formacio
nes de prebenjamines . .El AlziraA, 
dirigido por David Bermell, valí
der del grupo La Ribera A, mien
tras que el prebenjamín B ( dirigi
do por Rafa Manuel) y el D (en-

trenado por Kike Carbonell) son 
quinto y primero respectivamen
te en el grupo La Ribera B. Ferran 
Cañes se encarga de preparar al 
prebenjamínC. 

Respecto a los benjamines, el A 
(dirigido por David Victoria) ha 
arrasado en el trofeo El Planteryva 
primero de su grupo. ElB también 
está muy bien clasifiE:ado entre los 
mejores y lo entrenaJoséAntonio 
Almazán «Coke», mientras que el 
C está preparado por Vicente Bo-

11::1!.l•h 

SI cPeren-aparecereil esta 
Bd6n. envfenos sus rotuodl1as 
..., También los lectores ayudan a ela
borar esta sección. Si quieren que su 
escuela aparezca. envíenos sus fotos 
a levantedepotes.laribera@epi.es. 

higues y José Luis Valiente. Vi
cent Gisberty José Martínez son los 
respansables de un benjamúi D 
que también lidera su grupo. 
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!La UD Alzira gana en Sagunt 
'Y se acuesta líder de Tercera Micó da el triunfo al 

Alzira en 5agUnto 

...,_Los azul grana se imponen a un correoso Atlético Saguntino con un gol 
de Micó en el minuto 72 en un partido bonito entre dos equipos punteros 

AT. SAGUNTINO /AlZIRA 
t-AT. SAGUNTlNO. Nico, 
Javi Gimeno, Kiko Al arcón, 
Moros (Borja Gracia, 80'), 

Atlético saguntino 

UDAizira 

t- An.tnCO SAGUNTI,_O, NitO¡ M!có, 
Moreno, cartos Moro (Borja Garda. m. 
82), Klko, Soler, Sergi~ Sol~. Raúl (DeJa 
Cal, m. 67). Ufarte (Santolaya. m. 6'1), 
Javr Gimen o y Rafa Pérez. • uo AI.Zt· 
RA. Joan; óscar Prats, Ortega, M ateos, 
onrubia, Coke, Micó (Gisbert, m. 73), 
Lluls, Wlll)am, David Verdú (Val(e11 e, m. 
83) y Plerrrck (Marc. Jll· 65). • GOLIS. 
0·1, m. 7ZJ. Mfcó. 6) ÁJUliTRO: Moltó 
Egea. Sin problemas. T. AMARI· 
UA§, Por los loeales Klko. Por el Altira 
t::oke. T. ROJAS: No hubo. (J ES
TADIO: Camp Nou de Morvedre. 

Micó, Boix, Toni Soler, Ufarte (5antolaya, 61'), 
Rafa Pérez, Richi Moreno v Borja Mir (De la 
Cal, 60'). t-ALZIRA. Joan, Prats, Honrubia, 
Lluís, Pierric~ (M are, 60'), Coke, Mateos, Wi· 
lliam, Verdú (Valí ente, 82'), Mlcó y Ortega. t
GOL: 0-1 Micó, m. 70. fj) ÁRBITRO: Molto 
Egea. ta A Javi Gimeno, Alarcón, Borja Gra· 
cia, Moros, y al visitante Coke. ESTADIO: 
Camp Nou. 

• Un solitario gol de Micó en el 
minuto 70 permitió al Alzira su
mar los tres puntos en su despla
zamiento a Sagunto. Los de La Ri
bera se mantienen colíderes jun
to al Novelda. 

RESULTADOS V CLASIFICACIONES 

3ª división 
VÍCTOR TOMAs ALZIRA Imagen de un partido del Alzira. LEvANTE·EMv 

PIS J G ( P Gf ce 
• La UD Alzira consiguió una im
portantísima victoria ante un ri
val diiecto como el Atlético Sa
guntino en un partido disputado 
que se decidió con un solitario 
tanto de Micó. La victoria permi
te a lo alcireños donnir líderes a 
la espera del resultado del Novel-

1 da, que se enfrenta hoy al Borriol 
encasa. 

Si bien el Alzira llegó en varias 
ocasiones a la porteda)ocal, aun
que sin peligro, fue el Atlético Sa
guntino quien llevó las riendas del 
partido. Sin embargo, Joan tam
poco tuvo que esforzarse en ex
ceso para desbaratar alguna ju-

GRUPO ID 

gada peligrosa. Los defensores 
saguntinos, en carubio, tenían 
siempre los ojos puesto en Wl
lliaru y Pierricl<, quienes amena
zaban constantemente con las 
contras. Pese a ello, quien estuvo 
más cerca del gol fue el defensor 
azulgrana Onrubja, quien se apro
vecho de un servicio de cabeza 
Mateos pero no encontró portería. 

Tras el descanso, el portero 
azuJgrana Joan fue determinante. 
El cancerbero de Corbera se lució 
con 1.111a paradaincreíble, evitan
do.que los locales se ~delantaran 
en el marcador. Marc enn·ó por 

:;--:c;--.,--,.----:J;Pl'S J Q E p 
San MarceDnoA 6C2:nr -;;--;¡-
F. C. Torren! 60 27 18 ó 3 
Levante D 58 21 18 4 5 
Barrio la luz A 56 27 17 S S 
AIOOrala B 43 27 12 7 8 
Pan A 41 26 11 s 1 
EMDA Alílll@s A 40 27 11 7 9 
UD AJziraB 38 21 9 11 7 
Cr.Jck's a 36 21 10 6 11 
AYOiltAklala.A 34 V ID 4 13 
JtNentud · 30 .21 ,¡ 9 11 
A. Vallbonense A 26 27 7 5 15 
Ciulat Valencia 23 21 6 5 16 
E-l Valencia B 20 21 4 8 15 
UD Almassera 2Q 26 S S l6 
Uticl A 11 27 3 2 22 

llellltadal 
JtNentud O 2 levante o 

Barrio la Luz A 1 O Alboraia B 
E·1 Valencia B 2 4 F. C. Torren! 

Pierrlck para refrescar un ataque 
alcireño que no tenninaba de cre
ar peligro. Fue entonces cuando 
llegó el tanto de los pupilos de 
Dani Ponz. Tras u.nsaque deban~ 
da, WiUiam centró acertadamen
te al segundo palo, donde Micó ati
nó en ~matar de cabeza, logran
do el único gol del encuentro. A 
raú del tanto, los alcireños se en
contraron más cómodos, aunque 
los de Sagunt lo seguían inten
tando. William siguió creando pe
ligro a la contra, pero ninguna se 
materializó y el partido terminó 
con el o-1 definitivo. 

OOi1í 362115114835 
1taSiiíll&í 61 36 16 13 7 52 26 
1.EidiCllr~ 61 35 11 lO 8 43 24 

6.MiííO 52 36 15 7 14 46 42 

9.Biíiriól lf9 35 12 D 10 44 32 
lllV!Iailear.;;;;:;¡,,..c -'i49;,---;;35n;l3n:10~12~42;:...-.;46~ 

1~ 44 351llll33941 

w.;:;: 40 35 lO 10 15 44 56 
!@!!§ 38 35 llJ 8 17 39 so 

GRUPO IV 

llasiiHaoles 
t.tJro 2 O Ga'!Cia 

Caste/100 11 Utiel 
AlSa!Jlnlioo O 1 Alzira 

Déroia 12 Eldense 
Jove Es¡m¡ol 2 1 Catarroja 

Torrevieja 21 la Nucia 
Nl>ieJda 2 o Boniol 

CreYillente 1 O Elche Ilititano 
Acero 3 3 llosa 

llllrri1lla 1 o Ribarroja 

~lliraA 63 21 20 3 r 
E-l Ya~ A 62 27 2Q 2 5 
Mislata CF A 53 26 16 5 S 
Sedavf A 47 26 14 S 7 
Qep. Rambleta 41 21 11 8 8 
Canals A 41 27 12 S ID 
M'ISiata UFA 41 27 1J 8 8 
San Martelino 8 39 21 11 6 10 
UEL'Abid'lil A 35 27 10 5 12 

FB C!tarroja A 29 21 8 S 14 
CastellóRibera A 31 21 9 4 14 

m;A 25277416 
192147 16 

U. Ben. Favara 16 21 5 1 21 
Ak:asser 4 27 1 1 25 

llellltadal 

Pr6IIMa ........ 
Uliel Gandia 
Alzira Villarreal e 
Eldense Al Sagunüno 
C<llarroja llénia 
la Nucia Jove fspañol 
llorriol Torre•i · 
Elche llicilano Nove': 
Uosa Cn!villente 
Ribarroja Acero 
Buniana Mlro 

San Marcelino A 1 O A. Vallbonense A 
Paten1a A * * UD Al~ssera 

EMDA Alaquas A 4 1 UD Alzira B 
Avant Aldaia A 2 O Cr.Jck's B 
uutat Valencia 3 O Utiel A 22 d'abril de 2013 
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Caste/16 Rllera A O 2 Don Bosco A 
Dep. Rambleta 1 l Alberic 
UEL'Aicúdia A 2 O FB Calarroja A 

Alzira A 5 1 Alginet A 
San Marcelino B 4 O Alcasser 

Sedaví A * * Mis/ata CF A 
U. Ben. Favara O 9 E·1 Valen. A 

Canals A 5 O Mislala UF A 



EIAizira llama a la afición 
para los dos partidos de casa 
...,. Con la clasificación para la fase de ascenso casi asegurada, la directiva 
pide a los aficionados que ayuden al equipo a alcanzar el título de liga 

EL PARTIDO 

LO MEJOR 

se elimina a un rival directo 

a La UD Alzlra se puso el mono de 
trabajo para doblegar a un rival 

directo como el Atlético Saguntino. El 
triunfo permite a los alcireños elimi
nar de la lucha a los de sagunt, que ya 
no podrán alcanzar a los de Ponz. 

vicroR TOllAs ALZIRA 

• La UD Alzira llega a los últimos 
partidos de liga lanzado. La victo
ria ante el Atlético Saguntino per
mite a los azulgrana estar virtual
mente clasificados para la fase de 
ascenso. Sin embargo, no es lo 
mismo clasificarse que ganar la 
liga y disputarse el ascenso en una 
sola eliminatoria con otro campe
ón liguero. Por este motivo, el club 
ha lanzado un abono para los últi
mosdos partidos encasa muy eco
nómico, para que los aficionados 
acudan en masa a apoyar al equi
po en estos duelos decisivos. 

Tan solo costará 5 euros el abo
no para los dos encuentros que el 
Alzira disputa ante el Villarreal C 
(sábado 27 en Venecia a las 18 

LO PEOR 

El Novelda vuelve a ganar 

a La UD Alzlra durmió líder, pero 
el Novelda recuperó el liderato 

el domingo tras ganar al Barrial. Los 
noveldenses tienen un partido menos 
que los alcireños, por lo que el título 
liguero se complica para el Alzira. 

horas) y el Gandia. La intención es 
que el conjunto dirigido por Dani 
Ponz esté arropado en todo mo
mento PQr la afición y pueda pelear 
hasta la última jornada por un tí
tulo liguero que, además, daría 
opción a jugar la Copa del Rey. El 
primer paso fue ganar al Atlético 
Saguntino en un partido de poder 
a poder que se decidió con im 
tanto de Micó. Los de Sagunt solo 
podrían alcanzar a los ribereños si 
lo ganan todo y el Alzira lo pierde 
todo, pero aún así el equipo en
trenado por Ponz finalizaría de
lante al tener el gol-average gana
do. De este modo, con el Muro y el 
Utiel sin opciones, el único con
junto que podría sobrepasar a los 
de la Ribera sería La Nucia, diez 
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PRIMERA REGIONAL 

El Atletic d'Aiginet 
jugará por el ascenso 

..,.. El Atletic d'Aiginetjugará la eli
minatoria por subir a Preferente. El 
triunfo ante el Picassent por 3-1 y la 
derrota del AlgeméSí por 4-3 ante el 
unión Benetússer permite a los al
ginetenses conseguir el subcampe
onato matemáticamente a falta de 
tres jornadas del final del campeo
nato. Por abajo, el Pobla Llarga 
coge aliento tras ganar al Silla B 
(ganando también el gol-average) 
con un tanto de Ferran Albelda. La 
Vall deis Alcalans se mantiene vivo 
al vencer al Sedavi (0-1) y el Alginet 
B se impuso al Alcasser (1-2) y se 
aleja del descenso. Atletic carcai
xent y carlet igualaron a uno en sus 
partidOS. PACO IIURGUI POBLA LLARGA 

puntos abajo en la tabla. 
Los pases de final de tempora~ 

da no se venderán en taquilla, 
sino de forma anticipada enCaBo
ret, Cerveceria Taberna Amadeus 
y en La Pizzeria La Moreneta 11. El 
jueves, además, todos los que do
nen sangre en las instalaciones de 
Venecia obtendrán un pase. 



El alevín C del UD Alzira comanda la clasificación 
Uno de los equipos más solventes de la potente escuela del club ribereño es el alevín C, que está 
protagonizando una excelente temporada, hasta tal punto que marcha como primero de su grupo. Una 
plantilla que disfruta entrenándose cada semana y que lo da todo en el terreno de juego cada sábad~ a lo 
toca añadir el talento de que tienen sus jugadores en sus botas. 
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El Alzira se coloca líder 
~ El gol de Mateos en el primer tiempo deja a los de la Ribera solos arriba 
ALZIRA/ VILLARREAL C 

IIJ. ALZIRA. Joan Castan
ver; óscar Prars, Mateos, 
Joa~ enrubia, Miguel Án

gel; Coke, Uuís, Marcos Campos (Valiente, 
73'), Micó (David Verdú, 66'), Gisbert (Jor
ge, 62') V William IIJ. VILLARREAL C. Zaga
la; Guillermo, Ramón, Uña, Diego¡ Pau, 
Borjita; Éric,lván Agudo.(Tomlllero, 64'), 
Nacho (David López, 86') v Borja . .,. GOL. 
1·0 in. 32 M ateos. 6} ÁRBITRO; Zornoza 
Parrés, asistido por Palop de la Vega v ca
labuig Llobregat. Amonestó a los locales 
Valiente, Miguel Ángel y óscar Prats. C) 
ESTADIO: camp d'esports Venecia, ante 
unos 400 espectadores. se guardó un mi
nuto de silencio por el exjugador del Villa
rreal, Antonio Díaz. 

DAVICCHORDA ALZIRA 

• La UD Alzira ya es líder en soli
tario después de una trabajada 
victoria y que el Novelda perdie
se contra el Elxllicitano,_Además, 
la derrota de ayer de laNuda con
tra elJove Español (o-1) le dio la 
clasificación para'la promoción 
de ascenso de forma matemática. 

Enorme partido disputado por 
dos grandes equipos que tuvieron 

El Alzlra supo controlar al rival bajo la lluvia. x1Mo FERiiER 

una parte para cada uno. La pri
mera fue para los locales que do
minaron y tuvieron las mejores 
ocasiones. Ya en el minuto 4 Uu
ís se interna cual mediapunta, 
cede a Williarn que se gira pero Za
gala despeja a córner. Los saques 
de esquina, que eran una caren
cia atacante de los azulgranas en 
otros partidos, se convirtieron en 

el mayor motivo de peligro. El sa
que de Micó lo cabeceó alto Joan. 
En el13, una falta lateral fue re
matada rasa por el central Mate
os y Zagala sacó con el pie. Supe
rada la media hora llegó el·premio. 
Un córner servido por Micó, lo ca
beceó Mateos consiguienao ún 
gol que daba el liderato a este Al
zira inlparable. 
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GRUPO ID 
PIS J Ct P 

sanM,irce6ñDA-- --64--28204_ 4_ 
F. C.Torrent 63 28 19 6 3 
levante o 58 28 18 4 6 
Barrio la Luz A 56 28 17 S 6 
Alboraia B 46 28 U 7 8 
Paterna A 41 28 12 8 8 
UDAiziraB 41 28 10 ll 7 
EMDA Alaguas A 40 28 11 7 10 
Csatk's 8 39 28 11 6 11 
Avant Aldaia A 37 28 11 4 13 
Juventud 33 28 8 9 11 
A.Valloonense A 29 28 8 5 I5 
Outat Val- 23 28 6 S 17 
EJva1ms ~ 28 4 8 16 
ÚO AI®s:sera ~ 28 S 5 18 
UlieiA 11 28 3 2 23 ......... 

Alooraia B 2 O Levante o 
F. C. Torren! 2 1 Barrio la Luz A 

A.VallbonenseA l O E-l ValenciaS 
UD AIIMssera 2 3 San Martelino A 

UD Allira B 2 1 Paterna A 
Crack'sB 4 O EMOAAiaquasA 

utieiA 1 2 AvantAidaiaA 
autatValencia o 3 Juventud 

GRUPO IV 
PIS JGEP DOñiiOSéOA--- -"""66-·28···2r·:¡- ·-;r 

Alzlra A 66 28 21 3 4 
E-lValen.A 65 28 21 2 5 
MlslataCFA 57 18 17 6 5 
Sedavl A 48 28 14 6 8 
Dep. Ramblelá 42 28 11 9 8 
Canals A 42 28 12 6 lO 
Mlsiala UF A 41 'l1 11 8 8 
San MarteliM 8 39 28 11 6 11 
UEL'Aictldia A 35 28 lO S 13 
CWiló llibe¡a A 32 28 9 5 14 
FB Catarroja A 30 28 8 6 14 
A!glnetA 28 28 8 4 16 
Alberlc 19 28 4 7 17 
U. Ben. Favara 16 'l1 5 1 21 
Alc3sw 4 28 1 1 26 ......... -

Aiberic 1 4 Don Sosco A 
FB Catarroja A 1 1 Oep. RaiOOieta 

Alginet A 4 2 UEL'Aicúdia A 
Alcasser o 11 Alzira A 

Mislata <H 4 1 San Martelino 8 
E-1 Valen. A 4 O Sedaví A 

Mislata UF A * * U. Ben. Favara 
Canals A 3 3 Castelló Ribera A 



: EL brasileño de La UD Alzira, William, coriduce el balón mientras es pbservado por Ferrán. :: p; caARc:IA 

1 La>UD· Alzira ~es. líder en solitario ¡ . . . 

: tras vencer al Villarreal e (1·0) 
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Los de Da ni Ponz 
encandilan a su afición 
disputando el mejor 
encuentro de la 
temporada y logrando el 
liderato del grupo · 

:: VICENT CUCARELLA 

ALZJRA. Con el triunfo por 1-0 ante 
el Villarreal C la UD Alzira alcanza 
de nuevo el liderato del grupo VI de 
Tercera División. 

Habían ganas en la plantilla de la 
UD Alzira de ganar este encuentro, 
primero por el mal trato que recibió. 
el conjunto de la capital de la Ribe
ra Alta cuando visitó al filial villa
rrealense ·en el encuentro disputa
do en la primera vuelta de la Liga, y 
segundo por que el equipo de pani 
Ponz está en un momento de forma 
formidable y una victoria en este 
partido le daba matemáticamente 
la clasificación para disputar la fase 
de ascenso a Segunda B. Además, el 
triunfo también podía significar el 
liderato del grupo, como así ha ocu
rrido. 

Todo esto llevó a que los aficio
nados de la UD Alzira que acudie
ron al campo de Venecia pudieran 
presenciar el mejor encuentro de la 
temporada de su equipo. Una UD 
Alzira pletórica de juego y faculta
des físicas que desarboló al.conjun
to castellonense jugando los prime
ros 45 minutos del partido más ver
tiginosos que se podían pedir. 

El gol del excele11te central alci
reño Mateos fue la guinda para lle
gar al descanso con el encuentro en
carado a la victoria y una afición to-

talmente entregada al equipo y con 
ganas de que reanudara pronto el 
segundo acto para seguir disfrutan
do del juego de su equipo. 

El Villarreal C viendo la que le ha
bía caído encima en la primera mi
tad del partido, intentó en la reanu
dación dar uil paso más adelante. 
Pero el equipo de Dani Ponz estaba 
lanzado y no permitió que su rival 
le amargase la tarde, hubiera sido 
totalmente injusto. Al fmal una vic
toria que certifica a la UD Alzira en 
la fase de ascenso, y ocupando a fal
ta de cuatro jornadas la plaza de lí
der del grupo. En la próxima jorna
da a disputar mañana día 1 de mayo, 
la UD Alzira visita al CD Castellón 
a las seis de la tarde. 

T!as la euforia por la victoria, el 
presidente de la UD Alzira; Javier 
Pérez, manifestaba ayer lunes a LAS 
PROVINCIAS. «Estamos muy .con
tentos con él trabajo que está ha
ciendo toda la plantilla y el cuerpo 

DATOS 

~UD Alzira. A falta de cuatro jor
nadas para finalizar la Liga de Ter
cera División, la UD Alzira es el lí
der de su grupo. 

~Partidos. El día 1 de mayo la UD 
Alzira visita al CD Castellón, el 
día S recibe al CF Gandia y el día 
12 visita al CD Utiel. 

~ Descanso. La última jornada de 
Liga a disputar el día 19 de mayo la 
UD Alzira tiene que cumplir su 
partido de descanso. 
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técnico. Los objetivos ahora son muy 
diferentes de los que nos marcamos 
al principio del campeonato, ya que 
cuando comenzó la competición . 
nuestra meta era mantener la cate
goría. El buen trabajo del equipo hizo 
que en diciembre nos planteáramos 
todos estar entre los cincci o seis pri
meros, y ahora mismo, nuestro ob
jetivo es terminar la Liga siendo pri
meros» afirmó Javier Pérez. Sobre 
la posibilidad de retomar a la Segun
da D, el dirigente de la UD Alzira se
ñaló que «es una opción que ahora 
mismo barajarnos como posible. De 
todas formas queda por delante una 
promoción de ascenso que vamos a 
afrontar ~on mucha ilusión porga
namos el ascenso. Si la UD Alzira lo 
consigue hablaríamos con la corpo
ración municipal y empresarios de 
la ciudad para ver las posibilidades 
del club en la categoría de Segunda 
B, pero como ya digo, nuestra meta 
es ahora el ascenso de categoría», 
afirmó Javier Pérez. 

Por otra parte, el Ontinyent CF 
no pudo obtener la victoria ante el 
Gimnastic de Tarragona finalizan
do el encuentro con el resultado de 
1-1. El punto logrado por los de El 
Clariano no les certifica todavía la 
permanencia en Segunda B, por lo 
que el conjunto textil tendrá que 
sumar tres puntos más para asegu
rase el seguir en Segunda B. 

Por su parte, el CD Olímpic de 
Xativa que tuvo que cumplir su jor
nada descanso, cae a la cuarta plaza 
del grupo III de Segunda B tras-la 
victoria del CD Alcoyano que se que
da tercero. Con todo, los setabenses 
de Toni Aparicio siguen en puesto 
de promoción de ascenso. 



El Alzira defiende su honorabilidad 
ante la acusación de agresiones 
..,. El presidente, Javier Pérez, remite un comunicado a un periódico de Castelló negando incidente alguno · 
C.S.AlliRA 

• La UD Alziraha querido salir al 
paso de las informaciones publi
cadas por un medio de comuni
cación de Castelló con el objeti
vo de limpiar su imagen y no des
virtuar el importante triunfo con
seguido ante el filial del Villarre
al, que sitúa líderes a los de Dani 
Ponz y aporta la clasificación au
tomática para la liguilla de as
censo a Segunda División B. El 
presidente de la entidad blaugra
na, Javier Pérez, redactó y envió 
ayer una cnrtn al periódico caste
llonense para solicitar que recti
fiquelanoticia donde informaba 
del mal trato recibido por la ex
pedición grogueta. «La informa
ción no se ajusta a la verdad al 
tiempo que es calumniosa, re
serv«ndose este club las acciones 
legales procedentes», recogía la 
misiva del máximo dirigente del 
club alcireño. 

Así, la carta explica que cuan
do accedieron los jugadores y 
cuerpo técnico del Vlllarreal e al 
estadio municipal de Venecia, el 
árbitro y sus asistentes ya estaban 

El Alzira ya es líder del grupo VI de la Tercera DiYI6n. x1Mo FERRER 

en las instalaciones y que es ab
solutamente falso que el entre
nador Dani Ponz intentase agre
dir a miembros del cuerpo técni
co del Villarreal C. «Lo que que
dó en una discusión por los inci
dentes del partido de la primera 
vuelta ustedes (en referencia hl 
periodista casteUonense que re
dacta la información) lo han con-

vertido en un intento de agre
sión», explica Pérez. Según el Al
zira, es absolutamente falso que 
algúnjugado-rdela UD intentase 
agredir al futbolista Nacho del Vi
llarreal CF C durante el recono
cimiento del terreno de juego y 
también que la Policia Nacional 
llegase al campo de fútbol a raíz 
de los incidentes. 
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«Los agentes del Cuerpo Na
cional de Policía llegaron al final 
del primer tiempo por lo que rio 
es cierto que se disputase el par
tido tras llegar ellos. Además, al 
finalizar el partido los jugadores 
del Villarreal CF C abandonaron 
las instalaciones sin necesidad 
de protección, dentro de la más 
normalidad, sin ser escoltados», 
protesta el presidente, quien 
agrega que en el acta arbitral no 
consta reflejado incidente algu
no, estando presente informador 
arbitral que accedió al túnel de 
vestuarios al final del partido, 
desarrollándose el encuentro 
dentro de la.más absoluta de
portividad y sin incidentes des
tacables. 

-El partido fue de una intensi
dad excelente y aunque sí existí
andertas rencillas por lo sucedi
do en el partido de ida, no acon
teció incidente alguno que fuese 
considerado por el árbitro de la 
contienda como causante de un 
anexo en el acta arbitral para in
formar al comité de colegiados 
de la Federación Valenciana. 

caries Senso 
Deportes Levante--EMV La Ribera 

LA GESTA 
BLAUGRANA 

i algo nos atrae a los S aficionados al fútbol es 
que es uno de los de

portes más imprevisibles que se 
conocen~ La UD Alzira ha logra
do matemáticamente la clasifi
cación para la liguilla de ascen
so a Segunda División B. 
¿Quién hubiese sido el osado en 
afirmar dicho dato en el mes de 
agosto? Yo, sinceramente, no. 
El entrenador, Dani Ponz, ha 
sido quizá el mayor optimista 
desde que el proyecto del presi
dente, Javier Pérez, empezó a 
rodar. Conocedor como pocos 
del fútbolregional, configuró 
un equipo a retazos, ofreciendo 
a los jugadores, sobre todo, sin
ceridad. La UD Alzira empeza
ba un nuevo curso basado en la 
humildad pero también en la 
seriedad en los pagos de las nó
minas yen el comportamiento 
de la directiva y el cuerpo técni
co. No hi1.o falta mucho más 
paraconvencerajugadoresde 
talento,·como se ha demostra
do ahora. ¡Enhorabuena! 



Alzira hace gala 
del ccreinventarse 
o morir.• como lema 
Los de Dani Ponz se han aseguradojugar la 
promoción tras casi desaparecer en verano 

Alzlra 
V. U NARES Vft.LEIIOJA 

• El Alzira se ha asegurado esta se
mana su participación en el play
off de ascenso a Segunda División 
B. Con un presupuesto de apenas 
58.000 euros destinados a la plan
tilla, el equipo de. La Ribera dirigi
do por Dani Ponz, que empezó la 
campaña con nueva directiva tras 
superar una más que posible des
aparición debido a las deudas, ha 
sabido reinventarse. 

Su triunfo de esta semana ante el 
Villarreal C, además, le ha servido 
para colocarse líder en solitario, 
aunque el equipo aún tendrá que 
descansar en la última jornada y en 
estos momentos tan solo aventaja 
al Novelda en tres puntos, con el 
que tiene el goal-average perdido. 

Para lograr la gesta, el club azul
grana ha tenido que optimizar sus 
recursos y prueba de ello es hi si
tuación vivida este fin de semana 
en la que el partido ante el Villarre
al C se disputó en el Estadio de Ve
necia. Cierto es que en el Luis Su
ñer Picó se estaban llevando a cabo 
unas pequeñas reparaciones y que 
el agua caída también desaconseja
ba jugar allí, pero no lo es menos 
que ante un rival de calidad que se 
desenvuelve bien en campo de 
grandes dimensiones se había de
terminado desde días antes jugar en 
un recinto de menores dimensio
nes. Dio resultado y se ganó ( 1-0) 
gracias a un tanto de Mateos. Ese 
triunfo, unido a la derrota de La 
Nucía, ha posibilitado lo que ya es 
un éxito de este equipo que aspira 
a un ascenso de categoría. Ahora, 
los azulgrana podrán resarcirse de 

El equipo arrancó el año 
con nueva directiva, nuevo 
técnico y el presupuesto 
más bajo en mucho tiempo 

Un bloque sólido y los 27 
goles logrados por el trio 
Vet'dú-wiiJiam .. Pierrick 
son las claves del éxito 

[DANI NZ] 
TÉCNICO DEL ALZIRA 
-«Lo que hemos hecho esta 
temporada tiene méñto 
~ue nadie lo esperaba, 
pero nuestro próximo reto 
está en Castalia .. 

la promoción disputada la tempo
rada pasada, en la que no pudieron 
superar la primera ronda al caer 
ante el Sariñena. 

Pero al margen de los problemas 
económicos y la inestabilidad so
cial, el Alzira no estaría donde está 
si no hiciese un gran fiítbol. El equi
po de Dani Ponz es actualmente el 
que más triunfos ha logrado en 
toda el grupo (21), mientras que es 
el segundo más goleador (49). A 
esto ha,contribuido especialmente 
su tridente de ataque, formado por 
David Verdú (12), Pierrick (8) y 
William (7), que han anotado la 
friolera de 27 tantos entre los tres. 
Esto, sumado al gran tramo final de 
temporada -han conseguido la 
victoria en ocho de los últimos diez 
partidos-, ha llevado al Alzira a 
permitirse el lujo de poder soñar 
.con algo grande para este año. 

El Alzira es el primer clasificado para la promoción de ascenso. J. M. ARAQUE 

Un árbitro de Benicassim 
para mañana en Castalia 
O HAY CONFIANZA, PERO NO SE ENTIENDE LA DESIGNACIÓN 

1 VALENCIA 1 V. UNARES Y D. CHORDA 

• Altava Márquez, árbitro de beni
cassim adscrito al colegio de Caste
lló será el encargado de dirigir el en- . 
cuentro entre el equipo de Castalia 
y el Alzira, previsto para mañana a 
las 18:00 horas. ~n el equipo azul
grana hay confianza en la impar
cialidad del colegiado y no piensan 
que vaya a suceder nada extraordi
nario, pero no entienden del todo 
esta decisión teniendo en cuenta lo 
gue hay en juego en un partido en
tre el primero y el cuarto. Altava 
Márquez ya dirigió un encuentro 

en Castalia esta temporada -ter
minó con empate a uno entre Cas
tellón y Ribarroja- y esto es algo 
que terminará por normalizarse 
debido a la grave crisis que azota al 
fiítbol y que impide a los colegia
dos realizar largos desplazamientos 
cada semana. 

Por otra parte, en el Alzira sí han 
molestado y mucho las informa
ciones apareddas en Vila-real so
bre unas suspuestas agresiones a 
futbolistas del Villarreal C el pasa
do sábado, algo que desde el club de 
La Ribera niegan rotundamente. 
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Terceta División· JORNADA 39 

El Alzira acabó con ocho 

0 Castellón Salva, Abraham, Marc Trilles, Blyndu, Rafa Gimeno, Guille Vázquez, Lois, Álex Fe
lip (Charly, 83'), Jordi Marenya, Adolfo (Dani Galán, 72') y Marc Cosme (Julián, 51'). 

0 Alzira Joan, Prats, Onrubia M ateos, Micó Naliente, 83'). Lluís (Gisbert, 69'), Miguel Ángel, 
William, Verdú, Coke y Pierrick (Jorge, 76'). 

@ 1..0 Rafa Gimeno (p.), m. 39. a Altava Márquez. 0~ A los locales Rafa Gime no Marc Tri
lles, Lois y Álex Felip; y a los visitantes Prats y Lluís. OGl A los visitantes Onrubia Ú5') y Ver
dú (78'), por roja directa; y Micó (92') por doble amarilla 4} Castalia ante 3.400 espectadores 

CASTELLÓ 1 A. ARÁNEGA 

• El Castellón dio un paso de gi
gante hacia la promoción de as
censo en un Castalia que presentó 
la mejor entrada de la temporada y 
en un partido marcado por la gran 
tensión con la que se vivieron los 90 
minutos. ElAlzira llegaba enracha
do y con la confianza de haber cil
canzado el liderato el pasado fin de 
semana, pero los albinegros supie
ron hacer de su estadio un fortín y 
se impusieron por 1-0 gracias al 
tanto de Rafa Gimeno desde los 
once metros, al filo del descanso. 

El partido comenzó con ritmo 
alto por parte de ambos conjuntos. 
Las ocasiones se sucedían, hasta que 
los locales se adelantaron. El Alzira 

Partido de mucha tensión. 

no bajó los brazos y siguió inten
tando el empate, pero en la recta fi
nal el partido derivó en una conti
nua tangana. Tanto es así que los vi
sitantes terminaron el encuentro 
con tres jugadores menos, fruto de 
las rojas directas a Onrubia y Ver-

-dú y la doble amarilla a Micó. 
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JORIIADA39 lDEMAYO 
DÉNIA ·LA NUCfA (1-1) 

VILLARREAL C- ELDENSE (1-1) 

JOVE-ESPAÑOL -BORRIOL (2-2) 

FC TORREVIEJA - ELCHE IUCffANO (3-0) 

ACERO- BURRIANA (0.1) 

MURO- UTIEL (3-1) 

CASTELLÓN- ALZIRA (1.0) 

SAGUNTINO- CATARROJA (1.0) 

NOVELDA - LLOSA (2.0) 

CREVILLENTE- RIBARROJA (G-2) 

• GANOIA descansa 

CLAilJJCACl6le 
pr J o· E P F e 

.&. LNovelda 68 37 20 8 9 47 32 

.&. 2Alzira 68 38 2l 5 12 49 36 

.... lCastl!llón 64 37 17 13 7 53 26 

.&. 4.Eiche Ilicitano 64 37 lB 10 9 45 28 

5.Muro 58 38 17 7 14 5I 44. 

6b Nucia 56 37 14 14 9 42_ 31 

7At Saguntino 533715 8143538 

B.Uiiel 53 38 14 11 13 41 38 

9.Boniol 51 37 12 15 10 46 34 

l<Wow Español SO 11 13 U 13 43 43 

llVillarreal e 
12.Eldense 

13Jomvieja 

14.Uosa 

15.Birriana 

16.Gandia 

17Acero 

• lB.Déllia 

• 19.Ribamlja 

• 20.Crevillente 

• 21Catnoja 

50 37 13 11 13 43 48 

49 37 11 16 10 42 34 

48 37 12 12 13 42 .40 

47 37 12 11 14 40 43 

47 37 12 11 14 38 49 

43 37 11 10 16 29 38 

43 11 11 10 16 46 58 

40 37 10 10 17 42 53 

3911912163046 

3737813163650 

2837610212859 

• DESCENSO DIRECTO .&. PROMOCIÓN ASCENSO 

6!) VIERH!:S 0 SÁBADO @ DOMINGO 



Un penalti inexistente y tres 
expulsados hnnden alAizira 
..-.El colegiado señala una pena máxima en una acción que en realidad fue 
falta sobre M ateos ..-.El defensa alcireño y Cake no debieron ver la roja 

CECastelló 

1!1 UD Alzira 

~CE CASTBJ.Ó. Salvai Abraham, Marc 
Trilles, Blyndu, Rafa Gimeno, Adrián 
Lois, Guille Vázquez, Álex Felip (Char1y, 
m. 83), Jordi Marenya, Adolfo (Galán, m. 
71) y Marc Cosme (Julián, mi. 50). ~UD 
AlZIRA. Joan Castañer; óscar Prats, 
M ateos, Joan Onrubia. Miguel Ángel, 
Coke, Lluís (Gisbert, m. 69), Pierrick 
(Jorge, min. 76), Mico (Valiente, m. 82), 
Verdú y William. ~GOLES.l·O, m. 39: 
Rafa Gimeno (p.). Q ÁRBrrRO: Altava 
Márquez.lrregular. O a T. AMARI
LlAS: Por los locales Marc Trilles, Lois, 
Rafa Gimeno, Rafa Gimeno y Álex Felip. 
Por el Alzira Onrubia. Verdú, óscar 
Prats, Lluís, Mico. 0~ T. ROJAS: Roja 
directa a los visitantes Onrubia y Verdú 
y doble amarilla a Mateos. () ESTADIO: 
Castalia (3.300 espectadores). 

J. ROCA/V. TOMAs CASTELLÓ 

• La UD Alzira cayó derrotada en 
Castalia ante un Castelló que se 
valió de un penalti inexistente 
para ganar a los alcireños en un 
partido más propio de Segunda 
División B que de Tercera. El 
equipo de la Ribera terminó con 
ocho jugadores por las expulsio
nes, dos de ellas mal señalizadas, 
de Onrubia, Verdú y Mateos. 

El partido comenzó igualado y 
·solo se decantó en el primer tiem
po con el tanto de los albinegros. 
Ocasiones se contabilizaron dos 
de claras y ambas fueron para el 

Imagen del partido disputado ayer en Castalia. ACF 

Castelló. El conjunto de la capital 
de La Ribera se acercó gracias a 
cuatro cómers, aunque defendió 
bien y solo se vio superado por 
una jugada en la que el árbitro se
ñalizó penalti de Mateos cuando 
fue Marc Cosme el que se quitó de 
en medio al defensor alcireño. La 
primera cartulina de Mateos (que 
nunca tuvo que haber visto) con
dicionó al defensor, quien ter
minó expulsado. 

El segundo tiempo fue igual de 
intenso que el primero. Tensión 
en los banquillos y también en el 
terreno de juego. El árbitro cargó 
en exceso de tarjetas al equipo 
azulgrana, que no encontraba la 
manera de igualar la contienda 
aunque lo intentaba una y otra 
vez. El tiempo pasaba y las espe-
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ranzas ribereñas se dilapidaban 
cuando el colegiado expulsó con 
roja directa al central Onrubia 
por un golpe a Guille Vázquez en 
el minuto 75 cuando en realidad 
había sido Coke. La expulsión 
era justa, aunque se expulsó al ju
gador que no era. Tres minutos 
después, Verdú volvió a caer en la 
provocación del Castelló y recibía 
la roja directa por otro codazo a 
Guille, quien manifestó en rueda 
de prensa que los jugadores del 
Alzira había caído en las trampas 
de su equipo. Con dos jugadores 
menos, el Alzira lo siguió ir).ten
tando, e incluso llegó a dominar 
el esférico, pero la tercera expul
sión azulgrana por la segunda 
cartulina amarilla de Mateos ter
minó por decidir el encuentro. 



Prebenjamín A del UD Alzira 
I.a escuela del club ribereño es una las referentes de la zona. con hasta 25 equipos en su organigrama. 
Plantillas con jugadores de talento y con retos muy bien definidos, tanto en lo que a la formación · 
deportiva y personal se refiere de cada joven futbolista, como en los objetivos clasificatorios de sus 
conjuntos. 
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~ LOS cADETES Y JUVENILES DE LA UD AlZIRA SE PREPARAN PARA DAR EL SALTO AL FÚTBOL PROFESIONAL jugando sus últimas temporadas en categorías inferiores. 0 Equipo Juvenil A, líder de 
Primera Regional a las órdenes de Javi Garcia. D Pablo Fuertes y Edu Carreras se hacen cargo de los entrenamientos del Infantil c. D El Infantil D, por su parte, entrena y juega con las nociones de William 
y Mateas. fil José María Rascón dirige al Juvenil B. 0 cadete B de Xesco. 0 Cadete C de Esteban Ortega. Q Equij:>o cadete A, dirigido por José López Boj y José López Palomar. ll Juvenil C de Luis Pere. 

un futuro que pasa por la cantera 
.,... La difícil situación económica de la UD Alzira obliga a la entidad azulgrana a depender de los jugadores formados en 
su escuela, los cuales darán el salto al primer equipo para competir en categorías exigentes como Tercera o Segunda B 

VÍCTOR TOllAs ALZIRA 

• La actual situación financiera 
afecta tainbién, como no, al fútbol. 
Bien lo saben los directivos de una 
UD Alzira que han tenido que re
mar contra corriente para confec
cionar una pl;mtilla que, contra 
pronóstico, puede conseguir in
cluso el título de liga este año en la 
Tercera División. Es por este mo-

l tivo que el club dependerá en los 

próximo años de sus jugadores 
canteranos, los cuales deben de 
estar preparados para dar el salto 
al primer equipo, ya sea en Terce
ra División como en la Segunda B. 

Los primeros en ser llamados se
rári los jugadores de los tres equi
pos jtweniles. En este aspectQ, el ju
venil A está realizando una gran 
campaña al liderar el grupo 4 de 
Primera Regional y tiene opciones 
de promocionar a liga Nacional El 
primer conjunto juvenil está en-

~~-:!:~i- ___ s;:z: ·---------
La gran temporada de los 
equipos juveniles demuestra 
que el dub riberefio tiene el 
fUturo asegurado en casa 

trando por Javi Garcia, ayudado por 
Juan Carlos Ull. Por su parte, la for
mación B de José María Rascón si
gue bien clasificado enla parte alta 
del grupo 3 dePtimeraRegional.A 
Rascón le ayudaAndxésAparici. Fi-

nalmente, el e compite en Segun
da Regional y está entrenado por 
Luis Pere, quien recibe la ayuda de 
Adrián Pere. Este equipo está cla
sificado en la zona tranquila del 
grupos. 

En cuanto a los cadetes, el A si
gue duodécimo en la competitiva 
liga autnnómica y está dirigido 
porJoséi.ópezBojy Josél.ópezPa
lomar. El B, por su parte, es cuar
to en el grupos de Primera Regio
nal y está entrenado por Xesco, 

MULTIDEPORTE 

5I quieren aparecer en esta 
secd6n, envfenos sus fotogl afias 
._ También los lectores ayudan a ela~ 
borar esta sección. Si quieren que su 
escuela aparezca, envíenos sus fotos 
a levantedepotes.laribera@epi.es. 

quien cuenta con la ayuda de San
ti Moltó. FJ equipo e de Esteban Or~ 
tega y Nacho Ortega es un conjunto 
puntero de la Segunda Regional. 
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El Alzira pincha en casa 
~El Gandia iguala a los de la Ribera pero esto no impide que sean líderes 
AIZ.IRA/ GAJIDIA 

• AI.ZIRA. Joan; Agudo, 
coke, Valiente, Miguel An
gel; ~arcos CamJ)9s, Gis· 

bert; Jorge (Marc, 61'), Micó (Ferran, 55'), 
Pierrick v William (Chelet, 74'). IJI.GAJIIDIA. 
lván Vida!, Francesc, Édgar (Micó, 80'), 
Juárez, Palau; Gonzalo (Marcos,"65'), José 
Jaime, Isidro (Sellents, 54'), Ismael, carrillo 
v áscar • ._GOLES.1-0 m.l8 William,1-1 m: 
81 áscar. $ ÁRB11110: Caparrós Hemán
dez. ta. Amonestó a los locales Miguel Án
gel v Pierrick v los visitantes Isidro, Mar
cos, José Jaime v tdgar. tR. Expulsó al alzi
rista Agudo en el 52. «) ESJADIO: Luis su
ñer Picó, ante unos 400 espectadores. 

DAVIC OIORD1 ALZIRA 

tra la mbla. La segunda parte em
pezó con una gran ocasión de 
Óscar a centro de Ismael que, 
dentro del área pequeña, envió 
por encima del larguero. 

Expulsl6n de AlUdo 

• Reparto de puntos con sabor 
bien diferente. Al Alzira le da el 
tercer liderazgo de la temporada 
pero no aprovecha la derrota del 
Novelda que aún ha de jugar un 
partido más que los ribereños. Al 
Gandia le permite respirar míni
mamente. El segundo punto en 
las últimas ocho jornadas le da 

El Alzira sigue sumando. 

La expulsión de Agudo afectó a 
los azulgrana que además no te
nían poder aéreo al carecer de 
Mateas y Joan en el centro de la 
zaga. A la salida de un córner, en 
el m. 66, la mala salida de Joanno 
fue aprovechada por Carrillo que 
chutó al lateral del marco. A diez 
para la conclusión llegó el gol 
gandiense con tm balón rehota
do que llegó a Óscar y el ariete no 
perdonó para conseguir a boca
jarro su noveno gol. 

.sin siete de sus titulares, lograron 
adelantarse con el gol de William 
a pase de Micó. 

LOs gandienses, que han recu
perado a casi todos sus jugadores . 
lesionados, dieron muestras de ser 
mejor equipo de lo que demues-

Última esperanza visitante 
En los últimos minutos, todavía 
tuvo la victoria el Gandia en el 
tiempo añadido con el tiro raso de 
Ismael que Joan sacó con los pies. 
EIAlziraserá subcampeónsigana 
en Utiel. 

_unamínimavenmjadedospun
tos sobre el descenso. Los azul
grana, que afrontaban el partido 

óscar evita el despegue 
Alzlra 1 Gandla 

0 Alzira Joan, Agudo, Coke, Valiente, Miguel Ángel, Mareos Campos, Gisbert. Jorge (Marc, 
611, Micó (Ferran, 551, Pierrick y William (Chelet 741. 

0 Gandia Iván Vidal, Francesc, Édgar (Micó, 801, Juárez. Palau, Gonzalo (Marcos, 651, José 
Jaime, Isidro (Sellen~. 541, Ismael, Carrillo y áscar. 

@ 1-0 William, m.l8; 1-1 áscar, m. 8~ tll Caparrós Hemández. · .J A 16s locales Miguel Án
gel y Pierrick; y a los visitantes Isidro, Marcos, José Jaime y Édgar. O(l) Expulsó al local Agu
_do por doble amonestación en el minuto 82. 4) Suñer Picó, ante unos 400 espectadores. 

AL.ZIRA 1 DAVID CHORDA 

• Reparto de puntos con sabor bien 
diferente.AlAlzira le da el tercer li
derazgo de la temporada, pero no 
aprovecha la derrota del Novelda 
que aún ha de jugar un partido más 
que los ribereños. Por su parte, el 
Gandia respira mínimamente. El 
segundopunto enlasúltimasocho 
jornadas le da una mínima ventaja 
de dos sobre el descenso. Los azul
granas, que afrontaban el partido 
si.D. siete de sus titulares, lograron 

adelantarse con el gol de William a 
pase de Micó. ·Los gandienses, que 
recuperaron a casi todos sus juga
dores lesionados, dieron muestras 
de ser mejor equipo de lo que de
muestra la tabla. 

La segunda parte empezó con 
una gran ocasión de Osear, que lan
zóalto. La expulsión de Agudo mer
mó alAlzira, que se armó decora
je para ir al amque. Osear, tras un 
rebote, no perdonó en un tiro abo
cajarro en el minuto 81. 
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.......... 
AI2Wa 11 G;nia 

8dellSe 11 <:aslellón 
catarroja 1 2 V~Warea~ e 
14Nocia 20 Al.~oo 
·llorrid 20 IJéfia 

Bche Dililano 1 O JcM! Espaiill 
Llosa O O TOITe'(ieja 

Rimoja 2 o N!welda 
IUTWI l 2 CrMiente 

Acetl ll f!lln¡ 

GRUPOlV 

E-1 Valen. A 
Mislala O' A 

San Man:elioo B 

u. Ben. Favara 

,.. ........... 
Utiel Allira 
Ganá1a Eldense 
Castellón catlrroja 
Vrllarreal e 14 Nuc:ia 
Al Saguntioo Booio1 
Oénia Eldle llicitloo 
JIM! Español Llosa 
Tooevieja Rilarroja 
Novelda Rurrian;¡ 
~le Acero 

1'1'5 J G { p 

69292'134 
692922.34 
682922 2 5 
5729 17 6 6 
51291568 
45291298 
'1529D610 
'll28U89 
3929U6l2 
3829U513 
35 29 lO 5 l4 
302986l5 
28298417 
1929471.8 
16285122. 
4291127 ........... 

Alberic 1 2 r.asteUó Ribera A 
Doo Bosal A 5 3 FB CatmJja A 

Dep. Rillmlel3 3 2 ~A 
UE l'Aicúcla A 1 O AlcAsser 

Alzira A 4 2 r.tslata 0: A 
San Martefino 8 O 4 E-1 Valen. A 

Sedirll A 3 2 Mislala UF A 
U. Ben. Favara O 4 Canals A 

Plll ~ e t P 

67 29 21 4' 4 
F. t. Torren! 63 29 19 6 4 
l.eY.JnleO 61291946 
Barrio la UJz.A 59291856 

Paterna A 
4729D88 
44.291289 
432912710 

Cl-aá's8 4229126ll 
UDAflirn B 412910ll8 

40 29 12. 4 13 
34298IDll 

A.Ydlllonense A 29298516 
21296518 
21295618 

E-l Valeo:ia 8 21294916 
UlieiA ll293224 .......... 

Allor3ia 8 1 1 Juvenlud 
Levante o· 3 1 F. t. Torren! 

Barrio La Luz A 4 1 A.Vallbonense A 
H 'l'iMláa 8 O O UD AJrréssera 

San Minl!lilo A 2 1 UD Al2ira B 
Paterna A 6 7 Qack's 8 

EftllA ~A 3 2 Utie1 A 
IRd: Aldaia A 4 1 Ciu1at Valencia 



EIAizira puede pasar de ser 
líder a acabar cuarto la liga 

1 

...,. La combinación más optimista proclama vencedor a lbs alcireños, que 
podrían verse relegados al último puesto de la promoción de perder en Utiel 

LAUDALZIRA 

LO MEJOR 

Buen partido de los no habituales 

a El equipo de Danl Ponz se so
brepuso a las lesiones y solo 

cedió en las postrimerías del partido 
cuando jugaba con inferioridad por la 
expulsión rigurosa de Agudo y tras 
encajar un gol por mala suerte. 

LO PEOR 

Dos bajas más por sanción 
... La UD Alzira volvié a ser prota
M gonista en el capitulo de amo
nestaciones. Miguel Ángel vio lacar
tulina amarilla y causará baja ante el 
Utiel. Agudo tampoco estará por la 
doble amonestación. 

VÍOOR TOMAs ALZIRA 

• La UD Alzira puede proclamar
se campeón de liga esta jornada. 
A los alcireños solo les queda un 
partido por disputar, mientras que 
a sus inmediatos perseguidores, el 
Novelda y el Elche Ilicitano, aún 
les restan dos. Sin embargo, el 
punto conseguido en el Suñer 
ante el Gandia puede ser trascen
dental si los alcireños ganan en 
Utiel, los noveldenses sucumben 
en su feudo y los ilicitanos no pa
san del empate. En este caso, la 
ventaja alcireña sería suficiente 
para ser campeón. 

La combinación es posible, aun
que es poco probable que los de 
José Enrique Riquelme cedan en 
La Magdalena. Más fácil sería que 
el filial del Elche no pase del em-

Will anotó el tanto del empate. 

pateen Dénia. Es por este motivo 
que el triunfo azulgrana en Utiel 
debe de ser una prioridad. Si se 
produce el trío de victorias, los 
pupilos de Dani Ponz solo serían 
campeones si el Novel da cae en la 
última jornada ante el Acero y los 
franjiverdes lo hacen también ante 
el Atlético Saguntino. Un pleno 
de victorias de castellonenses e ili
c~tanos condenaría al Alzira -
haga lo que haga en U ti el- al ter
cer puesto de la tabla. Incluso po
dría verse sobrepasado por el Cas
tellón si no pasa del empate en 
Utiel y los de Castalia ganan los dos 
partidos que les restan. 

Empate ante el Gandia 
Ante el Gandia, el equipo de la ,::a
pita! de la Ribera volvió a jugar un 
buen partido pese ano contar con 
siete de sus habituales titulares. 
Además, Ponz pierde para el des
plazamiento a Utlel a Miguel An
gel por acumulación de tarjetas y 
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Los pupilos de Danl Ponz serán 
campeones si vencen, el 
Novelda pierde y el Elche 
Ilicitano no pasa del empate 

SI noveldenses e llldtanos 
ganan los dos partidos que les 
restan, superarán al Alzlra, sea 
cual sea el resultado en utiel 

a Pablo Agudo, expulsado al ver la 
segunda amarilla en una acción 
dudosa en la queprimerotoca ba
lón y después arrolla a un jugador 
gandiense por la inercia. Por el 
contrario, el preparador de Solla
na sí que podrá contar con los sie
te pilares fundamentales que no 
pudieron participar ante el Gan
dia. De ellos, Uuís, Onrubia, Ma
teos, Prats y David Verdú apuntan 
al once inicial, mientras que Orte
ga puede tener sus primeros mi
nutos-tras lesionarse en Sagunt En 
la portería, Vicente Flor ya formó 
parte de la última convocatoria, 
aunque podría seguir .en el ban
quillo por las grandes actuaciones 
que está protagonizando el cor
berano Toan bajo los palos. 

La aftci6n se volc6 con su equipo 
Del mismo modo que en Caste
llón, la afición azulgrana se volcó 
animando a su equipo, sabedor 
que al Alzira solo le valía el triun
fo. Los aficionados protestaron la 
dudosa expulsión de Agudo y ob
servaron como el Gandiaempata
ba en una jugada en la que la mala 
suerte se cebó con el conjunto en
trenado por Ponz. Unos 400 afi
cionados acudieron al Suñer en 
un día en el que las mujeres podí
an entrar de forma gratuita. 



El Alzira pierde el liderato tras 
caer en utiel y no será pri~ 
lmEI./AIZIRA 

.,_ UTIEL Javl, Sinisterra, 
Vesses, Gil, Enrique, Ciar
dona (l.,akl, 77'), CarloY 

Prieto, Mico (Ballester, 68'), t.,lore {Jordl, 
74'). Fery óscar. IJI.AUIRA.Fior, Prats, en
rubia, Vallénte, Lluls (Gisbert, 62'), Koke, 
Mateos, Wílllarn. Verdú, Micó y Carnpos 
(Pierrick, 56') • ._GOLES. l-O More, m. 43; 
2-<l Vesses, m. 9L e ÁRBITRO: Ruiz Gar
da. ta A los locales Javi, Sinisterra, Enri
que, Mico y Fer; y a los visitantes M ateos, 
William y verdú. tR Al local Gil, por doble 
amarilla en el76~ f) ESTADIO: La Celadilla, 
ante 350 espectadores. 

l.EVANT'E-EIIY UTIEL 

• El Utiel y el Alzira protagoniza
ron un partido en el que los visi-

tantes partían como favoritos no 
solo porque llegaban.como líde
res, sino porque su rival no se ju
gaba nada. No obstante, un Utíel 
sin presión, y con el público a su 
favor, logró despedir la tempora
da en casa con una alegría y se im
puso a los alzireños por dos goles 
a cero. Una derrota que, además, 
significa que no podrán acabar 
primeros porque descan,san en. la 
última jornada y ya no pueden su
mar más puntos. Es más, al final, l 
trashaber ídoprimero varias jor
nadas, p dría acabar cuarto si los 
resultados del próximo fin de se-

. mana no lo ac.ompañan. i 

El Alzira no será primero 
Clara derrota de los de Dani Ponz en su último partido liguero 
UTIELILAGOE 

• El Utiel se despidió de su afición 
esia temporada con una victoria de 
prestigio ante un Alzira que perdió 
todas sus opciones de acabar pri
mero. El eqwpo de l)ani Ponz dis
putaba su último par!ido de b tem
porada al descansar en la siguiente 
jornada por lo que, con 69 puntos, 
jugará la promoción, pero lo hará . 
como segw1do, terce~:o o cuarto,. . 

Utiel 
0 Utlel Javi, Sinisterra, Vesses, Gil, Enrique, Cardona (Iñaki, 77'), Carlos Prieto, Mico (Bailes
ter, 68). More (Jordi, 74). Fer y Óscar. 

0 Alzlra Flor, Prats, Onrubia, Valiente, Lluis (Gisbert, 62'), Koke, M ateos, Wiiliam, Verdú, Micó 
y Campos (Pierrick. 56'). 

(!} 1-o Mpre, m. 43; 2-o Vesses, m. 91 e Ruiz García. ~ A los locales Javi, Sinisterra, En
rique, Mico y Fer; y a los visitantes Mateos, William y Verdú. 00 Al local ~JI, por doble ama
rilla en el 76. (} La Celadilla, ante 350 espectadores. 

dependiendo de lós resultados del ¡----~-'l~!!.!!!":4'l~•••-',------l 
próximo fin de semana. El Utiel, 
por su parte, dio una última alegria 
a su ninchada en una temporada 
bastante buena para los de La Ce
ladilla y, aunque todavía tiene que 
viajar a Elda en la jornada final, ya 
está p~nsando más en la próxima 
campaña. 

El encqentro estuvo marcado 
por lina tremenda tormenta, con 
grani7p inclwdo, que sacudió U ti el 
a los 20 minutos de que empezara 
a rodar el balón·. ElAlzira incluso se 
planteó parar el partido, pero el 
aguacero escampó rápjdamente y 
el choque se acabó disputando con 
total normalidad. El Utiel se ade
lantó al filo dd descaÍlso gracias a 
una geniiu asistencia de Víctor Car
dona para More, que el máximo 

Vesses cerró el partido con un gol en el descuento. R. CUARTERO 

goleador local no perdonó. Tras la 
reanudación, elAlzira se volcó para 
buscar el empate ytuv0 alguna oca
sión para lograrlo, sobre todo tras 

la expulsión del local Gil. Sin em
bargo, ya en la prolongación, Ves
ses aprovechaba una contra rápida 
para hacer el definitivo 2-0. 

13 de maig de 2013 
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1 iUCUUFJ~:M-·LA ........ l 
••1 ¡o; .l ,l.I•H 'U1T• • ' 1 .: ~~ ' 

J. TO:fiiL PARJJOO& EN CASA FUEM - J G E p ~ GC G F p lll" llC 11 t p r;r iF 

• l.N~da 71 39218105035 13 4 32112 8 4 7 23 23 
4 2. Al2ira (/} 40216135039 9 6 S23201208 27 19 

• 3. caste!lón 68 39 18 14 7 57 27 l3 4 336US104 21 15 
... 4. Elche 1kitano 68 3919ll94628 12 3 4 27 13 7 8 5 19 15 

S. laNuda 59 39 15 14 10 45 35 9 S S 21 14 6 9 S 24 21 
6.Muro 59 39 17 8 14 52 45 ll 3 5 32 19 6 S 9 20 26 
7. 8orriol ~ 391415105235 8 6 5 25 14 6 9 S 27 21 
a Utiel 56 39 15 ll 13 43 38 ll 4 5 26 14 4 7 8 17 24 
9. Vlllarreal e 56 39 15 ll 13 49 50 7 8 52622 8 382328 
10. Al Sawntino S3 39158~3644 6 8 61520 9 o 10 21 24 
ll.Bdense 50 39 ll 17 11 4."t :lB 9 7 J 28 14 2 10 8 15 24 
12. JOYe Español so 3913lll54447 10 3 1 30 23 3 8 8 14 24 
13.Uosa 49 39 12 13 14 43 45 7 8 42518 SS101827 
l4.Torr!Meia 49 39 12 13 14 42 42 8 4 8 25 22 4961720 
lS.Gan<ia 47 391211163339 7 7 6 2211 -s 410ll 22 
16. Burriana 47 39 12 ll 16 40 54 T 6 6 26 22 5 S 10 14 32 
17. Rlbarroia 45 39 ll 12 16 34 46 5 6 8 14 22 6682024 

• l&Atero 45 39 ll 12 16 47 59 4 9 6 22 25 73102534 

• 19. Crevillente 42 39915153951 3 7 10 14 21 68S2524 

• 20. Déoia 41 39 10 11 18 42 55 7 7 6 25 22 34121733 

• 2lO!tarroja 28 39610232964 1 6121738 54111226 



EIA1zira solo será segundo si 
pierden el Castelló y el Elche 
.,.. Los azulgrana ya no pueden ganar la liga y se verán superados por sus 
perseguidores si estos logran al menos un punto en la última jornada 

LAUDALZIRA 

LO MEJOR 

La promocl6n, premio al esfuerzo 

a Nadie apostaba por el conjunto 
de Dani Ponz a principio de 

año, pero el club alcireño llegó a 
mandar en la categoría, apostando 
por el buen fútbol de combinación. 

ViCTOR TOllAs ALZIRA 

• La UD Alzira terminó el domin
go la fase regular de la liga de un 
modo agridulce. Los alcireños, tras 
convertirse contra pronóstico en 
la revelación de la temporada, se 

LO PEOR 

De ganar la liga, a ser cuarto 

a Castellón y Elche Ilicitano deci
dirán la posición final del Alzi

ra, que rozó el titulo liguero. Los alci
reños se pueden quedar sin el factor 
campo a favor en la promoción. 

se consiga el subcampeonato li
guero. 

El hecho de que el Alzira des
canse en la última jornada reper
cute en que si el Elche ilicitano y el 
Castelló puntúan el próximo fin de 
semana superarán en la tabla a los 
alcireños. las combinaciones dicen 
que la UD Alzira tierte solo mi 
doce por ciento de posibilidades de 
ser segunda, la cuales pasan por 
que castellonenses e ilicitanos 
pierdan sus enfrentamientos ante 

•. La Nucia y el Atlético Saguntino, 
despiden con un empate en casa cosa poco probable ya que estas 
anteelGandiayconladerrotapor dos formaciones ya no se juegan 
2-o en Utiel del pasado domingo, nada. El segundo puesto liguero 
que impide al equipo de Dani perrnitiríaalAlziradisputarelpar
Ponz finalizar la temporada en lo tido de vuelta de la primera elimi
másaltoyhacecasiimposibleque natoria -en la que se enfrentaría 

Partido entre la UD Alzlra y el Vlla·real CF. xrMó FERRER 

a un cuarto clasificado de otro 
grupo- en el Suñér I'icó. Por el 
contrario, la entidad de la Ribera 

· tiene un 44 por ciento de posibili
dades de ser tercera y otro 44 por 
ciento de ser cuarta. Los pupilos de 
Dani Ponz serán terceros si alguno 
de los dos rivales pierde su partido. 
Si tanto el Castelló y como el filial 
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del Elche puntúan, los azulgrana se 
verían relegados hasta el cuarto lu
gar aunque se termine la liga con 
un doble o triple empate a puntos, 
ya que los alcireños tienen perdi
do el gol-average con sus rivales di
rectos y, además; en caso de triple 
empate son el conjunto con peor 
diferencia de goles a favor. 



3!! división 
GRUPOVI PIS J e E p . Gf ce uia:.e iiiéit1~··x 40 20 u · 9 47 28' 
2Noííélaa 71 40 21 8 l1 50 37 
lA!fuí 69 '10 21 6 13 50 39 
4.@el!óíí 68 40 1& 14 8 58 29 
5.La Nuca 62 4ll 16 l4 lO 47 36 
6.MIJro · 59 40 17 8 15 53 47 
7.ViUarreiíl C 59 40 16 l1 lll 53 50 
~ s1 4o 14 15 n st w 
Y.UueJ 56 40 15 ll 14 4<1 40 

'llllllltados 
Bdense' 21 Utiel 

Calarroja * • Gandia 
lJINucia 21- castl!llón 

Borriol o 4 Wlarreal e · 
Bdle Iidtmo 1 O Al Sagunlioo 

Llosa 11 Dénia 
. Ribarroja 1 o .l!M! Español 

Burriana03Torrevieja . 
ACI!I'O 2 O Nove/da 
Muro '12 CnMIIenb! 

Promoéión campeón 
Elche Dicllano 

Promoción Ascenso 
Novelda, Alzira 

y castell6n 
Descenso 

Burriana, CteVillente, 
Dénia y CatJrrola 

GRUPO! PIS ¡ G [ P Gf ce GRUPOD m J a E. ~ Gf ce 
ü~Lieiies- ·~- :M 18 12 -r szTo 
2.Aimas51J(a 65 34 19 8 7 70 43 . 
3Sim Pedro 65 34 20 S 9 60 34 
4.Ciub la IJall 64 34 18 10 6 7133 
5.ValldeUxó 63 34 18 9 7 56 39 
6.Vinaros 50 34 14 8 12 56 4~ 

7.Bericarló 48 34 14 6 14 41 39 
8SantJonli 45 3413 6 1543?:J 
9.~1 44 34 13 5 16 48 47 
lo.Aibtiliiedl 44 34 11 11' ÜS3S3 
llNules 42 3412 6 16 55 69 
12At Museros 42 34ll9 14 43 59 
13.Bellidlssim 40 34 9 131240 44 
14.0nda 38 34 u 5 18 55 , 68 
15.Aitura' 37 34 9 lO 15 47 58 
16.Castelllón B 37 3410 7 1752n 
17~11 31 34 8 1 19 47 69 
18.Arero B 24 34 5 9 20 28 57 

.... ltados Promoción Ascenso 
Benicilssim t l Albuixedl Alqueries, Almassora 
SantJordi 5 J Massarna!rell y San Pedro llenialrló 3 2 castl!lllónB 

van de lllill Ll Al<p!ries Descenso Onda 4 l Nules • 
ACI!I'OB 03 Oublal'all Castellón B, 
~ 23 Ali!DSSill3 Massamagrell 

Vi 31 Al MiseroS yAceroB 
Alllra 3 2 Sani'I!Oil 

J..?ateina cr--··92- :iii-·30-·r ·r·· 78 -n 
2.BurjasSot T3 34 21 10 3 63 26 
3Jooe Levaote n 3422 6 6 55 21 
4.Quárt 52-341313 8 48 36 
5.~113 47 34 12 11 11 42 36 
6.01esle 45 34 12 9 13 46 42 
?.Oliva 44 3411 lll250'13 
B.Aiboraya 43 34 10 l3 l1 40 41 
9.Jll\t B"Oislo 43 34 l1 10 13 37 49 
lO.Crack's 40 34 10 10 14 40 45 
ll.Mislatl O' 38 34 9lll4 42 55 
l.2.Moocada 37 34 10 7 1732 59 
13.Godellá 36 34 9 9 16 37 55 
14.Buñol 36 34 9 9 16 :M 52 
15S. Marcelino 35 34 7 14 13 41 53 
16.L'Eilana 34 34 6 16 12 31 42 
17.Ufria 32 ~ 7 11 16 45 63 
18.F. c. Torren! 2.7 · M 5 12 174466 

..... ltados Promoción Ascenso 
F.C.TOITl!llt 4 3 Oleste Paterna, Buljassot L'Ema 11 lflria yTorre l.eYante . Mlncada 11 G<XIel~ 
Pali!ma (} 2 1 Requena Descenso Jtr< B" Cristo O 1 TOOI! levantE 

L'Biana, Ufria y F. Crad<'s 2 2 S. Mam!lioo 
Burj¡mlt 3 o (]1iva CiutatTorrent 

Mislat!(} 11 Bul\ol 
Quirt 3 O Alloraya 

GRUPO m 
PISJGEP 

70 ]12244 
6430~46 

F.C.T«rát 64 3019 74 
59301857 

ARiorilfa 8 1!1301398 
47301389 
43 30 12 7 11 

Qack'sB 42 30 12 6 12 
4131110119 
413012513 
35 30 8 u 11 
29308SV 
26307518 
2430 66 18 
24 :1159 16 

Wei A U:il3225 ........ 
F. C. Torrent 8 8 Alloraia 8. 

A.~A 3 s r..emeo , 
lD Amas5era ~ O Bml La Luz A 

lD Alzira 8 o 3 E-l valencia 8 
• Crack's 8 2 3 San Martelino A 

UtieiA 1 2 PaternaA 
CWValencia 3 2 EP.IlA ~A 

.kNeOOJd 1 1 fMint Aldaia A 

PIS JGEPGFGC 

l.Aiginet 79 34231017018 
2.Beniganirn 78 3424 6 4 6823 
3.Cullera 70 34217 6 7336 
4.Duc. Gandia 64 ' 34 1713 4 68 40 
5Sueca 60 34161265430 
6.Massanassa 55 34167114537 
7.Tavemes 47 34 11 14 9 52 44 
8.R. Colón 43 34 11 10 13 42 44 

43 34. 10 13 11 45 40 
42 34 9 15 lO ' 32 37 

llCanalense 39 34ll6172855 
l2Canals 38 3410 8162639 
13.Qlrcalxent 35 34 9 8173160 

34 34 8 lO 16 28 44 
15Silla 30 34 6121635 47 
16.AIJeric 30 34 7 91831 48 
17.R. Algemesl 23 3465232869 
lB.Ondarense 22 34 57 2233 78 

JIHidtHos 
C3slellooEnse 6 1 Ondarense 
. ~- 10 XAbia 

Promoción Ascenso 
Alginet, BenigOOim 

yCullera R Cd6n 11 Suea! 
Pego 2 2 l)jc Gandia 

R Algeme!í 2 4 Benigánim 
~nassa o 2 Alginet 

Cullera 1 O Tavemes 
can3xenl 1 o Canals 

Aberic o 2 Silla 

Descenso 
Silla (peor déci~ro-

quinto)Aiberic, Racing 
Algemesl y Ondarense 

PISJGEP 

DonlloaA 7230zt34 
E-1 Yalen. A 71 30zt 2 5 

fD302235 
MislataCFA 57301767 

52301578 
483013 9 8 
463013710 
44291289 
413012513 

San Marcefino 8 393011613 
Caslell61\ibera A 38 30 11 S 14 
FBCa!mjaA 33 311 9 6 15 

28308418 
19304 719 
l62951zt 
4301128 ......... 

AICatarrojaA20Aileric 
AI!Pnet A O 3 Don Bosco A 
Ak3sser o 2 llep. Ril1tleta 

l.tilla CF A 1 2 li i.'Akúia A 
E-lValen.A 2 1 AlziraA • 

tl!Siata UF A 2 1 San Ménelino 8 
Qmls A 3 3 Sedíwf A 

calt6 RiJera A 3 O U. Ben. Favin 

Classificacions 38 gr. 6, Regional Preferent i 
18 regional grups 3 i 4 

2.AI~ 713422577033 
3.Pinoso 65 3419 8 7 38 24 
4.Contestano 56 34168 JJl 47 43 
5.Caliosa Dep. 56 34 15 11 8 55 37 
6Sanla Pola 55 3416711 5136 
7.N. Benidonn 55 34167 115137 
8.Alalyano B 52 33157 114642 
9.Hértules B 47 '34 14 5 lS 42. 42 
lO.~ 42 34 11 9 143436 

40 34 8],6103641 
39 3411 6173349 

11ElCa11111!1fo 
12.Vi*h5a 
13.Aiicanle 38 3410 8163345 

38 33 9111351611 
lS.Aibatera 36 34 9 9163651 
16.AIIea 36 34 10 6183756 
17.Villena 27 34 6 9193453 
18.Aigueña 17 343 8232971 

..... lbillos 
Cootestm 1 1 Villajojosa 

'lrHena o 2 Alnuadí 
Allatera 1 o Hércules 9 

Thader 31 Altea 
Calosa IJop. 1 o Pinosn 

Promoción Ascenso 
Horadada, Almoradf 

y Pinoso 

D'escenso 
Altea, Villena y Alguella Aspe 2 2 Santa P.ola 

B Campello ll N.llenim 
Horadada S o Alguella 
Alicánte 3 0~B 
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Ascienden a Regional Preferente los primeros de cada grupo. 
Los ocho equipos clasificados en segundo lugar disputarán una 
eliminatoria por sorteo a doble partido. Los cuatro que resulten 
vencedores ascenderán también a Preferente. 

Descienden a Segunda Regional los clasificados 
en los puestos 14°, 15' y 16°, así como el peor equipo 
clasificado en el puesto 13°. 

EN SEGUNDA REGIONAL 
Ascienden a Primera Regional los primeros de cada grupo, 
asr como los ocho equipos mejor clasificados en segundo lugar. 
Los grupos 14 y 16 terminan su Liga la próxima semana. por lo 
que los mejores segundos se conocerán en siete días. 
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El Portugalete, 
primer rival del 

...,. El conjunto de Dani Ponz inicia las eliminatorias de ·ascenso a 2a B 

CARW SENSO AlliAA 

• El Club Portugalete es el primer 
rival de la UD Alzira en su camino 
hacialaSegundaDivisiónB. Tras , 
el sorteo celebrado ayer en las ins
talaciones de la Real Federación 
Española de Fútbol (con presen
cia de una expedición del club 
azulgrana ), la suerte ha deparado 
que el equipo ribereño tenga que 
desplazarse hasta el Pais Vasco 
parajugaranteel tercermejm;ola
sificado de dicho grupo, un cam
peonato de gran exigencia que ha 
ganado finalmente elLaudio, se
guido del Arenas Club y el ahora 
rival ~cireño. A pesar del largo 
desplazamiento al norte del país, 
los representantes delAizita aca
baron ayer satl.sfechospor el sor
teo, al enfrentarse a uno de. los 
conjuntos conmás historia de to
dos los que co~urrfanen el bom
bo¡ por lo que e espera una gran 
presencia de público en eL Luis 
Suñer Picó para animar a laiJlan
tilla entrenada por Dani Ponz. El 
primer enfrentamiento será esta 
misma semana -aunque está 
por determinar si ábado o do
mingo- en terreno de juego vas
co, jugándose la vuelta una se
mana después en feudo alcJ.reño. 

1 

Lo bien cierto es que (aunque 1 

sólo sea por la historia que lo ava
la) el Portugalete es un rival temi
ble. El conjunto entrenado por 
Carlos Docando Hierro ha finali
zado tercero en su liga tras sumar 
veii:itiuna victorias, diez empates 
y ólo siete denotas, con 75 goles 
a favoJí por 38 en contra. La debi.
lidad defensiva puede ser una de 
las claves a tener en cuenta por el 
cuerpo técnico alcireño, dado que , 

el próximo fin de semana en el feudo vizcaíno 

los g¡:oguinegros han sido uno de 
los conjuntos más goleados de la 
parte alta de su campeonato. Do
cando fue en su momento juga
dor de formaciones como el Ba
rakaldo, Granada, Gramenet o 
Numancia, mientras como técni
co ha dirigido a Amorebieta, Get

xo y Ses tao antes de clasificar para 
la promoción aJ Portugalete, un 
clup creado e11..1909. La presiden
cia de la entidad vizcaína recae en 
la actualidad en Amable Martín y 
se juegah los partidos en La Flori
da, eón capacidad para cerca de 
cinco mil aficionados. · 

n RIVAL, A EXAMEN 

Excelente final de 
campeonato regular 

~ como el Alzira, la «explosión» del 
Portugalete ha llegado en la segun
da parte de la temporada. El inicio 
fue dubitativo, con cinco empates y 
dos derrotas consecutivas. Pero en 
la recta final de campaña, los de Do
cando sumaron 32 puntos de 39 po
sibles, cosechando una única derro-
ta ante el Zamundio. A lo largo del 
año, Ander Vitoria se ha convertido 
en el auténtico referente ofensivo, 
siendo el segundo máximo goleador 
del grupo con 23 tantos. Lo han se
guido, Sergio Martín con 14 goles y 
Alain Yartu con 9. En el centro del 
campo destaca Mario Sánchez y el 
portero titular ha sido Urko Macias, 
con 36 tantos en contra. c. s. ALZIAA 

Los prebenjamines blaugranas acaban terceros 
LEVANTE-EMV 

~ Á CARGO DE LOS ENTRENADORES ÁLEX BERMELL Y DAVID BERIIELL, el primer conjunto prebenjamín de la 
UD Alzira ha conseguido acabar en la tercera posición en el prestigioso Torneo Federación de campeones, en el que se 
dieron cita más de trescientos equjpos. Los blaugraná sólo fueron vencidos en las diferentes fases del campeonato por 
los jóvenes, del Levante UD, a la postre, los campeones, seguidos del Valencia, el Alzira y el Manisense. La formación al
cireña estaba forrn;~rt;~ nnr ÁIPx. Vicente. Eduard, Izan, Paco, Joan s .• Joan M., Marc G., Marc M •• David y Jorge. 

21 de maig de 2013 

Levante-EMV 
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Los números a domicilio 
invitan al optimismo 
t El Alzira concluyó la Liga siendo el equipo con más triunfos lejos de 
su feudo t Aislamiento ante la encerrona que prepara el Portugalete 

UDAlzlra 
PEPE RODRíGUEZ VI\I.EIICIA 

• Los números conseguidos fuera 
de casa por el Alzira son motivo 
para pensar en que se hará gol en 
territorio vasco. Optimismo es la 
palabra de cuerpo técnico y planti
lla del Alzira de cara al encuentro 
matinal del próximo domingo en 
La Florida. Todos son conscientes 
de que el Portugalete está confec
cionado para ascender, habiendo 
disputado seis promociones de as
censo en las últimas siete tempóra
das. Además, el campo es de pe
queñas dimensiones --de césped 
natural- y la afición es muy rui
dosa. La encerrona está práctica
mente garantizada. 

El Portugalete va a poner todo 
para que el campo sea una caldera 
y no conceder facilidades. El Alzira 
pidió jugar sábado, pero la entidad 
local fijó el duelo para el domingo 
alas 11:30por la celebración del día 
de las escuelas vascas con la inten- · 
ción de que La Florida se llene y se 
note la presión. Algo que no asus
ta. «El equipo se habitúa bien a los 
terrenos pequeños y a estos am
bientes. No nos disgustan», indicó 
el técnico Dani Ponz. Las posibili
dades de sacar un resultado positi
vo son altas. Los números delAlzi
·~a a domicilio así lo dicen. El equi
po azulgrana, con doce victorias 
fuera del Suñer Picó, es el equipo 
del grupo valenciano con más 
triunfos a domicilio. Más de la mi
tad de sus ·partidos. Los de Dani 
Ponz vencieron en Catarroja, Uo
sa, Burriana, Crevillente, Torrevie
ja, Dénia, Ribarroja, Eldense, La 
Nucía, Jove Español, más los triun
fos en los campos de Acero y Sa

_guntino. 36 puntos lejos de la Ri-
bera. Además, los valencianos han 

AYUDA ECONÓMICA 
Llamamiento del dub 
Presidente y directivos del Alzira 
lanzaron una campaña para 
intentar recibir apoyo económico 
por parte de empresarios de la 
zona, aprovechando también que 
se juega una nueva promoción. 

22 de maig de 2013 

Super Deporte 

sido los más anotadores fuera de 
casa con 27 tantos a favor, los mis
mos que realizaron Borriol y Utiel. 

El Alzira ha ido de menos a más 
en la presente temporada y se ha 
instalado entre los primeros du
rante toda la segunda vuelta del 
campeonato. Incluso podían haber 
quedado como primeros de grupo. 
Plantilla, cuerpo técnico y directi
va respiran optimismo. 



La UD A1zira estrena nna campaña 
para lograr apoyo social y económico 
~La directiva azulgrana 
pretende motivar a la afición 
para que lleve en volandas al 
equipo ante el Portugalete 

LEVANTE·EMV ALZIRA 

• La UD Alzira ha puesto en mar
cha una campáña para recabar 
apoyo social y económico. Bajo el 
título«CaminoaSegundaB»,ladi
rectiva pretende ilusionar a. la afi
cióri de cara a la promoción de as
censo. Y al mismo tiempo conse
guir apoyos económicos para este 
tramo final de campeonato. 

Para el partido contra el Portu
galete, la expedición azulgrana sal
drá a las 9 de la mañana del sába
do para llegar a media tarde a Bil
bao, donde los jugadores realiza
rán una sesión de estirarriiento en 
unas instalaciones deportivas que 
desde el club vasco han facilitado. 
A Portugaleteviajará toda la plan
tilla azulgrana, como premio ato
dos los jugadores con indepen
dencia de los descartes que re~-

La afición arropará al equipo. 

ce el entrenador, Dani Ponz. 
Asimismo, desde el club se ha 

organizado un autobús para poder 
acompañar al equipo. De comple
tarse saldría a las 12 de la noche 
desde la Plaza del Reyno; el precio 
con entrada incluida es de so eu-. 
ros y se necesita contar al menos 
con 40 aficionados. Todos los que 
desean acudir pueden apuntarse 
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hasta el viernes en CaBoret, Ama
deus o en el teléfono 669009193. 

-Por otro lado desde este miérco
les estarán a la venta las entradas 
para presenciar el partido devuel
ta que se jugará en el estadio Luis 
Suñer Picó el domino 2 de junio a 
las 19 horas. El precio anticipado 
de las entradas sera de 8 euros en 
general y 12 en tribuna; este pre
do se mantendrá al menos hasta 
el próximo domingo que se juga
rá el partido de ida. En taquilla el 
precio sera de 10 én general y 15 en 
tribuna. Para los abonados en 
cualquiercasoyaseadeformaan
ticipada o en taquilla el precio sera 
de 8 euros en general y 12 en tri
buna. La UD Alzira repartirá la se
mana próxima en todos los cole
gios invitaciones a los niños para 
poder presenciar el partido del 
próximo domingo en casa. 

Finalmente, todas las empresas 
que desean colaborar con el club 
o anunciarse durante el próximo 
partido pueden ponerse en con
tacto con el correcto electrónico 
amuntalzira@hotmail.com. 



El Castelló de la Ribera y la UD Alzira se proclaman campeones de liga 

.... LOS PREBENJAMINES CASTELLONENSES Y AZULGRANA SE IMPONEN EN SUS RESPECTIVOS CAMPEONATOS A FALTA DE VARIAS JORNADAS DEL FINAL 
Los de Villanueva de Castellón ganaron el cetro a falta de dos jornadas por terminarse la competición tras contar todos sus partidos en el grupo ~a Ribera e por vic
torias, con solo 10 tantos en contra y más de 160 a su favor. El equipo lo forman Marc M., Gerard, lker, Alexandre, Albert, MarcA., Nico, Juanal, Alex, Vicent A., Jordi, 
Biel, Alexandru, Vicent B. y Raül, los delegados Josep Martinez y Vicente Abril y el entrenador Josep Alfonso. Por su parte, el equipo alcireño D hizo lo propio tres jor
nadas antes del final tras ganar 24 partidos y empatar uno, marcando 169 goles (29 de Quique, 25 de Jorge, Jordi Peris y Aleix 24 y Carlos 22) y encajando Pau solo 
10. El equipo dirigido por quique Carbonen está formado por Pau, Aleix, Carlos, Jordi Revelles, Andreu, Javier, Pablo, Jorge, Jordi Peris, Albert y Quique. 
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LaUDAizira 
se estrena en 
la promoción 
a Segunda B ante 
el Portugalet~ 
.. ...._ 
FAllE DIAKDSOA --DMS1611• ------- --
~UD Alzira. Vicente Flor; óscar Prats, 
Joan onrubia, Mateas, Ortega, coke, Lluís, 
Mir.ó, Willi~m. PiPrrkk y oavid Verdú. 

vicroR T.IIELIA AlliRA 

• La UD Alzira disputa hoy a las 
11:30 el partido más importante 
de la temporada. Los azulgrana 
se enfrentan a domicilio al Por
tugalete, una entidad co11 un pre
supuesto muy superior al de los 
alcireños y que es sin duda la 
gran favorita de la eliminatoria. 
Pese a ello, el Alzira llegá tierras 
vascas muy motivado, con la 
plantilla al completo y con ganas 
de dar la sorpresa siguiendo con 
la filosofía de juego que tan bu e" 
nos resultados le ha dado duran
te todo el curso. 

Para el trascendental duelo de 
David contra Goliat Dani Ponz 
conWá con la totalidad de su plan
tilla. Todos los jugadores alcireños 
viajan a VIZcaya, por lo que el pre
parador azulgrana tendrá que 
efectuar seis descartes. La forma
ción de la capital de la Ribera ha 
trabaj¡¡.do muy bien durante toda 
la semana, concentrada e ilusio
nada para afrontar un du!;)lo muy 
importante. La plantilla ya trabajó 
ayer en el escenario del duelo, con 
posterior charla técnica. El cuerpo 
técnico del equipo ribereño ha es
tado estudiando alPortugaletedu
rante toda la semana. La forma
ción vasca tiene un enorme po
tencial ofensivo y juega con un 4-
3-3. ((Cuentan con muchas alter
nativas en ataque y con jugadores 
jóvenes con una enorme proyec
ción>>, afirma Ponz. Para el técnico 
azulgranala clave está en que elAl
zira sea el mismo equipo que du
rante todo el año. 
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DivisiÓII 8 PRIMERA ELIMINATORIA IDA 

La Florida vibró con un encuentro intenso, con un Alzira que pudo llevarse una renta aún mayor. MUNDo DEPORTivo 

Media hora prodigiosa 
El Alzira se puso o~-2 en un suspiro y toma ventaja para la vuelta 
PORTUGALETE 1 DAVID CHORÓA 

• sultado positivo, aunque pudo 
ser mejor, el cosechado por la UD 
Alzira en el partido de ida. Los pu
pilos de Dani Ponzhicieron una so-
berbia primera parte en la que el 
Portugalete se ciñó a enviar balo
m!slargos con un juego muy pri
mario que mejoró tras el tiempo de 
descanso. 

A los. cinco minutos, Micó reci
bió un centro de"}oan que chutó al 
palo corto y Macías rechazó. Ins
tltí'Aes después, llegó la primera ale
gría de los ribereños. El ex delAlgi
net sirvió una falta lateral queMa
teos remató de cabeza a gol. El cua
dro jarrillero seguía sin generar pe
ligro e incluso perdió por lesión a 
su segundo máximo artillero, Ser
gio Martín, que se rompió el ge
melo. A la media hora, William se 

B Portugalete 
0 Portugalete Macías; Bilbo, Urbano, Salcedo, Higuera; Alberto (Mario,59'), Vida!, Jorge, Mar
tín (Sergio, 20'), Jorge (Oinatz, 82') y Vitoria 

O Alzira Vicente Flor, Óscar Prats, Mateos, Joan Onrubia. Ortega; Coke, Lluís, Marcos Cam
pos (Agudp, 6r). Micó, William (Valiente, 78') y David Verdú (Pierrick. 66'). 

@ 0-1 Mateas, m.14; 0·2 David Verdú, m. 30; 1·2 Jorge, m. 48; 2·2 Vitoria. m. 75. fl) Igor 
Garcés. 00 A los locales Salcedo y Bilbo; y a los visitantes Joan Onrubia, Lluís, Coke y Wi
lliam. C) La Florida. ante unos 2.000 espectadores. 

marchó de Higuera por la derecha, 
meti(> un centro perfecto al punto 
de penalti y David Verdú puso un 
cabezazo perfecto. 

La segunda mitad empezó con 
un Portugalete más enchufado tras 
encontrarseconell-2 a los tres mi
nutos con un disparo de Jorge des
de fuera del área que parecía fácil 
para Vicente Flor. Sin embargo, el 
meta se la tragó. Los vizcaínos apre-

27 de maig de 2013 

taron y el mismo futbolista acari
ció el empate. A los quince minu
tos, Ander Vitoria no perdonó de 
cabeza tras un centro perfecto des~ 
de la izquierda. El"Portugalet!! si
guió intentando la remontada y 
Mario probó con otro disparo des
de 25 metros que salió junto al palo. 
El panorama había cambiado, pero 
un libre directo de Micó que no en..: 
contró palos pudo ser el2-3. · 

Anada de la 18 eliminatoria d'ascens a 28 B 
Super Deporte 



Empate para _la 
esperanza al~ireña 
~ El equipo azulgcana llega 
al partido de vuelta con ligera 
ventaja, pero deja pasar 
un Q-2 a·favor enPortugalete 

Ascenso a segunda B 

P9RftiGALETE 1 ALZIRA 
,. PORTUGA1ETE. Macias; 
Silbo, Urbano, salcedo, Hi· 
mK!rat Alberto (Mario, 

ida de la primera eliminatoria del 
play-offdeascensoa2.8 B.Lospu
pilos de Dani Ponz hicieron una 
buena primera parte y se fueron al 
descanso con una ventaja quepa
recíadecisiva,cosaque,finalmen
te, noJue así. . 

59'), VKial, Jorge, Martin (5ergio, 20'), Jorge 
(Oinatz, 82') y Vltoria .-uo AI.ZIRA. VIO!Ilte 
Flór; óscar Prats, Mafi!OS. Joan OIYubia, Orte
ga; Coke, Uuls; Marcos caJnP4?5 (Agudo, 61'), 
Micó. William (Valiente; 78') y David verdú 
(Pienick, 66). IIJl> GOU.S. o-1 m.14 Mateos, o-
2m. 30 David Verdú,l·2 m. 48 Jorge, 2·2 m. 75 
Vltoria ,. ÁRBfT1lOi lgor Garcés, asistido por 
Mikel Bailado y Borja Vázquei (colegio Nava· 
rro). Amarilla a los locales salcedo y Bilbo y los 
visitantes Onrubia, Uuls, Coke y William. 

Nadamásllegarel primer cuar
to de hora de partido llegó la pri
mera alegría de los_ ribereftos. 
Micó sirvió una falta lateral que 
Mateos remató de cabeza a gol. m 
cuadro jarrillero seguía sin gene
rar peligro e in~luso perdía por le
sión a su segundo máximo artille
ro, Sergio Martín, que se rompió 
el gemelo. A la media hora, Wi
lliammetló un centro perfecto al 
punto de penaltl y David Verdú 
puso un cabezazo perfecto. Sólo 
en el tramo final del primer acto 
llegó la mejor ocasión local con 

COire, presiOnado por Vidal, del Portuplete. D. CHORDÁ 

IMVIDCIIORDA PORllJGAI.ETE 

• Resultado agridulce el oosecha
dopor la UDAiziraenelpartidode 

un balón allarguero. . 
La segunda mitad empez6 con 

un Portugalete niás enchufado 

que se encontró con el1-2 a los 
tres minutos con un dispáro de 
Jorge, desde fuera del área que pac 
recia fácil para Vicente Flor pero 
se lo tragó. 

Incluso se cantó el2-2 en itn 
tanto que se anuló por fuera de 
juego de Sergio. Siguieron apre-

27 de maig de 2013 
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tan do los vizcáÍilos y Vitoria aca
rició el empate a los quince mi
nutos. No fallaríaAnderVitoriaen 
'el75 cuando Sergio puso uncen
tro perfecto desde la izquierda 
que el máximo artillero cabeceó 
adelantándose a la defensa y Vi
cente Flor. m conjunto gualdine-

gro siguió intentando la remonta~ 
da y Mario probó con otro dispa
ro desde 25 metros que saló jünto 
al palo. La úillca ocasión alzirista 
llegó en el92 ton un libre directo 
de Micó que no encontró palos. 
En defi,nitiva, todo por decidir en 
el Sufter Picó. 



<<El Alzira está a 90 minutos 
de eliminar a un equipo 
brutal y se puede ograr» 
,.. El entrenador blaugrana, Dani Ponz, se muestra ilusionado tras el2-2 
de la ida, aunque reitera que el Portugalete «lo va a poner muy difícil» 

C.S.ALZIRA 

• «Es posible». El mensaje está 
claro y acompañó ala expedición 
de la UD Alzira en su vuelta de tie
rras vascas. Las apuestas antes 
del parti~o de ida que finalizó 
2-2 situaban alPortugalete como 
claro favorito. De hecho, por nin
guna combinación se pagaba 
tanto dinero como por la victoria 
del conjunto azulgrana. Sin em
bargo, el equipo de Dani PonzdE_l
mostró (sobre todo, con una pri
mera parte exc~lsa) que está en 
disposición de eliminar a una en
tidad con un presupuesto desco
munal, a años luz del que disfru
ta este año el Alzira y muy lejos 
también del usual en el fútbol va
lenciano. 

«El o-2 de la primera parte era 
muy engañoso porque el Portu
galete es un grandísimo equipo, 
con un potencial económico bru
tal que se puede permitir el lujo 
de dejar eri el banquillo a gente 
que el año pasado militaba en 

equipos de Segunda División A. 
El resultado fue agridulce pero 
estamos en disposición de tum
bar a un conjunto buenísimo con 
futbolistas veteranos. y bien cur
tidos y gente muy buena, sobre 
todo en el apartado ofensivo; Es 
posible, se puede lograr y sería 
una gesta», explicó ayer a Levan
te-EMV el técnico· de Sollana. 

En su análisis del partido de 
ida, Ponz calificó los primeros 
cuarenta y cinco minutos del Al
zira como de magistrales «en los 
que nos salía todo. La primera 
parte fue tan buena como mala la 
segunda)), Traselo-2, elPortuga
lete salió a por todas del desean-' 
so y tuvo la suerte de lograr el pri
mer tanto muy pronto. <<Fue una 
cadena de errores nuestro. El 
equipo estaba nervioso, descolo
cado. No supimos leer el partido, 
ni defensiva, ni ofensivamente», 
adujo el entrenador.Los azulgia
na lo pasaron mal, con claro do
minio local, hasta que se consi-

Uuís lucha por el balón. 

guió el empate. Tras las tablas, 
Ponz rectificó y a los cambios 
ofensivos (con la entrada de Agu
do y Pierrick) le siguió la de Va
liente para situar el trivote en el 
medio del campo y obstaculizar 

el control del balón del Portuga
lete. Los vascos se mostraion 
como un conjunto valiente que 
busca dominar el balón cón.una 
gran fortaleza: en la construcción 
y laterales muy ofensivos que les 
permiten jugar con hasta seis 
hombres en el campo rival. Ponz 
lo supo leer y de seguro tomará 

IIUNDO AZULGRANA 

LO MEJOR 

El Alzira cediÓ en la segpnda mitad hasta el empate. MUNDO DEPORTIVO 

Las apuestas son a menudo un 
reflejo de las expectativas pre

vias. Al Alzira se le consideraba la Ce
nicienta (como lo denominó Ponz). 
Sin embargo, dio un golpe sobre la 
mesa y ofreció una gran imagen. 
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medidas para paliarlo en la vuel
ta en el Luis Suñer Picó. «Espera
mos que en Alzira el público 
apriete muchísimo porque el 
Portugalete va a salir a por la vic
toria desde el minuto uno. Nos lo 
va a poner muy difícil pero es po
sible soñar con elirpinarlos», fi
nalizó el preparador alcireño. 

LO PEOR 

Sin posibilidad de despistes 
El nivel del Portugaléte no per
mite que el conjunto de la Ri

bera se tome un respiro. A la segunda 
parte se salió medio adormecidos y 
los locales rápidamente se metieron 
en el partido y en la eliminatoria. 



La UD Alzira dona 
tres mll entradas 
enlos colegios 
para llenar el Luis 
Suñer el domingo 
LEVANTE·EMV AlliRA 

• Ya están a la venta las entradas 
para presenciar el partido de vuel
ta entre la UD Alzira y el Portugal e
te que tendrá lugar el domingo en 
el Luis S uñeta partir de las 1-9 ho
ras. El precio anticipado de las en
u·adas será de 8 euros en general y 
12 ew·os en tribuna y este precio se 
mantendrá hasta el sábado a me
diodía. En taquilla el p,recio subirá 
hasta lo 10 ewos en general y 15 
en tribuna. l'ara l0s abonados en 
cualquier caso (ya sea de forma an
ticipada o en taquilla) el precio será 
deS euros en general y l2entribu
na.Los puntos de venta anticipada 
son: CaBoret¡ Amadeus; Bar Res-

. taurante LaMoreneta 11, Bar Soan~ 
va y desde ayer también pueden 
adquirirse en las oficinas del cam-

1 po de Venecia y en el Estanco nú
mero g, El club azulgrana, en cola
boración con_ la estación de serví

' cio de Cepsa Maria Aliño Moll, re-
partirá 3.000 invitaciones entre to

' dos los colegios a los niños para po-
der presenciar el partido. Además 

, la estación de selVicio Cepsa ofre-. 
1 cerá a todos lo niños que acudan 
· acompañadosdeunadultoundes
cuento para lavado de vehículo. 

Por otro lado, para esta.partido 
se han organizado do dfas. En pri
merlugar, gracias a Tenisquash, e 
sorteará un abono mensual junto 
a un juego de raquetas y pelotas de 
pádel. En segundo Jugar, 1 conve
nio con el Restaurante Pi.z7..eria La 
Moreneta 11, permitirá sortear una 
cena para dos personas. Todas las 
empre as o particulare que des
een colaborar con el club o anun
ciarse durante etpróximo parti
do con un donativo desde 20 euros 
pueden ponerseencontactoconel 
correo amuntalztra@hotmail.com. 

Del mismo modo, Ja jtmta di
re tivaa ordóanochequeantesde 
comenzar el partido se guarde un 
minuto de silencio enhomenaje a 
reciénfalleddo José LuisAlemany 
(<Luis el del Bombo». 

Al partido está previsto que asi -
tala banda de tambores de la co
fradía del Santo Expolio. 
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AUURAIDAVIDCHORDA 
• La crisis apenas ha pasado factu
raalacanteradela UD Alzir~Sólo 
tiene un equipo menos que el año 
pasado y más de 400 chavales han 
elegido vestir de azulgrana duran
te esta temporada que ya toca a su 
fin. La. formación sigue siendo el , 
principalobjetivo de la cantera que 
ctirigeEduardAlberola y coordinan 
JaviGarda.Fútbol-U,yDavidBer
mell, Fútbol-8. · 

Y ahora más que nunca, con la 
vista puesta en el equipo de Terce
ra División. Su técnico, DaniPonz, 
ha tenido hasta cinco juveniles en
trenándose semanalmente e, inclu
so, tres cadetes de Autonómica se 
han ejercitado con los mayores. 
Además, jugadores del primer 
equipo como Coke, William, Ma
teas, Jorge, Valiente, Ferran Cañes 
o Gisbert han dirigido a plantillas 
de la escuela, y Vicente Flor; a los 
porteros, junto a Angel Santama
ria, ex de laJ]D Alzira. 

La temporada 2012-13 quedará 
en el recuerdo por los títulos obte
nidos. Hasta ahora han logrado 
cinco: Prebenjamín A y D, Benja
mfnA y D y Alevín C. El Alevfn A 
lo conseguirá si ganalos dos parti
dos que le restan de campeonato, 
uno contra el actual líder, el Ontin-

Una campaña ejemplar-eh Alzir~ 
frente a las embestidas de la crisis 
Los clubes grandes ponen sus ojos en jugadores de la es~ela azulgrana 

yen t. Lablaugrana sigue siendo una 
cantera de referencia para los clu
bes grandes, que año tras año 'pes
can' enLaRiberadelXúquer. Se es
pera que hasta diez jugadores par
tan hacia el Valencia, Levante y Vi-

llarreal un;¡ vez concluya el actual 
ejercicio. 

El Querubín Blau fue subcam
peón de Liga en el grupo sur, mien
tras que el Grana fue tercero enliga 
y va camino del subcampeonato 

copero. El Prebenjamfn A repite el 
títulodelañopasado,sinhaberper
dido un· solo encuentro y haber 
marcado l76 goles. 

El Prebenjamin D solo ha cedi
do un empate en 26 partidos, ha 

marcado 174 goles, y su portero Pau 
ha encajado sólo 11. El BenjamíñA 
logró el sábado el triunfo en un gru
po complicadisimo contra las me
jores escuelas del sur de Valencia y 
Al coi. Y ya hace semanas triunfó el 
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Benjamín D tras :una dura pugna 
con el Rafelguaraf~ 

El Benjamín C ha sido tercero, 
mientras que en aleVines, el e ha sa-

cado un punto al Guadassuar, al 
que superó en el enfrentamiento 
particular. El :a, pese a ser el máxi
mo goleador, se_ ha quedado a las 

puertas del título y defenderá el se
gundo puesto de su grupo en la úl
tima jornada. El A depende de sí 

, mismo. 

En Fútbolll, el eadeteA espera 
que el sábado no se cumpla la úni
ca de las 81 combinaciones que le 
devolverían a Priineni: Regional. El 
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By el e han logrado una meritoria 
quinta plaza. También quinto, con
tra -muchos primeros equipos, ha 
quedado el Infantil B en Primera 

- Regional. El D, por su parte, ha sido 
subcampeón de su grupo. 

En juveniles, el A ha visto cómo 
en la última.jornada per<Ua el pues-

, to de promoción de ascenso a Liga 
Nacional. El B no ha tenido pro
J:ilemas para mantenerse en Prime
ra Regional y el e también logró la 
permanencia. 

Resultados que demuestran que 
el UD Alzira es toda una referencia 
como club y escuela. La formación 
no t~rÍnina con el fin del campeo
nato liguero, y entre junio y julio el 
campo de Venecia acogerá eH cam
pus 'Sergio Ballesteros'. 
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Homenaje a 'Luis el del mbo' 

• El Alzira recibe este domingo al 
Portugalete en la vuelta del <pJay
off' de ascenso a Segunda División 
B confiado en poder hacer valer el 
2-2 cosechado en la ida en el esta
dio de La Florida. El equipo azul
grana vio como el cuadro vasco 
conseguía igualar el encuentro des
pués de adelantarse 0-2 en los pri
meros minutos, pero demostró 
que, jugando al máximo de sus ca
pacidades, es favorito para superar 

DaniPonz 

colegios de la zona y prepará un 
ambiente festivo que contará con 
un merecido homenaje a José Luis 
Alemany, más conocido como 'Luis 
el del Bombo: ilustre aficionado del 
Alzira que falleció hace pocos días. 
Se guardar~ un minuto de silencio 
antes del comieÍ1zo del encuentro 
y en el mismo estará presente la 

1
· H. ·banda de tambores de la cofradía 

del Santo Expolio. Aunque, sin 
duda, el mejor homenaje que se le 
puede hacer es el de conseguir una 
victoria que mantendría vivo alAI
zira en esta promoción. 

la eliminatoria en el Luis Suñer 
Picó. Para ello;ha puestó a la venta 
entradas a precios muy asequibles, 
repartirá 3.000 localidades entre los 
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!El Suñer debe de ser 
hoy una caldera para 

1

derrótar al Portugalete 
~ ~a~MmM~~----------~ 
..,.. La UD Alzira necesita del FAIEDEAICDIGA-DMS16111i 

apoyo de la afición para pasar 
la eliminatoria ante un equipo 
con un enorme potencial 

... UD Alzln. Vicente Flor, óscar Prats, 
Mateos, Joan Onrubia, Ortega, Coke, Llufs, 
Pierrick, Héctor Micó, Williain y David Verdú. 

; vfcroR TOIIls ALZIRA a un gol -además de la victo
ria- para pasar a la siguiente ron
da La igualada a dos tantos al final 
de los 90 minutos llevarla el parti
do ala prórroga y el triunfo visitante 
o el f)mpate a tres goles o más tan
tos clasificaría a los vascos. La 
plantilla ha trabajado muy bien du
rante la semana, ilusionada por el 
resúltado de la ida. Aún así, .Ponz 
avisa de que «el Portugalete es un 
equipo muy bueno con jugadores 
que han militado en categorías 
superiores y van a pelear hasta el 
último minuto». El técnico solla
nero perdió el miércoles a Jorge, 
quien podría tener afectados los li
gamientos o el menisco de la ro-

Imagen del partido de ida disputado en el País YascO. DAVID CHORDÁ 

: • La UD Alzira tiene esta tárde (Es-
1 tadio Suñer Pico, 19 horas) lapo
sibilidad de clasificarse para la si
guiente ronda de la fase de ascen
so a Tercera Los azulgranareciben 
al histórico Portugalete, un equi
po con un enorme potencial al 
cual estuvieron cerca de doblegar 
en el partido de ida. El estadio al
cireño puede registrar lamejoren
trada de la temporada, pues la en
tidadha puesto ala venta entradas 
con un precio asequible y ha re
partido 3.000 entradas paralosni
ño_s de los colegios alcireños. 

Al conjunto dirigido por Dani 
Ponz le vale el empate sin goles o 

dilla. Pese a la baja del atacante, 
Ponz tendrá que realizar otros cua
tro descartes para confeccionar la 
convocatoria 

Para el trascendental partido 
de hoy ante el gallito vasco, el 
equipo ribereño necesita de todo 
el apoyo de la afición. Es por este 
motivo que desde la entidad azul
grana han ofrecido entradas du
rante toda la semana a 8 euros en 
general y 12 en tribuna En taqui
lla los precios serán de 10 euros en 
general y de 15 en tribuna Para los 
abonados el precio sera de 8 euros 
en general y 12 en tribuna Además, 
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el club -en colaboración con la es
tación de servicio de Cepsa Maria 
Aliño Moll- ha repartido 3.000 in
vitaciones entre todos los colegios 
alcireños para que los estudiantes 
puedan presenciar el partido. 

IIOnlena,ie"a uLuis e1 del aomboa 
Por otro lado, antes del comienzo 
del partido se guardará un minu
to de silencio en recuerdo del re
cientemente fallecido José Luis 
Alemany, conocido como Luis el 
del Bombo. También asistirá al 
partido la bandadetamboresdela 
cofradía del Santo Expolio. 
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La UD ALZIRA Informa que hoy domingo el par
tido de vuelta de los cuartos de final de la promo
ción de ascenso a segunda división B contra el 
Portugalete se jugará a las 19 horas en el Estadio 
Luis Suñer. 

El precio anticipado de las entradas han sido 8 
euros en general y 12 euros en tribuna; este precio 
se ha mantenido hasta ayer sábado a mediodía. 
En taquilla el precio es de 1 O euros en general y 
15 en tribuna. Para los abonados el precio será de 
8 euros en general y 12 en tribuna. 

La U.D.ALZIRAen colaboración con la estación 
de servicio de Cepsa María Aliño Moll, sito en Be
nito Pérez Galdós 68, ha repartido 3.000 invitacio
nes entre todos los colegios, a los niños, para po
der presenciar el partido de hoy domingo, ya que 
se juega en casa. Aaemás la estación de servicio 
CEPSA ha ofrecido a todos los niños que acudan 
acompañados de un adulto un descuento para la
vado de su vehículo. 

Por otro lado, para este partido se han organiza
do dos rifas. En primer lUgar gracias a TENISQUASH 
se sorteará un abono mensual junto a un juego de 
raquetas y pelotas de padel. En segundo lugar gra
cias al RESTAURANTE PIZZERIA LA MORENETA 
11 se sorteará una cena para dos personas ~ Todas 
las empresas o particulares que desean colaborar 
con el club con un donativo, desde 20 euros, pue
den ponerse en contacto con el correcto electróni
co amuntalzira@ hotmail.com 

Del mismo modo, la junta directiva ha acordado 
que antes de comenzar el partido se guarde un 
minuto de silencio en homenaje al recién fallecido 
José Luis Alemany "Luis el del Bombo"; 

Para el partido está previsto que asista la banda 
de tambores de la cofrad ía del Santo Expolio. 

Por último, la UD Alzira anima a todos los afi
cionados a que acudan a presenciar el partido y 
animar a los jugadores de cara a este deci sivo 
partido y devolver al club vasco el excelente trato 
dispensando a la expedición azul grana en el parti
do de ida. UDA k ira 
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un sólido Alzira 
supera al Portugalete 
..,_ El equipo de la Ribera logra 
pasar de ronda y se acerca 
más a su regreso a la 
Segunda División B 

Ascenso a Segunda B 

AlZIRA/ POR1UGALE1E 
lll> AlZIRA. Vícente FlOr; ÓS· 
c:ar Prats, Mateos. Joan, orte
ga; Coke, Uufs (Valiente, 76'); 

Gisbert, Micó (Pierrick; 721, David Verdú 
(Marc, 81') v Williama lll> PORT\KiAI.nE. Ma
cias; Bilbo, Urbano, Salcedo, Higuera (Mari, 
60'); Vida! (Oinatz, 84'); Alberto; Yartu, Sergio 
Garda (Vicky, 71'), Jorge v Andec Vitoria lll> 
GOLES.1·0 m. 61 William, 2-0m. 80 Joan,2-I 
m. 85 Mario. lll> ÁRBITRO: campos Salinas. 
Amonestó a los locales Coke y Mateos v los 
visitantes Sergio García, Salcedo, Jorge y Víky. 
Expulsó a Mario en el87 por roja directa. lll> 
ESTADIO: Luis ~uñer Picó, ante unos 2.000 
espectadores. Se guardó un ll)inuto de silenóo 
por los aficionados Luis Alemany y Félix tara. 

DAVID CHORDA ALZIRA". 

• Justa clasificación de la UD Alzi
ra que fue mejor que el Portugale
te en el cómputo global de la eli
minatoria. La primera parte estu
vo parada 25 minutos por la lesión 
de Macías. En la segunda, los tán-

Eliminatoria definitiva 

tos de William yJoan dejaron sen
tenciada la eliminatoria. El gol de 
Mario dejaba a Íos jarrilleros a un 
gol de la prórroga pero la autoex
pulsión del gualdinegro dejó sin 
poder atacante a los vizcaínos. 

El Alzira ya tuvo la primera oca
sión a los cinco minutos, cuando 
Micó sirvió una falta que Coke ca
beceó a puerta y Madas paró fácil. 
No llegaron las mejores ocasiones 
de los valencianos en el primer 
acto. Al filo de la media hora, Gis
bert la tuvo pero el otro lesionado; 
Higuera se le adelantó. El central 
Joart cabeceó alto el córner. Poco 
más en la_primera parte. 

Los vizcaínos iban animándose 
para buscar el imprescindible gol de 
ventaja que les diera la clasifica
ción, pero la moral cayó por los 
suelos cuando Micó se fue por ve- · 
locidad de Higuera, puso un cen
tro que William picó y desató el de
lirio de la grada que volvió a apo
yar al equipo azulgrana, como no 
lo hacía desde 2008. · 

El cuadro portugalujo funcionó 
mejor por banda izquierda pero re
cibió el segundo golpe de gracia A 

1 (1-0) ·Tropezon-Aigeciras 0-4 ·1 

[ <0-0) San Juan-P. Bonita 0-1 1 

1 (3-3) Extremadura-Toledo 0-0 1 

1 (0-1) Haro-Sariñena 0-1 

1 (0-0) El Palo-Burgos 2-3 

1 (3-3) Santa Eulalia-La Hoya 1-1 

1 (1-0) IUCITANO·Oiot 2-2 

1 (1-l) Laudio-R. Ferro! 0-1' J 
[ (1-2) TUilla-Las Palmas B 0-2 1 

PROMOCIONES 

A Uga Adelante (camp. vuelta) 
L'Hospitalet, 1, Tenerife, o 
Alavés, 1 -Jaén, O 

A Lip Adelante {l/4 final vuelta) 
Athletic a, 2- Levante UD B, 2 
Leganés, 1 -Lleida. 1 
Cartagena, o -caudal, 1 
Éi~. 1- Alcoyano, 1 
Albacete, 2 -OViedo, 1 
Huracán, 3 - Lucena, O 

A segunda B (campeones vuelta) 
Olot, 2 · Elche Ilicitano, 2 

A segunda B (1/4 final vuelta) 
Alzira. 2 - Portugalete, 1 
Córdoba a, 2 - castellón, o 
Novelda, 1 -varea. 3 -

diez minutos para la conclusión, 
Gisbert sirvió un córner desde la de
recha, Valiente lo pinchó de cabe
zayelcentralJoanrematóenelárea 
pequeña al fondo de las mallas. 
Cuando la clasificación parecía 
conseguida, Mario enganchó un 
chut cruzado que supuso el2-1. Un 
gol vasco habría forzado la prórro
ga pero el hábil jugador fue expul
sado a tres minutos para el final por 
decir <<hos. •. ha sido mano». Y los lo
cales pu?ieron celebrar su pase. 

(1-l) 

(4-0) 

1 (1-1) Trivai-Granada B 

1 (2-2) . Portugalete·ALZlRA 

1-3 

1-2· 

1 (1-1)' Estrella CF-Mar Menor 1-2 

1 (0-0) Coria-Cillahorra 1-1 

1 (0-3) Covadonga-Don Benito fl-2 

1-<0-l) Europa-Arandina 0-2 

1 (1-2) Leioa-Poblense 1-2 

[ (0-0) Malrena-C. Villalba 1-l 

~1-0) Adarve-Alfa ro 0-1 

(0-2) Manlleu-Conquense- 1-l -

1 (1-l} Jumilla-Andorra 1-l 

1 (1-2) Varea·NOVELDA 3-l 
1 

1 

e Los ganadores asCienden 
e Los perdedores jugaran más rondas. 

1 (0·0) Laredo·Badajoz 0-2 . 1 
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1 (1-1) Diter Zafra-M; Real 1-2 

1 0-0 Talavera-Arenas Club 0-1 

1 (3-1) • Deportivo B-Cornella 1-2 

1 (0-0) Langreo-Multivera 1-2 

. 1 (2-l) Alcúdia·Cieza 0-1 

1(¡7" 2) Malaguefio-C. Oviedo 1-1 

1 (0-0) CASTELLON-Córdoba B 0-1 

1 (0-2) Cortés-Celta B 0-2 

1 (1-1) U. Viera-C. Leonesa 1-4 

1 (1-0) ·c. Segov-Granadilla 0-3 

1 (1-1) Utebo-Rayo Cantábria 1-2 

e Los perdedores seguirán en Tercera 
e Los clasificados jugarán otra ronda 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Buena nota en el·primer test 
El Suñer Picó llevó en volandas a un Alzira que fue justo vencedor de la eliminatoria 

Portugalete 
0 Alzira Vicente Flor, Óscar PratS, Mateos, 
Joan, Ortega, Coke, Lluís Naliente, 76?. Gis
bert. Micó (Pierrick. 72'), David Verdú (Marc 
Valiente, 81') y William. 

0 Portugalete Macías; Silbo, Urbano, Sal
cedo, Higuera (Marí, 60'), Vidal (Oinatz. 84'), 
Alberto, Yartu, Sergio GarcíaNicky, 71'), Jor
ge y Ander Vitoria . 

@ 1-0 William, m. 61; 2-0 Joan, m. 80; 2·1 
Mario, m. 85. O Carmona Salinas. 00 A los 
locales Coke y Mateos; y a los vísitantes Ser
gio García, Salcedo, Jorge y Viky. OCD Ex
pulsó a Mario por roja en el minuto 87. 

ALZIRA 1 DAVID CHORDA 

• Justa clasificación delAlzir<.l, que 
fue mejor que el Portugalete en el 
cómputo global de la eliminatoria. 
La primera parte estuvo parada 25 

· minutos por la lesión de.Macías. En 
la segunda, los tantos de William y 
Joan dejaron sentenciado el pase a 
segunda ronda. El gol de Mario de
jaba a los jarrilleros a un paso de la 
prórroga, pero la autoexpwsión del 
gualdinegro dejó sin poder atacan
te a los vizcaínos. 

ElAlzira ya tuvo la primera oca
sión a los cinco minutos, cuando 
Héctor Micó sirvió una falta que 
Coke cabeceó a puefta y Macías 
paró fácil. No llegaron las mejores 
ocasiones de los valencianos en el 
primer acto. Al filo de la media 
hÓra, Gisbert la tuvo, pero Higue
ra se le adelantó. El central Joan ca~ 
beceó alto el córner. Poco más en la 
primera parte. Un Portu que no 
presionaba como de él se esperaba 
y un Alzira que veía como pasaban 
los minutos a su favor. 

Nada más iniciarse el segundo 
periodo, Yartu-rernató alto un cór
ner. Los vizcaínos fu~ron aniffián
dose para buscar el imprescindible 

Willlam celebra el primer tanto en la tarde de ayer, el cual fue vital para sellar el pase. fGNACIO HERNÁNDEZ 

Susto m-onumental tras 
chocqr Macías _e Higuera 
O EL ENCUENTRO ESTUVO DETENIDO 25 MINUTOS 
O AMBOS PRECISARON DE LAS ASISTENCIAS MÉDICAS 

VALENCIA 1 P. R. 

• Los aficionados que ~sistieron al 
Suñer Picó pasaron unos momen~ 
tos de incertidumbre después de 
que, a los cuatro minutos, un cho
que fortuito entre Macías e Higue
ra terminara con ambos futbolistas 
tendidos sobre el terreno de juego. 
Se temió por momentos por una 
desgracia y el encuentro estuvo pa
rado casi media hora. Arribos fut
bolistas del Portugalete tardaron en 

reincorporarse al terreno de juego. 
El portero recibió ocho puntos de 
sutura, mientras que a Higuera le 
pusieron unas grapas. 

Los dos pudieron entrar final
mente al terreno de juego y el en
cuentro se pudo reanudar, aunque 
Higuera no aguantó todo el parti
do. La acción, lejos de afectar al Por
tugalete, le espabiló; El conjunto 
vasj:O intentó crear peligro, pero el 
Alzira estuvo muy serio. 
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gol de ventaja que les diera la clasi
ficación, pero la moral cayó por los 
suelos cuando Mkó se fue por ve
locidad de Higuera y puso uncen
tro que William picó a la red. En 
plena euforia, David Verdú cruzó 
en exceso y Uuís no remató con po
tencia en el área pequeña. Micó, el 
mejor del encuentro, colocó un li
bre directo a la cepa del poste dere
cho que Macías despejó fantástica
mente a córner. 

Carlos Docando intentó darle 
otro aire al equipo éon Mario, Viky 
y Oinatz. Gisbert sirvió un córner 
que Valiente pinchó con la cabeza 
para que Joan rematara a las redes 
de Macías. Mario enganchó al· Pox
tügalete con un chut cruzado que 
supuso el2-l. La prórroga no llegó 
y el Alzira se clasificó. 



PARTIDOS 

l'ltoMoeldlt~ LJMADEl.Arm 
B. Atbletic • Huracán 

(!) POR DEFINIR 

PJtOMocrÓN A SEGUNDA B 

Alzira·Ba~ 
,¡y @ DOMING0 4l) l9:00-§ 

i PROMOCióN A TERCaA 

COM DE LA REDIA/SEMIFUIALES vtiEI..'m 

Levante • Prainsa z. 
@ DOMINGO (ll l2:00 

fliDPA~ICUAifOS VWU'~ 

Osasuna · Levante 
(!) DOMINGO (ll ll:30 

Real Madrid.· \lillam!al 
(!) SÁBADO (ll 16:30 

La UD BadajoZ. 
rival nbereño en 
la segunda ronda 

UDAizlra 
0. R. VAIJ'NCfA 

i1l La siguiente parada en el camino 
devueltaaSegundaDivisiónBpasa 
por tieqas extremeñas. Allí se de
cidirá dentro de dos semanas la se
gunda ronda de la promoción de 
ascenso, en la quelos rjbcreños que
daron ayer emparejados con la 
Unión Deportiva Badajoz, funda
doen2006yquejuegaeJ NuevoVi
vero. El conjunto pacense, segun
do del grupo XIY,Ilega al cruce tras 
apear al Laredo y con una trayecto-
ia d 12 partidos sin encajar goles .. 

, Tanto Jaida como la weJtase juga
rán en domingo, a pesar deJa peti
ción inicial del Alzira de trasladar 
ambos duelos al sábado para faci
litar el desplazamiento de hinchas. 

4 de juny de 2013 
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El Badaioz. sel!lllldo riVal del 
~Los azul grana reCiben el domingo al segundo mejor equipo del grupo extremeño, un conjunto sólido y de.gran-fortafeza -
defensiva que lleva ya once partidos sin recibir ningún tanto~~ L_Q? pacen?es h.an_elimif}ajjo-_aLL..uc~na en la canda previa. . ~ . ·- - - . - . - .. ...:~. ~ ........ -- '· -- . . -· _.,...._ 

CARLES 5ENSO ALZIRA 

• La Unión Deportiva Badajoz es 
el segundo rival de la UD Alziraen 
su ilusionante y sorprendente ca
mino hacia la Segunda División B. 
Tras eliminar al duio Portugalete, 
los hombres de Daili Ponz se me
dirán a un conjunto al que la di
rectivaazulgranaqueríaevitarpor 
ser un equipo sólido· cuya junta 
quiere seguir fortaleciendo con el 
ascenso de ~tegoría. Y es que la 
UD Badajoz (sin ser ~1 equipo his
tórico de la localidad de más de 
1SO.ooóhabitantes)sebaconfi.gu
rado comouna formación de ga-

,. rantía e:r-6-en.ada por Carlos Eru:i.
i' queT:Pclte~. Segundo en el grupo 
.... XIV áe Tercera División, los blan~ 
§ quEnegros ganaron durante la 
'< témporada regular veinticuatro 
C. partidos, empatando ocho y per
~ diendq tan solo seis, con 67 tantos 
o a·favor por 24 en contra, lo que 
C: mueStra tantounaimportantefor-

talez¡t ofensiva como un infran
queable sistema defensivo. Dichos 
números le valieron la segunda 
posic;ión por detrás del histórico 
Extremadura UDypÜr delante de 
Don Benito y Díter Zafra «Somos 
unaformaciónqtiell~la palabra 
'equipo' por bandera Nos mostra
mos sólidos, serios, fuertes y muy 
claro~ en nuestro fútbol. Jugam~s 
como un equipo de Tercera Divi
siÓn>\, explicó ayer a los .micrófo
nos de Alzira Radio el secretario 
técnico "del club pacense, Manuel 
Parra, quien agregó: «últimamen
te el equipo está muy fuerte y es
tamos en el mejor momento de la 
temporada a nivel anímico. Pero 
el fútbol no tiene memoria y hay 
que ratificarlo. A nosotros tampo
co nos ha gustado que nos tocara 
la UD Alzira y considerarnos que 
la eliminatoria está al cincuenta 

Importante presencia de público en la grada del Luis Sufier Picó ante el Portugalete. RIBERAexPRESs 

por ciento» Parra no quiso desve
laralgunos de los secretos que han 
llevado al éxito a la UD Badajoz 
pero apuntó que llevan' ya once 
partidos con la portería a cero. 
Ningún futbolista ha destacado 
sobremanera en la temporada pa
cense, siendo el máximo goleador 
Javier Aranda con trece tantos, se
guido de Carlos Parri con diez y 
AlexHerrera con cinco. 

El nuevo proyecto liderado por 
Manuel Parra asumió con resig
nación el descenso a Tercera. La 
nuevaetapasetradujo en un cam
bio de nombre y la UD Badajoz 
pasó a denominarse como Bada
joz CE Badajoz no pudo elverano 
pasado retener la plaza en Segun
da B. La directiva del nuevo rival 
de la UD Alzira ha asegur!J,do la 
con~uidad del proyecto de cara 
ala temporada próxima, se logre o 
nó el ascenso de categoría El nue
vo club rio ha conseguido un res
paldo social considerable y cuen
taconmenosdecierisocios. Com-

Equipo titular de la UD Bada,ioz esta temporada. LEVANlHMv 

pite con un renombrado Badajoz 
1905 con un arraigo histórico más 
sólido y una afición fiel a pesar de 
militaren divisiones inferiores. Ya 
ayer, en Las Rozas (donde se cele
br:ó el sorteo) se produjeron los 
primeros contactos entre las dos 
~paraconaretarclhora-

rio de los partidos. El primero ten
drá lugar seguramente este do
mingo enAlzira por las pretensio-. 
nes del Badajoz de que el partido 
de vuelta se juegue en su campo 
también en jornada dominical. A 
los aficionados azulgrana le espe~ 
ra un viaje de más de 670 kilóme-

UNIVERSO AZUUiRAIL\ 

LO MEJOR 

Apoyo de la afld6n 

a La c,ampaña de la directiva pre
sidida·por Javier Pérez dio re

sultado y ante el Portuga!ete se me
tieron en el Luis Suñer Picó más de . 
dos mil personas, con cifras descono
cidas en los últimos años.Lajunta 
debe repetir la fórmula para que el 
conjunto de Dani Ponz se sienta de 
nuevo respaldado en el encuentro 
ante la UD Badajoz. 

LO PEOR 

La Ida, encasa 
Lo peor de la eliminatoria será 
que el primer partido se juega. 

en casa. Es clave para los pupilos de 
Ponz mantener la portería a cero en 
Alzira, pues un gol en la vuelta en Ba
dajoz supondría medio pase. 

tros. Una auténtica demostración 
de fidelidad y amor a los colores. 

La UD Badajoz aseguró su pase 
de eliminatoria ante el Laredo en 
el Nuevo VIvero, un estadio pre
parado para albergar 15.000 afi
cionados. El empate a cero de la 
ida fue ratificado con los tantos de 
Rafa Gómez (ex jugador de Alco
yano y Elche) y AlexHerrera. 
La~ Alzira pretende volver a 

ilusionar a la afición para consoli
dar la presencia de público en el 
Luis Suñer Picó. En el partido del 
domingo ante el Portugalete, más 
de dos mil personas poblaron la 
graderia, cop cifras que no se con
seguían en partido oficial desde 
2oo8 ante el Alcalá y el Coruxo. 



El Suñer Picó se llenará para. 
recibir al imbatido Badajoz 
~La UD Alzira necesita el apoyo de su afición para ganar a un poderoso 
equipo que no_pierde desde la jornada 27..,. Jorge causa baja por lesión 
vfcroR TOllAs ALZIRA 

• La UD Alzira tiene esta tarde el 
partido de ida de la segunda eli
minatoria de la fase de ascenso a 
Segunda División B. El equipo 
azulgrana afronta el duelo ante la 
UD B"adajoz (Suñer Picó, 19 ho
ras) con la moral reforzada tras 
haber eliminado al poderosoPor
tugaleteel pasado domingo. El es
tadio alcireño volverá a contar 
con una buena entr-ada, pues el 
club ha puesto a disposición de 
los colegios otras 3.ooo invitacio
nes para que los alumnos se des
placen al camp() para animar al 
equipo de su ciudad. 

Desgraciadamente, Dani Ponz 
ya no podrá oontar para el resto de 
la temporada con Jorge Martfnez. 
Los peores presagios se confir
maron y el jugador azulgrana es
tará de baja al menos 6 meses al 
haberse roto el ligamiento cruza
do anterior de la rodilla izquierda 
En cambio, el técnico de Sollana sí 
tendrá a su disposición a Verdú, 
Onrubia v Coke. El que más difí-

Ponz puede alinear el OIIC8 que reciiJi6 al Portuplete. RIBERA EXPRESS 

cilio tenía para llegar al partido de 
hoy era el delantero azulgrana, 
aquejado de un golpe en el cuá
driceps. Joan, por su parte, pade
cía una tendinitis, mientras que el 
suecano Coke em duda por un gol
pe en el sóleo. Ponz ha convoca
do a todos los futbolistas disponi-

bles, por lo que tendrá que efec
tuar cuatro descartes antes del 
inicio del choque. 

El Badajoz, por otro lado, llega 
aAlzira tras eliminar en la prime
ra ronda al CD Laredo. La forma
ción dirigida por Carlos Enrique 
Tróchez no pierde un partido des-

9 de juny de 2013 
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de la jornada 27 y su enorme po
tencial-tanto económico como 
en el aspecto deportivo_,_ con
vierte a la entidad extremeña en 
una importante candidata a la 
promoción a Segunda B. «Se tra
ta-de-un club que nos sobrepasa 
enormemente en presupuesto, 
un equipo confeccionado para 
subir. Sin embargo, nosotros te
nemos a un buen grupo de profe
sionales con ilusión que consiguió 
eliminar a un equipazo como el 
Portugalete», explica Ponz. Para el 
preparador ribereñ.o, la clave de la 
eliminatoria está en viajar a Ba
dajoz con un buen resultado en la 
ida «Vamos a salir a por la victo
ria, aunque sin precipitamos. Un 
mal resultado nos obligarla a re
montar en la welta y ganar en Ex:
tremadura va a ser muy compli
cado», finaliza eJ entrenador del 
Alzira. Arbitrará el encuentro el co
legiado Luis Marchante Flores. 

lllú lnvttadones para los nUlos 
La directiva de la UD Alzira ha 
puesto de nuevo a disposición de 
los colegios alcireños 3 .. 000 invi
taciones para que los niños que 
estudian en los centros asistan a 
animar al equipo azulgranaAde
más, las mujeres pódrári entrar al 
Suñer por tan solo seuros, mien
tras que las entradas en taquilla 
costarán 15 euros para tribuna y 
10 para las gradas de preferente: 
También se está organizando un 
autobús para el partido dewelta 



LaUDAizira 
sé adelanta 
~Los de la Ribera ganan al Badajoz con un gol 
de Verdú ~ William falla la sentencia de penalti 

UD Alzira 11!1 Badajoz 

IJI>UD ALZIRA. Vicente Flor; óscar Prats, M ateos, Joan Onrubia, Ortega; Coke, Uufs (Va· 
Ueh~l!. 75'); Mlcó,(Marcbs campos, 62'). David Verdú, Gisbert (Pierrick, 55') y Wllllam. 
1J1> BADAJOZ. Alex; Pedro Olivá, Nieto, Ckar. carlos .Ramos (P.ani, 60')¡ Javi Chino, San· 
dro; Chechu (Pulido, 70'), Edil Torres (Araf1da, 75'), Áje~ He(rera v Rafa Gómi!z. • GOL.l· 
o m.~ David Verdú. +ÁRBITRO: Marchante Flores (Castilla La Mancha). . T. AMA· 
RlllAS: Amonestó a los locales Lluls v valiente y a los visitantes César, Carlos Ramos, 
Rafa Gómez y Sandro. O T. ROJAS: Expulsó al pacense César por roja directa en el mi· 
nuto 78. ESTADIO: Luis Suñer Picó, ante unos 1.700 espectadores. 

El Luis sufter respondió con una buena afluencia. 1. HERNANoEZ /SUPERDEPOilTE 

DAVID CHORDAALZIRA 

• Buen resultado el cosechado 
por la UD Alzita en,.-el partido de 
ida de las semifinales de ascenso 
a ;¿a B que pudo ser perfecto de no 
fallar William un penalti a seis mi-

nutos para la conclusión. Los 
azulgrarias cortaron una racha de 
3 mesesy7 días en que el Badajoz 
no perdía. 

Bonita primera parte ante un 
Badajoz que empezó el partido 

queriendo guardar la ropa con 
una: defensa de cinco. 

Ya a los dos minutos, Ra:fa Gó
mez metió un pase interior aAiex 
Herrera que encaró a Vicente Flor 
pero chutó desviado. El Alzira fue 

sacudiéndose el dominio y tuvo 
minutos en que pudo variar el 
electrónico. 

La segunda parte empezó con 
un pase directo del meta Alex a 
Ra:fa Gómez a la frontal del área 

El Alzira da el primer 
paso hacia el ascenso 
pese a fallar un penalti 
ASCENSO A 2! B 

El conjunto de la Ribera 
.gana por la mínima al 
Badajoz en-un partido 
en el que pudo 
sentenciar desde los 
once metros 

:: VICENT CUCARELLA 

1-·o 
ALZIRA-BADAJOZ 

Alzlra: Vicen~e Flor, Prats, Onrubla, ~lufs 
(Valler,te, 75'), Coke, M¡rteos, WiUiam, Ver
dú, Glsbert (Pierrkk, 55'), Mlcó (Marcos 
CafT!pos, 62.') y Ort~a. 

Badajoz: Alejandro, Moreno (Pulido, 70'), 
Salcedo (Morán, 591

), perelra, Eduardo 
(Nieto, 75')1 Ángel, Ortega, Javi Hernán
dez, Rafa, OH;ega 11 y Ale)(. 

Gol: 1-0; Verdú (58'). 

Arb~tto: Marchante Flores. Amonestó a los 
locales Lh.Jis y Valiente y a Salcedo Javi 
Hernández, Rafa y Ortega 11 del Badajoz. 
Roja directa al visitante Ortega. 

ALZIRA. El Alzira ha dado el pri
m~r paso para el ascenso. El con
junto de la Ribera se impuso alBa
dajoz por la mínima en Wl encuen
tro que fue muy igualado hasta el 
gol local. Los extremeños conta
r0n con la primera OPOJitunidad lflcidencias: 2.000 aficionados. 
el~ del partido, con gran ocasión 
de Al ex, que sólo ante Vicente Flor vo en una jugada trenzada de la de
mandó el esféri~o fuera de la por- !antera alcireña que el futbolista 
terl.a l.c:>cal. El Alzira reaccionó y local definió a la perfección. Con 
Willlams t uvo un mano a mano este tanto el Badajoz estiró sus lí
con el guardameta visitante, peio neas pero el Alzira no supo apro
éste desvió a córner. vechar las ocasiones que tuvo al 

A partir de ese momento eLpar- contraataque, ni tampoco desde 
tido entró en un emocionante in- los once metros. En el minuto 84 
tercam.bio de golpes. El delirio lle- William falló un penal ti. El próxi~ 
gó en el minuto 58, cuando Ver- modomingo, a Jas18.horas, sede-
dú marcó el gol que sería definiti- finirá lA eliminatoria en Badajoz. 

10 de juny de 2013 

LA FRASE 

•Estamos orgullosos de haber 
roto una racha de 14 partidos 
Invictos. vamos a Ir. a ganar 
el partido a BadaJctza 
DANIPONi 
ENTRENADOR DE LA UD Al2JRA 

que el alicantino colgó pero no lo
gró sorprende~; a un bien situado 
.Flor._ Pero llegando al cuarto de 
hora, se desató el delirio en el Su
ñer Picó cuando David Verdú re
cogió un balón en la media luna, 
chutó raso con su p ierna zurda al 
palo izquierdo de Al ex. Con el gol 
en contta, la tripleta de técnicos 
que dirigen la UD Badajozse de
cidieron sacar a su segundo gole
ador, el extremo_parri retrasando 
aAiex Herrera aJ lateral, en detri
mento de Carlos Ramos. Por su 
parte, Dani Ponz buscó profundi
dad en banda izquierda con Pie
rrick. 

Al final, el Alzira pudo sen ten
ciar con un penalti, pero William 
no lo lanzó fuerte como es habitual 
en él y falló.-

Anada de la 2a ronda del play-off d'ascens a 2a B 
Levante-EMV i Las Provincias 
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Vei'ilií acerca. un poco·•nás·el sueño· 
U Aizira 

Badajoz 

0 Alzira Vicente Flor, Óscar Prats, Matees, 
Joan Onrubia, Ortega, Cok e, Ll uís (Valiente, 
751. Micó{Marcos Campos, 62'), David Ver
dú, Gisbert {Pierrick. 55') y William. 

0 Badajoz Álex. Pedro Oliva, Nieto, César, 
Carlos Ramos {Parri, 60'), Javi Chino, Sandro, 
Chechu'(Pulído, 701, Edu Torres(Aranda, 751. 
Álex Herrera y Rafa Górnez. 

@ 1.0 David Verdú, m. 73. a Marchante Ro
res (Castilla La Mancha). Oe A los locales 
Lluís y Valiente, y a los visitantes César, Car
los Ramos, Rafa Gómez y Sandro. OC) Di
recta al pacense César en el m. 78. (} Luis Su
~-. ..:.<f>icó, ante 1700 espectadores . 

Promoción a Segunda B 
SEGUNDA ELIMINATORIA - IDA 

ALZIRA 1 O. CHORDA 

• Buen resultado el cosechado por 
la UD Alzira que pudo ser perfecto 
de no fallar Williarn un penalti. a seis 
minutos para la conclusión. 

El partido empezó con un susto 
cuando Rafa Gómezmetió un~ 
interior a Alex Herrera que encaró 

,¡Vicente El.or pero chutó desviado. 
1:1 Alzira, pese a todo, fue sacu
diéndose el dominio y tuvo minu
tos en los que pudo variar el elec
trónico. En el minuto 16 William 
puso un centro al área pequeña que 
Micó cabeceó alto y poco más tar
de el propio William se marchó por 
velocidad de César pero Alex des
pejó con el pie su chut. 

Pese a lo que había en juego, el 
partido estaba bastcptte abierto y el 
visitante Edu Torres, a ocho minu-

• t'bs para el descanso, disparó de fue
ra del ·área y Vicente Flor despejó 
con una gran estirada en una apro
ximación bastante peligrosa. 

--~ 

Los jugadores del Aizira celebrando el gol que a la postre les dio el triunfo. 1. HERNANoEz 

LA RACHA RIVAL 
Fin a tres meses y 7 días 
Los azulgranas cortaron con 
el triunfo de ayer una racha 
del Badajoz de 3 meses y 7 días 
sin perder, aunque aún deben 
rematar la faena el próximo 
fin de semana en Badajoz. 

En la reanudación, tras un inicio -
algo dubitativo, se desató el delirio 
al filo del cuarto de hora en el Su
ñer Picó cuando David Verdú re
cogió un balón en la media luna, 
chutó raso con su pierna zurda al 

Coke dio el susto tras recibir un aparátoso golpe. L HERNANDEZ palo izquierdo de Alex. 

--~ 
IDA PARlJD() VURTA 

3-1 Azuqueca - Cie%a 16/6 
1-1 Mairena - Olot 16/6 
2-1 Coria - Poblense 16/6 
1-2 Mar Menor - Haro 16/6 
2-1 Arandina - Pella Dep. 16/6 
0-2 Varea - Laudio 16/6 
1-0 At. Granadina- Uní. OViedo 16/6 
0-0 U. Adarve ~ Tropezón 16/6 
1-1 utebo - Extremadural6/6 
2-0 Deportivo B - TuHia 16/6 
2-0 Celta B - ~utilvera 16/6 
3-0 Compostela - San Juan 16/6 
0-1 Cay6n - Arenas 16/6 
1-0 Cult. Leonesa - Mancha.Real16/6 
1-2 Jumilla - El Palo 16/6 
1-0 Alzira-Badajoz 16/6 
0-0 Don Benito - Conquense 16/6 
Hoy Granada B - Córdoba B 16/6 

El conjunto pacense pudo 
empatar en un remate a 
falta de dos minutos tras 
el penaltl mawado 

Coke dio el susto de la tarde 
cuando en un choque en el centro 
del campo cayó mareado, pero fi
nalmente el suecano se reincorpo
ró al juego. A doce minutos para la 
conclusión el central César fue ex
pulsado por coger a William en la 
media lúna y ser el último defensa 
y la eliminatoria pudo quedar casi 
resuelta cuando Sandro cometió 
penal ti sobre William. El brasileño, 
sin embargo, lanzó la pena máxima 
fuera y de la sentencia se pudo pa
sar al empate cuando a dos minu
tos para la conclusión ~ sacó un 
córner. Vicente Flor no midió lasa
lida pero reaccionó magnífica
menteparando el cabezazo de Rafa. 



La UD Alzira tiene el 
primer paso dado ara 
dejar a la UD Badajoz 
fuera del ascenso 
Técnico y jugadores no se 
plantean otro resultado 
que no sea ganar en el 
encuentro de vuelta 
donde el equipo estará 
arropado por su afición 

:: VICENT CUCARELLA 
ALZIRA. Contento, pero con ges
to serio. Así llegó el t~cnico de la UD 
Alzira, Dani Ponz, a la rueda de pren
sa posterior al encuenrro gue elron
jUiltO de la capital de la Ribera Alta 
disputó úente a: la VD Badajoz, co
¡respondlente aJa ida de la segun
da eliminatoria de ascenso a Segun
da By q~e finalizó oon el resultado 
de 1-0 favorable a la UD Aliira. 

·· Nada más llegar se le preguntó 
por el resultado fina~ y de inmedia
to se vio el pórqué de su seriedad. 
«Estoy contento por la victoria y por 
el enorme trabajo de toda la planti
lla de jugadores, pero la pena fue que 
no lográramos el2-0 con el penalti 
que fallamos en los últimos minu
tos del partido», declaró Dani Ponz. 

Pero de inmediato el entrenador 

del Alzira quiso quitar hierro :il asun~ 
to explica.nde que «el fallar un pe
nal ti es algo que pasa en muchos 
partidos, William venía tirándolos 
con mucho acierto y en esta ocasión 
no fue así, pero_eso no quiere decir 
nada, ha sido una mala suerte en ese 
lance y eso entra en el fütboh>, adu
jo el técnico alcireñ.o. 

Sobre cómo vio el pa-rtido, Dani 
Ponz señaló que muy disputado: «El 
Badajoz es un equipo muy experto 
y saben bien los que se llevan entre 
manos. Ellos también tuvieron sus 
oportunidades para marcar y las ma
lograron. Nosotros en cambio apro
vechamos muy bien una de las que 
tuvimos y esta victoria nos da con
fianza para el encuentro de vuelta)). 

Sobre cómo afrontará la UD Alzi
ra el partido de_vuelta del próximo 
domingo a las seis de la tarde en el 
Nuevo Vivero de Badajoz, Dani Ponz 
no dudó nada en asegurar que bus
cando la victoria. «Nosotros no sa
bemos jugar a otra cosa que no sea . 
querer ganar, siempre hemos juga
do así y allí también lo haremos, lo 
contrario sería perjudicial para no
sotros, vamos, a ganar», concluyó. 

11 de juny de 2013 

Las Provincias 
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«Un gol es vital pero directamente 
vamos a salir a ganar en Badajoz» 

EL PRESIDENTE, JAVIER PÉREZ 

..,.. El técnico de la UD Alzira, Dani Ponz, afrontará la vuelta fiel a su filosofía para superar la eliminatoria 
CARLES SENSO AlliRA 

• La hoja de ruta quedó marcada 
allá por el mes de agosto del año 
pasado y no es momento ahora 
de traicionarla. La UD Alzira 
afronta el domingo próximo el 
partido más importante de la 
campaña ( uria consideración que 
va alargándose semana a semana 
por el continuado éxito y el pase 
de eliminatorias) y el entrenador 
azulgrana, Daní Ponz, quiere que 
su conjunto sea fiel a la filosofía 
que ha querido seguir durante 
todo el año. Es por ello que, pese 
al resultado positivo cosechado 
en el Luis Suñer Picó ( 1-0 para los 
ribereños) no saldrá a defender 
en Badajoz y volverá a buscar el 
balón, el dominio del juego y la 
portería rival. Juego ofensivo, vis
toso y, a la postre, práctico, pues 
si tú tienes el balón, no lo tiene el 
contrario y sin esférico, no hay go
les. «El Badajoz es un grandísimo 
equipo y es muy complicado ju
garles porque hacen un pressing 
muy arriba que dificulta la salida 
del balón. Hacen muy bien lasco
sas y dominan un apartado de 
gran importancia en esta catego
ría como es la transición entre la 
defensa y el ataque o entre el ata~ 
que y la defensa. Son muy ague
rridos», se deshizo ayer en elogios 

· el técnico de Sollana, entrevista
do por Levaílte-EMV. 

«Sin embargo, con los jugado
res que tenemos no podemos ha-

Coke acabó el partido con un corte en la cabeza. 1. H./5UPERDEPORTE 

cer otra cosa que salir al ataque y 
buscar desde el principio la victo
ria. No podemos cerramos y es
perarlos, sabedores también de 
que un gol nuestro en su campo 
les pondría las cosas muy cara 
arriba», agregó Ponz. La UDAlzi
ra volvió a demostrar en el Suñer 
(ante casi dos mil aficionados) 
que es un conjunto valiente. Y su 
premio tuvo. La salida de Pierrick 
en la segunda parte se tradujo en 
los mejores minutos de los loca-

les, que pudieron sentenciar con 
el penal ti que falló William. El pre
sidente, Javier Pérez, dijo quedar
se con un «sabor agridulce» aun
que admitió que, antes del parti
do, hubiese firmado el1-o. 

«El campo del Badajoz es muy 
parecido al nuestro y por lo_tanto 
podremos jugar como nos gusta. 
Hay que aprovechar su stress por 
la obligatoriedad de ellos por su
bir de categoría, dado el alto pre
supuesto que tienen. También te-

UNIVERSO AZULGRANA 

LO MEJOR 

Demostrad6n de capaddad 

a La u o Alzira volvió a demostrar 
que es capaz de superar a riva

les, a priori, más potentes. El Badajoz 
cuenta con un presupuesto conside
rablemente más alto pero los de Dani 

,J. 

t'· - / 
La directiva apostará 
por la continuidad 

Ponz se hicieron con la victoria y lu- ..,.. La junta directiva que preside Ja-
charán en Extremadura por pasar la vier Pérez valora como «enorme-
eliminatoria. ~ mente positiv<l» la temporada que 

LO PEOR 

La lesión de Héctor lllc6 

a Desde su fichaje, Micóse ha 
convertido en un hombre dave 

en las alineaciones de Ponz. Las fuer
tes entradas sobre su tibia hacen que 
sea seria duda para la vuelta. 

nemos que saber jugar con eso», 
sentenció Ponz. En el partido 
acabaron tocados los centro
campistas Micó y Coke. El pri
mero sufrió dos fuertes plancha
zos en la tibia, por lo que va a ser 
tratado a lo largo de la semana 
para descartar problemas mayo
res. Es seria duda para el partido 
del doiningo. Por su parte, Coke 
sufrió un corte en la cabeza pero 
fue atendido al instante e incluso 
pudo acabar ~l encuentro. 

está realizando el equipo dirigido 
por el cuerpo técnico de Dani Ponz. 
Es por ello que el presidente confir
mó ayer a este periódico que, de 
cara a la temporada próxima, se 
suba a Segunda División B o no, se 
apostará por la continuidad, tanto 
en la dirección del equipo como por 
lo que respecta a la plantilla. «Tene
mos un solo año de experiencia y 
los errores se irán solucionando. 
Comenzamos con muy pocos ingre
sos y abonados y socios y ahora ya 
hemos conseguido 150 o 200 más. 
Además, muchas empresas que an
tes no nos ayudaban, ahora sí lo ha
cen. Hoy -por ayer- pagaremos la 
nómina del mes de mayo a los juga
dores y estamos totalmente al día 
en los pagos. Además, hemos podi· 
do liquidar algunas deudas de ante
riores temporadas», explicó Pérez. 
En la campaña de la promoción han 
participado 30 empresas. c. s. AlliRA 



David conVa Goliat en el 
Nuevo \r1Vero de Badajoz 
El rival del Alzira. pese a morder el polvo en el Luis Sunyer 
Picó (l-0), multiplica por diez el presupuesto azulgrana 

UDAblra 
V. UNARES VALENCIA 

fA9éei1so ·a· Se9i•ii"_ñ · ~ ;~- .. -
: sEGUNDA ELIMINATO~IÁ oiuELTAJ ._ 
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• Un presupuesto oficial de 58.000 
euros para medirse a otro que as
ciende a casi esa cantidad multiplica
da por diez. Así se puede resumir el 

Una imagen del partido de ida. 

partido que enfrentará el próximo 
domingo al Alzira con la UD Bada

-joz en el que el conjunto azulgrana 
tiene la opción de dar un nuevo paso 
hacia el ascenso. El rival al que ya do
blegó elAlzira el pasado domingo en 
el Luis Sunyer ( 1-0) pasa por ser uno 
de los equipos más potent~ econó
micamente con una partida econó
mica destinada a su primer equipo 

l. HERNANDEZ 

12 de juny de 2013 

Super Deporte 

querondaríalos550.000euros,loque 
convierte la eliminatoria en lo que 
bien se podria denominar como un 
'David contra Goliat: 

Los deDaniPonzsaben que se van 
a encontrar en tierras pacenses un te
rreno de juego siniilar al suyo, tam
bién de césped natural, y ultiplan los 
preparativos para una cita que se pre
sume harto compleja, aunque tienen 
un argumento sólido para ganarse la 
confianza de su afición. El conjunto 
azulgrana acumula esta temporada el 
registro de 13 victorias fuera de casa, 
unos guarismos que invitan al opti
mismo ante un rival que también lle
gaba a Alzira tras más de tres meses 
sin perder y cayó derrotado. 



Subcampeonato para la UD Alzira 
WWW.QUIQUESYSlEM.ES 

111> EL CONJUNTO PREBENJAMÍN A de la UD Alzira se hizo con el subcampeona
to en el Torneo de Campeones Pepe Vals. Los ribereños ganaron al 8enimaclet, 
Gandia 8, Safe Valencia, Rafelbunyol 8, Gandia A, Castelló de la Ribera y Fútbol 
City 8 y cayeron en la final ante el Aldaia Participaron más de 400 equip~s. 

12 de juny de 2013 

Levante-EMV 



PARTIDO DEVUELTA 

Los aficionados del 
Alzira podrán viajar 
a Badajoz por so € 
• La UD Alzira espera el apoyo de 
susafjcionadosenBadajozyhaor
ganizado un autobús. El coste del 
viaje es de so e, entrada incluida 
Se han de completar un mínimo 
de 35 plazas antes de mañana por 
la noche y la expedición saldría el 
domingo por la mafiana. Se pue
de hacer la reserva en los puntos 
de venta de entradas. Saldada la 
óJtima nómina, el presidente ha 
prometido a)os jugadores que en 
caso de pasar la eliminatoria, lare
caudación del último partido en 
casa ería para eUos. También se 
ha liquidado sus emonumentos al 1 

fÓtbol base e incluso se ha salda
do parte deJa deuda(s? .ooo€) con 
que se acabó el pasado año. 

13 de juny de 2013 

Levante-EMV 



Faltan 15 plazas 
para llenar un bus 
a UDAbJra :wL V. L. VAlf14CUI 

_ Asc~so a Segunda B 

•La UDAlzir-aestá intentando fle
tar un autobús para desplazar has
ta Badajoz a su afición y ayer, al cie
rre de esta eclición, aún quedaban 
quinceplazasporllenarse para ¡>0-

der llevar a cabo el viaje. La lejanía 
dél destino, a pesar de la ventaja que 
lleva el club azulgrana ('1-0) en la 
eliminatoda, está haciendo que 
muchos aficionados se lo piensen 
dos-veces ante de emprender el 
viaje hasta el Nuevo V'IVero. 

PROMOCI6N A UGA ADE1AHTE 

0 DOMINGO CD 17:00 

NOMOCU)N A smuNDA a 
Badajoz - Alzlra 

CD IB:OO 

COPA Da REY JUVEHJL (SEMJFINAU 

Real Madrid - L8vante 

14 de juny de 2013 

Super Deporte 



La UD Alzira se mide hoy a las 18 horas 
al Badajoz con la duda de Héctor Micó 
..,. Los riber-eños accederán 
a la eliminatoria final si son 
capaces de mantener la renta 
de 1-0 lograda en el Suñer 

C.S.ALZIRA 

• Aunque la afición se hubiese 
dado con un cantó en los dien
tes, llegados a este punto, tam
poco estaría mal que se comple
tase la gesta, entrando directa
mente en la historia. La UD Alzi
ra juega hoy en Badajoz la vuel
ta de la segunda eliminatoria del 
ascenso a Segunda División B. 
Los hace después de eliminar al 
PortQgalete en la primera y de 
conseguir en la ida un 1-o en el 

Luis Suñer Picó que supo a poco 
por el penalti marrado en los úl
timos minutos. Sin embargo, los 
pupilos de Dani Ponz van a salir 
a por el partido para evitar un do
minio avasallador de los locales, 
que prácticamente . tienen un 
presupuesto diez veces mayor 
que el Alzira. Los extremeños 
cuentan con la presión de que no 

· les vale otro resultado que no sea 
el ascenso, por lo que les puede 
afectar la ansiedad desde los pri
meros minutos. Es por ello que 
detener el empuje inicial (tanto 
en la primera como en la segun
da parte) será vital para mante
ner el resultado positivo. 

El entrenador de Sollana no 
podrá contar con Jorge, lesiona-
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do, mientras será duda hasta los 
últimos minutos el centrocam
pista Héctor Micó, que acabó 
muy tocado en el partido de ida 
por varios impactos en su tibia. · 

Finalmente, la directiva ribe
reña no pudo organizar el auto
bús de aficionados alcireños pre
visto, pues no se llegó a los cin
cuenta necesarios. Aún así, algu
nos viajarán hasta Badajoz con 
coches particulares, por lo que 
los azulgrana se sentirán protegi
dos. La directiva rival quiere lle
nar el estadio pacense, algo har
to complicado pues cuenta con 
15.ooo plazas. Así, ha puesto en
tradas a cinco euros, entrando las 
mujeres y los menores de cator
ce años de forma gratuita. 



El Alzira acaricia la segunda B 
1111- Los ribereños acaban con el Badajoz en los penaltis y están a una sola eliminatoria del ascenso 

·uoaadajoz 

UDAizira 

fi>IIAIM IOZ. Álex; Pedro onva (Bo~a. 
88'), Álex Berjano, Nieto, carlos Ramas; 
sandro, Javl Chino; Chechu (Aranda, 
54'), Edu Torres (Parrf, 64'), Álex Herre
ra v Rafa Gómez lil>AlZIRA. Vicente 
Flor; óscar Prats, Mateas, Joan Onrubia 
(Uuls. 46'), Ortega; Coke, Valiente; MICÓ 
(Gisbert. 85?, David Verdú, Pierrick V 
William (M are. 78'). IJ>60LES.l-O m. 23 
Álex Herrera. Perialtis: Borja (0-0), Ver
dú (o-1), Parrf (1-1), Mateas (1-1), Rafa 
Gómez (2-1), 6scar Prats (2-2), Álex He
rrera (3-2), Ortega (3-3), Javi Chino (3-3) 
V Glsbert (3-4) 0 ÁRBITRO: Gil Rado
nero (castilla La Mancha) OeT. 
AMARIUAS: sandro, Álex Berjano, 
carlos Ramos, Aranda 'Í Parri v al visi
tante Joan onrubia v Lluis. O -
ESTADIO: Nuevo Vivero, ante unos 600 
espectadores 

DAVID OIORDA BADAIOZ 

• La UD Alzira jugará la tercera 
ronda de la promoción de ascen
so a 2" B al superar en los penaltis 
a un Badajoz que le perdonó la 
vida en la primera parte del en
cuentro. Gisbert marcó el penalti 
definitivo después de que Vicen
te Flor parara dos lanzamientos. 
Primera parte dominada por una 
UD Badajozque fue desde el prin
cipio a buscar el tanto que elimi
nase la eliminatoria. Dominaron 
losprimeros4sminutpsyseacer
caron con mucho peligro a la por
tería de Vicente Flor. El Alzira por 
su parte se lim'itó a enviar balones 
largos con los que William y Pie
rrick pudieran sorprender porve
locidad pero se encontraron con 
una defensa pacense siempre 
bien situada. La defensa azulgra-

El Alzlra logr61a daslficacl6n, pese a la derrota. o. cHoRot. 

na no tuvo su mejor día. Ya a los 
tres minutos en un mal despeje, 
Edu Torres tuvo la primera oca
sión pero estuvo lento en la ejecu
ción y vio cómo se le adelantaba 
la defensa. Lo mismo le pasó a 
Rafa Gómezdosminutos después 
tuando ganó la espalda a la zaga 
pero estuvo lento. En eli4 Alex 

Herrera puso un centro que se en
venenó y Vicente Flor despejó a 
córner tocando el travesaño. El ali
cantino Rafa Gómezvolvió a plan
tarse ante Vicente Flor pero des
paró a un metro del poste izquier~ 
do. No falló superado el ecuador 
del primer acto Alex Herrera reci
bió un balón en el punto de pe-
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nalti y batió por abajo al meta al
zirista. Con la eliminatoria empa
tada, el cuadro pacense cesó la in
tensa presión aunque siguió sin 
permitir que el equipo de la Ribe
ra pisase área con peligro. La sen
tencia a la eliminatoria pudo lle
gar en la recta final de la primera 
parte. Chechu se quedó solo ante 
Vicente Flor. No fue avaricioso y 
cedió para que marcara a placer 
un compañero que nunca llegó. 

La tarjeta del central Joan pro
vocó que Dani Ponz retii;ase al de 
la Pobla Llarga y diese entrada a 
Lluís para entrar al doble pivote y 
que Valiente bajase a la defensa. 
Con el saque inicial llegó la pri
mera ocasión albinegra. Edu To
rres chutó desde tres cuartos de 
campo para sorprender a un Flor 
adelantado. El balón dio en el lar" 
guero. Por dos veces el meta va
lenciano tocó con la yema hasta 
que atrapó. Esa fue la única vez que 
llegó con verdadero peligro la UD 
Badajoz. El Alzira por fin empezó 
a pisar el área pacense con peligro. 
Superado el ecuador del 2° acto, 
William la espalda a su marcador 
pero el disparo desde dentro del 
área le salió flojo y centrado. Cin
co después llegó la mejor oportu
nidad alzirista. En otro balón lar
go, al filo de la media hora, Pierrick 
enganchó una vaseliria que supe
ró a Alex pero dio en el larguero. 
Marc y Gisbert sustituyeron a unos 
agotados Wllliam y Micó mientras 
que los extremefios die(on entra
da a sus dos m·áximos golead ores, 
Aranda y Parri. Con la eliminato
ria empatada se llegó a la prórro
ga donde ambos equipos acabaron 
extenuados. Vicente Flor detuvo el 
primero y el quinto limzarniento. 



ENTRENADOR DEL ALZIRA 
«Lo que está consiguiendo 
este equipo tiene ..., 
mérito ....... hemos 
conseguida eliminar a un 
rival~p~ tenia nxhísimo 
potencial· 

«Es cierto que ellos han 
teJiido sus ocasloaes, pero 
nosotros tamllléa hemos 
tenido alguna ...., clara 
que hallria supuesto la 
sentencia de la 
ell ~ j iJ 

~~¡;< «Llegadas a este punto 

~~ 1 ~ ~ estamos~ de algo 
muyi~ 

li~ ti Los pacenses pudieron senten-

hf1'1 ciarenunmanoamanoyenunba-

~, j Ión que dio dos veces en el travesa-
ños, mientras que la mejor ocasión § !! 5I 1 ri 
azulgrana llegó ya en la segunda 
parte con una vaselina de Pierrick 

Ji! 1 que se fue al larguero también. 
.5 lfJ Conlaeliminatoriaempatadase 

llegó a la prórroga donde ambos 
equipos acabaron extenuados y se-
guían sin pisar el área con peligro. 
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IDA PARTIDO VUELTA 

1-3 Cleza - Azuqueca 4-0 
1-1 01111: - Mairena 4-1 
1-2 " .... 1 11 - Coria 1-0 
2-1 Haro-Mar- 1-3 
1-2 Peña Dep. - AruAia 3-3 
2-0 ' .._...-varea 1-1 
0-1 ..... Oviello - Granadilla 4-1 
O-O ~-U.Adarve 2-I 
1-1 Extl 7 a-utebo 2.:J. 
0-2 TuiUa - o.,a•tlw B 2-1 
0-2 Mutilvera - Celta B 2-2 
0-3 San Juan - C1 .. •1tie!a 1-1 
1-0 Arellas - Cayón 1-1 
0-1 Mancha Real - C.l.eollesa 2-1 
2-1 . El PaPo - Jumilla 5-1 
0-1 Badajoz - A!zira 1-0 
0-0 c... 11 11 -Don Benito 1-0 
0-1 Córdoba B -Gr--. B 2-1 

Eso hizo que el marcador ya no se 
moviese y se llegase a una tanda de 
penaltis en la que el meta del Alzi-
ra Vicente Flor detuvo el primero 
y el quinto lanzamiento y adivinó 
los otros tres, al mismo tiempo que 
los cuatro lanzadores del Alzira 
transformaron (Verdú,Úscar Prats, 
Ortega y el canterano Gisbert, que 
hoy cumple 25 años). Este equipo 
se ha ganado el derecho a soñar. 



Un Alzira con Flor que 
ya SUeña con el ascenso 
El guardameta azulgrana detiene dos lanzamientos en la decisiva 
tanda de penaltis y da la clasificación al conjunto de La Ribera 

Ascenso a Segunda B 
SEGUNDA ELIMINATORIA (VUElTA) 

BADAJOZ 1 DAVID CHORDA 

• La UD Alzira jugará la tercera 
ronda de la promoción de ascenso 
a Segunda B tras superar en los pe
naltis a un Badajoz que le perdonó 
la vida en la primera parte del en
cuentro. Gisbertmarcóla pena má
xima definitiva después de qQe Vi
cente Flor parara dos lanzamientos 
enlatanda 

La primera parte fue dominada 
por una UD Badajoz que fue desde 
el principio a buscar el tanto que 
voltease ia eliminatoria. Domina
ronlos primeros45 minutos los lo
cales y se acercaron con mucho pe
ligro a la por:tería de Vicente Flor, 
mientras que el Alzira se limitó a 
enviar balones largos con los que 

D UDBadaJttz 
e UD Badajoz Alex. Pedro Oliva (Borja. 881. Alex Berjano, Nieto, Carlos Ramos. Sandro, Javi 
Chino, Chechu (Aranda. 541. Edu Torres (Parri, 641. Alex Herrera y Rafa Gómez. 

e ll) Alzira Vicente Flor, óscar Prats, Mateas. Joan Onrubia (Uuís. 46'), Ortega. Coke, Va
liente, Micó (Gisbert 85'), David Verdú, Pierrick y William (Man:, 781. 

@ 1~ Alex Herrera, m. 23. O Lanza Borja y para VK:ente Ror; 0-1 Lanza Verdú y transforma; 
1·1 Lanza Parrl y transfOrma; 1·2 Lanza Mateas y transforma; 2-2 Lanza Rafa Gómezy trans
furtna; 2-3 Lanza óscar Ptats y transforma; 3-3 Lanza Alex Herrera y transforma; 3-4 Lanza 
Ortega y transforma; lanza Javi Chino y para Vicente Ror; 3-5 Lar¡za Glsbert y transforma 
O Gil R~ionero (CasUlla La Mancha). Amonestó a los locales Sandro, Alex Be~ano. Car
los Ramos, Aranda y Parri, asf como a los visitarrtes Joan Onrubia y Uuís. (} El Nuevo Vivero 
ante 6.00 personas. 

William y Pierrick pudieran sor
prender por velocidad, pero se en
contró con una defensa pacense 
siempre bien situada 

No falló superado el ecuador del 
primer acto Alex: Herrera tras reci
bir un balón en el punto de penal-

ti y batió por abajo al meta alziris
ta. Con la eliminatoria empatada, 
el cuadro pacense cesó la intensa 
presión que había ejercido desde el 
arranque, aunque siguió sin per
mitirqueel equipo de La Ribera pi
sase área con peligro. 

EN BREVE · · 

Flor. el gran héroe del 
Alzira en los penaltis 

ASCENSO A SEGUNDA B 
:: REDACCIÓN. La UD Alzira jugará 
la tercera ronda de la promoción de 
ascenso a Segunda B al superar en 
los penaltis a un Badajoz que le per
doné la yjda en la primera pllrte del 
encuentro. Gisbert marcó el penal
ti d~firtitivo (3-4) después de que el 
meta del equipo valenciano, Vicen
te Flor, parara dos lanzamientos. 

BAO Z1Alll O 

Badajoz: Ál~M; Pedro Oliva (Botja, 88'), Alex 
~erjano, Nieto, Carlos Ramo!' Sandro, Javi 
Chino; Chechu (Arand~, 54'), tdu Torres (Pa· 
rrl, 64'), Álex Herrera y Rafa Gómez. 

Alzlra: Vicente flor; Osear Prats, Mateas, 
Joan 011rubia (Liuls, 46') Ortega; Coke, Va
Liente; Micó (Gis~ert, Ss•t David Verdú, Pie
rrick y Wflllam (Marc;, 78'). 

Gol: 1-0, Álex Herrera (23'). 

Árbitro: Gil Racion~ro (Castilla La Man<;ha). 
Amarilla a Sandro, Alex Berjano, Carlos Ra· 
mos, Aranda, Parri, Joan Onrubla y Llurs. 

Incidencias: 600 espectadores. 

17 de juny de 2013 
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·El Tropezón de Cantabria, último es·collo 
de la UD Alzira en su camino a la 2.a B 
~El conjunto amarillo fue el campeón de la liga cántabra y eliminó «in extremis» al Algarve madrileño en la última ronda 
CARLES SEN!!() ALZIRA 

• Ahora sí, todo está decidido. 
Tras superar dos eliminatorias 
previas en las que la UD Alzira 
partía con presupuestos clara
mente inferiores y, con ello, con 
menor potencial futbolístico, la 
entidad blaugrana se medirá en la 
ronda definitiva al Club Deporti
vo Tropezón de Cantabria, un ri
val a priori más asequible que el 
Portugalete y el Badajoz que ac
cedió a las rondas de ascenso tras 
ser campeón de su liga. Cierto es 
que el torneo cántabro no cuen
ta, ni de lejos, con la dificultad del 
valenciano pero también lo es que 
a estas alturas de la temporada 
quedan pocos rivales fáciles, por 
lo que el Alzira deberá afrontar la 

eliminatoria con la misma humil
dad que las dos anterimes, de
mostrando en el terreno de juego 
que en el fútbol nada está escrito 
de antemano. La directiva que 
preside Javier Pérez ya inició ayer 
los contactos con su homóloga 
del Tropezón para conseguir que 
el partido se dispute el sábado. Es 
la intención de los ribereños, so
bre todo tras la paliza que se die
ron los integrantes de la expedi
ción azulgrana en su visita a tie
rras extremeñas. La distancia con 
Tan os (la pedanía de Torrelavega 
donde juega el Tropezón) supera 
los 82o kilómetros, por lo que otro 
enfrentamiento en domingo vol
vería a ser terrible para los aficio
nados alcireños. 

Tras ser campeón de la Tercera 
División cántabra, el Tropezón 
afrontó la eliminatoria de ascen
so directo ante elAlgeciras CF, ca
yendo contundentemente en la 
vuelta por 4-0 y completando un 
resultado global de 4-1. Ante el 
Adarve, en1a última ronda antes 
de medirse alAlzira, sólo pudo fi
niquitar el pase en el minuto 89 
del segundo partido gracias a un 
tanto de Edu. El equipo que en
trena Manuel Herrera estrenó en 
dicha eliminatoria el nuevo terre
no de juego de césped artificial y 
lo notó, pues según recogen las 
crónicas, los jugadores locales se 
mostraron· incómodos y desubi
cados. Tendrán dos semanas más 
para entrenar en su nuevo campo 
pero en la vuelta ante el Alzira 
pueden seguir pecando de falta 
de rodaje en las nuevas instala
ciones. 

El Tropezón es un club joven, 
pues se fundó en 1983 y este año 
celebra su treinta aniversario. Jue
ga en el Campo Municipal Sánta 
Ana, con capacidad para mil per
sonas sentadas y sus categorías 
inferiores cuentan con cerca de 
doscientos jóvenes futbolistas en 
una población de poco más de 
seis mil habitantes. La directiva 
taniega está encabezada por Va
lentín Gutiérrez. En liga fueron 
·primeros con 25 victorias, 8 em
p~tes y 5 derrotas, con 87 goles a 
favor y 32 en contra. Por detrás 
quedaron Deportivo Rayo Canta
bria, Cayón y Laredo (este último, 
ya a quince puntos dellíde~ cons
tatando.las amplias diferencias 
entre algunos conjuntos potentes 
y el resto del campeonato cánta-

Plantilla del Club Deportivo Tropezón esta temporada. www.corROPEZON.Es 

Alberto Dorronsoro. 

bro). El máximo goleador del 
equipo fue Alberto Dorronsoro, 
un joven delantero que consiguió 
la friolera de 31 goles, seguido de 
Alejandro González, con 12, y Da
niel Femández, con 11. El Trope
zón ha militado dos temporadas 
en la Segunda División By de las 
últimas dieciséis promociones de 
ascenso, disputó once. 

La directiva azulgrana declaró 
ya ayer en la sede de la federación 
donde se celebró el sorteo que el 
Tropezón era uno de los equipos 
que más gustaba, viendo la difi
cultad de los otros rivales. 

camplls §ergio Ballestero 
Esta tarde se presentará el Campus 
Sergio Ballesteros, que se celebra
rá entre el24 de junio y el5 de ju
lio y entre el8 y el19 de julio en el 
Campo Municipal de Venecia. El 
campus es una iniciativa de Ca
rrasco Ortega Football Agency 
junto a Ballesteros, exjugadoryca
pitán del Levante UD. Según el 
propio jugador, se ofreció a im
partir las clases en el campus por
que quiere ayudar y apoyar a las 
nuevas generaciones del fútbol 
base. Junto al histórico defensa tra
baja un equipo de entrenadores ti
tuladosyexjugadores profesiona
les al servicio de los alumnos. El ju
gador estará hoy en la presenta
ción, así como muchos futbolistas · 
de la escuela azulgrana. 



El Alzira ha batido a Port:ugalete y Badajoz en las eliminatorias previU, y ahora se las verá con el Tropezón, un e~ en las promociones. 1 HERNANDEZ 

Sin 'Tropezón' hay asCenso 
El Alzira se jugará la gloria ante eJ campeón del.grupo cántabro, con la ida en el Picó 

Ascenso a Segunda B 
TERCERA ELIMINATORIA 

1 El CD Tropezón de Tanos, una 
)equeña localidad de 6.200 habi
:antes, perteneciente a la cántabra 
forrelavega, es el último rival al que 
;eenfrentarála UDAizira,ensuca
nino hacia la Segunda División B. 
!J. cuadro taniego ganó su tercer tí
ulo de Liga en la temporada que 
:elebra su 30 aniversario -el se
:undo llegó hace quin te años--. El 
lub presidido por Valentín Gutié
rez está disputando su undécima 
•romoción de las últimas 16 cam
•añas en Tercera División. Uevaba 
:os años sin jugarla, tras quedó sép
imo y quinto, y ha invertido unos 
00.000 euros en una plantilla que • 
estaca por su trabajo en conjunto. 
u técnico, Lolo Herrera, apuesta 

[D IPONZ] 
ENTRENADOR DEL UD ALZIRA 
«NO lenlamos preferencias 
sobre el rivaL Ahora ya es 
una nieta 1111a. Hemos 
eliminado a dos rivales con 
presupuestos brutales» 

~ 

•El equipo tennin6 fresco 
ante el BadaJoz pese a los 
40 grados. Era la primera 
vez que veo a u.s 
jugadores 'peleándose• · 
por lanzar en los penaltia» 

ALZI ·TR Ó 
Será el domingo, a las 10:30 
Ya hay día y hora para la ida del 
sueño del ascenso del Alzira Los 
primeros 90 minutos que deben 
acabar con los de Daní Ponz en 
Segunda se disputará el próximo 
domingo a las 18:30 horas. 

PROMOCION A SEGUNDA B 
A 180 MINUlOS DEL ASCENSO 

Luis González,Perujo y Rafa Prado 
saben lo que es jugar en Segunda ,B. 

Ida 22/23 junio- Vuelta 29/30 Junio HastaJa in transcendente derro-

;=::;Mar~=M=en=:::o=r~CF~-~C;::D=:Laud~:;:io=FS=R~I . ta por 1-0 en el último partido de 

:==RC=Deport=:::;:~iv:;:o~B=·~C::;D=:EI=Palo==:;=~l la competición doméstica contra el 
UD Alzlra- CD Tropezón 1 Santoña, el 'Trope' ya era campeón 

~===========~¡ matemáticamente desde el envite 
Granada CF B - Extremar:bira UD . 

anterior, y llevaba nueve jornadas 
:=::::=A:;ran:::=d=lna==CF=·=U:::::E~O=tot===:::::::::l invicto, cediendo solamente un 
:=::::SD:::::::Comc:===po=st=e=la=-=::C:::D=.:C=:ieza:=:====:l empate. Juega en el campo de San-

UB Conquense - UD Poblense 1 ta Ana, de césped artificial, con ca-
~~CyD~L.eonesa====_:::::U::niv=.::d=e Ov:;::;ledo::=~l pacidad para 1.500 espectadores. 

Durante la Liga han acudido unos 
'-- -R_C_Ce_lta_ B_-_Arenas _ _ C_Iub _ ___.l 500, cifra que ha aumentado con-

siderablemente en la promoción. 
En la eliminatoria de campeones 
ganó 1-0 al Algeciras, pero perdió 
4-0 en la localidad malagueña. En 
la segunda ronda empató a O en el 
barno madrileño del Pilar contra 
el Unión Adarve y ganó el domin
go 2-1, con un tanto en el minuto 
90. Fue del capitán Edu Geballos al 
cabecear a la red una falta botada 
por su compañero Antoñán 

por una fuerte defensa (el meta 
lván ha sido el menos goleado con 
21 goles encajados en 30 partidos). 
Tiene un potente doble pivote for
mado por Luis González y Luis Al
berto, y una rápida salida a la con
tra, con Perujo y Dorronsoro, má
ximo realizador de todos los gru
pos deTerceraDivisióncon31 tan
tos. Nando FU:entevilla, Antoñán, 

18 de juny de 2013 

Super Deporte 
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EL DIARIO MONTAÑES 1 FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B 1 D*EPC'RTES . 59 / 
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Lolo Herrera, en el vestuario de Santa Ana, posa delante de La pizarra donde prepara La estrategia. :: Luis PALOMEGUE 

LAS FRASES 

Un resultado para la ida 

<<Un empate a uno sería un 
buen resultado, pero si 
marcamos y ganamos. 
mejor todavía,, 

Hipotético ascenso 

<<Hay jugadorés que han 
competido en 2aB y otros 
que tienen las cualidades 
para hacerlo,, 

tos les separan de Segunda B? 
-Veo que poco a poco vamos consi
guiendo objetivos. Este año ha sido 
muy importante todo. Ser campeo
nes, la fase, ganar alAlgeciras CF en 
casa, eliminar al Unión Adarve ... Y 
Dorronsoro, máximo goleador, e 
Iván el portero menos goleado. He
mos ganado también el trofeo 'a la 
deportividad' en Tercera División. 
Existen una serie de sensaciones, y 
buenas, que por qué no vamos a pen-. 
sar en el ascenso. 
-¿Su intuición sigue diciendo que 
se va a ascender? 
-Tengo que despejar la duda en el 
enfrentamiento del domingo, pero 
la sensación es que el equipo se va 
a jugar algo en el partido de vuelta. 
Eso seguro, lo vamos a tener ahí. 
Otra cosa es lo que pase. 
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ccJugarla vuelta en casa. con 
uestra afición. es· la mejor noticia,, 

Lolo Herrera Entrenador del Tr1 • 
e~o 

El técnico taniego, que 
aún no dispone de 
información de su rival. 
está preocupado por 
el estado físico de 
sus jugadores 

:: YÉSICA MATA 
TANOS. El Tropezón ya prepara su 
partido de ida de la final de la fase 
de ascenso a Segunda B.-El último 
asalto al ascenso. Un objetivo que 
no está resultando nada fácil a los 
de Tanos después de lo ocurrido en 
su desplazamiento aAlgeciras, don
de fueron recibidos de muy· malas 
maneras, ytras el incidente del P.a
sado domingo cuando el entrena
dor Lolo Herrera sufrió una agresión 
durante el des~;anso del encuentro 
por parte del segundo técnico del 
Unión Adarve de Madrid. Tras pasar 
página, el equipo tiene previsto via
jar el sábado en autobús y hacer no
che en Valencia para medirse ante 
el UD Alzira el domingo, a las 18.30 
horas. Lo que más preocupa ahora 
mismo al míster de Tanos es recu
perarse del desgaste fisico sufrido 
en el último partido y poder contar 
con el capitán Edu Ceballos, que es 
duda por.Iesión, 
-¿Ya está recuperado de lo vivido 
el domingo en Santa Ana? 
-Sí, y en todos los sentidos. De la 
euforia, de la alegria y de los malos 

ratos que pasamos. Tampoco ~da m u~ 
eh o tiempo porque con el sorteo del 
lunes ya estamos dándole vueltas a 
la siguiente eliminatoria. 
-:-Está siendo una fase de ascenso 
bastante accidentada. 
-:-Por supuesto, y sin comerlo rii be
berlo, sobre todo, lo acontecido en 
Algeciras. Y el domingo en casa la 
trifulca que se armó. Desde luego 
que a nosotros no nos interesaba 
para nada. Dos eliminatorias donde 
no nos hemos aburrido. 
-Dicen que lo que no mata hace 
másfuerte. · 
. -Nos hacé más fuerte Eara ganar 
como ganamos, pero, sinceramen
té, lo de Algeciras creo que no. Fue 
humillante y lo pasamos mal. . 
-¿Cómo se encuentra el equipo? 
Muy ilusionado y nada va a conse
guir lo contrario. Quieren colocar al 
Tropezóh en Segunda B. Es una plan
tilla muy comprometida con el club 
y lo están demostrando. Saben que 
les quedan quince días de entrena
mientos, dos enfrentamientos y un 
viaje largo. Para el cuerpo técnico 
esta predisposición es una ventaja. 
-¿Siguen molestos por el despla
zamiento a Valencia? 
-Nos han tocado tres viajes largos, 
caros y complicados, pero cuando 
te metes en una fase de ascenso · 
cuentas con ello. Prefieres unos equi
pos y no por el potencial deportivo, 
sino por los ingresos económicos 
que te pueden generar, el ambien-

te, que los aficionados te acompa
ñen ... 
-¿Maneja infonnación del rival? 
-No demasiada, pero tampoco ten-
go prisa. Ahora mismo lo que quie
ro es que nuestro equipo esté bien. 
Los jugadores están bastante casti
gados de la: temporada y el domin
go el partido salió caro en cuanto a 
físico se refiere. 
-¿Podrá disponer de toda la plan
tilla? 
-Espero que sí. Estamos a la espera 
de conocer los resultados de una eco
grafía que se ha realizado a Edu Ce
ballos y el alcance de la lesión que 

sufrió el domingo después d.e mar
car el gol de la victoria, 
-Comienzan a domicilio, ¿les be
neficia? 
- Creo que sí y para mí lo mejor es 
disputar el partido de vuelta en casa, 
con tu afición. Ahora que recuerdo, 
la otra vez que ascendimos jugamos 
también en casa la vuelta. 
-'¿Insinúaalgo? 
-'Ahí lo dejo (entre risas). 
-¿Su resultado ideal para el parti-
do del domingo? · 
-Marcar y si ganas mejor. Un empa
te a uno sería buen resultado. 
-¿Es consciente de que 180 minu-

«No entiendo por qué tuvo que 
darme dos puñetazos en la cara» 

::Y. MATA 

TANOS. <iN O acabo de entender 
qué motivos hubo para darme dos 
puñetazos. Creo que fue alguna 
cosa externa, porque no tuvo sen
tido, El tiempo dará la razón y sal
drán los motivos. Creo ,que era pre
meditado, no el pegarme, pero sí 
el ir contra mí. Jamás me había su
.cedido algo así desde que me dedi
co a esto». Con estas palabras resu
mía ayer Lolo Herrera sus sensa
ciones tras el incidente del pasado 

domingo en el partido de vuelta 
que enfrentó a su equipo con el 
Unión Adarve y que acabó con la 
victoria y el pase de los de Tanos. 

Momentos después de que so
nara el pitido que avisaba del des
canso del encuentro, se produjo 
una tangana en el túnel del vestua
rio, teniendo que intervenir la Po
licía Local y la N~cional. El entre
nador del Unión Adarve saltó al te
rreno en dirección al cuerpo arbi
tral. En ese momento .. comenzaron 

-¿Subir es la máxima de Lo lo He
rrera? 
-Soy un ganador naro y lo tengo cla
ro. No voy aespecular connada, ni 
alineaciones. Voy a p oner a los ju
gadores que crea conveniente para 
ganar. El domingo hice un cambio 
en la primera parte, lo vi necesario 
y así lo hice. Tal vez esta manera de 
pensar no sea muy política, pero yo 
salgo a ganar siempre, pase lo que 
pase. 
-Y si pasa la eliminatoria y la eco
nomía del club permite jugar en 
zaB, ¿mantendría esta plantilla? 
-Lo primero tendría que pensar en 
mí y luego ya veríamos. Hay juga
dores que han competido en esa di
visión y otros que tienen las cuali
dades para ello, pero también es cier
to que es una plantilla aficionada. 
Unos trabajan, otros term~nan los 
estudios, y la Segunda B es otra cosa. 
Y tengo una cosa c.Iara, para mí el 
fútbol tiene que ser aficionado o pro
fesional. Lo demás, a veces, es per
der el tiempo . 

los empujones entre los jugadores 
de los dos equipos. El que peor pa
rado salió de ese rifirrafe fue Lolo 
Herrera, que recibió dos puñetazos 
del segundo entrenador del Unión 
Adarve, además de ser increpado 
por el defensa Martín. 

Al término del encuentro, el en
trenador del 'Trope' quitó hierro al 
asunto. «Con esta victoria ya no 
me duele nada, no me acuerdo de 
nada y lo único que sé es que soy 
muy feliz», dijo. No obstante, ayer 
no pudo reprimir el sentimiento 
de incredulidad por lo ocurrido. Y 
más después del lamentable espec
táculo que tuvo que soportar cuan
do sus jugadores fueron increpa
dos por la afición del Algeciras. 



5erJio Ballesteros junto a muchos de los j6venes intelrantes de la escuela de la UD A1zira. VKENTII. PA51llR 

La UD Alzira repartirá 4.000 
entradas entre los escolares 
~ La presentación dell Campus Sergio Ballesteros, con la participación del 
exfutbolista del Levante UD, crea gran expectación en el estadio de Venecia 
CAIILESSEIISO AI..ZIRA 

•Ya se conocen los horarios que 
tendrála UDAlziraensusdospar
tidosde la última eliminatoria por 
el ascenso a Segunda División B, 
que le enfrentará al Tropezón de 
Cantabria.Eldomingosedisputa
rá el partido de ida en el Luis Su
ñerPicóapartirdelas 18:3ohoras, 
mientras la vuelta tendrá lugar el 
siguiente domingo en Thnos,lape
danía de Torrelavega, a partir de 
las seis de la tarde. Finalmente, la 
intención por parte delequipota
niego de que los enfrentamientos 
se disputasen en jomada~omini
cal ha primado, resignándose la 
dire~va alcireña, que pretendía 
quefuesenel sábado para facilitar 
el desplazamiento de su afición. 

La junta tiene intención de au
mentar su apuesta para llenar el 
campo y está previsto que maña
na jueves se repartan cuat:to mil 
entradasentrelasesaieJasdelalo
calidad. El presidente azuigrana, 
Javier Pérez, confirmó ayer a .r..e.:. 
vante-EMV que la recaudación 
del próximo domingo, tras quitar 
los gastos por el coste del conjun
to arbitral, será repartido entre los 
jugadores. «A la UD Alzira le hace 
mucha falta pero estos jugadores 
se lo han ganado e igual se podrí
an repartir unos 7.000 euiOS», ex
plic6 el máximo dkigente duran
te la presentación del 1 Campus 
Sergio Ballesteros, que se celebra
rá entre el24 de junio y els de ju
lio y entre elB y el19 de julio en el 
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estadio de Venecia El exfutbolis
tadelLevanteUD,MallorcaoRayo 
Vallecano acompañó a más de un 
centenardejóvenesintegrantesde 
la escuela alcireña para promo
cionar una academia en la que se 
lesenseñarácontodoslosconoci
mientos adquiridos por el defen
sa a través de su larga traYectoria 
deportiva. «Es algo novedoso para 
mí y estoy muy ilusionado y con 
ganasdeempezar.Miintenciónes 
transmitirlestodoloqueheapren
dido en mi carrera, de que traba
jen pero también disfruten y de 
quetenganunbonitoiniciodeve
rano», expuso Ballesteros. A los 
participantes se les repartirá dos 
camisetas.unpantalónyunascal
zas conmemorativas del campus. 



El 'mata.giga11tes' de Tercera 
apunta a su última víctima 
El Alzira vuelve a medirse a un equipo con un presupuesto muy superior 

Ablra 
P. TARANOON QIUOIIO 1 ~~ClA 

• ElAlzira se ba ganado a pulso el 
<!podo de 'matagigantes' en esta 
promoción de a~censo a Segunda 
División:S.EiequipodeDaniPonz, 
con uno de lo presupuestos más 
humildes de lacategorJa, se ha des
hecho ya de dos ' trans_atlá.nticos' de 
la Tercera División, como son el 
Portugalete y el Badajoz. Ambo 
multiplicaban varias veces el pre
supuesto del equipo valenciano 
pero, a la hora de la verdad y sobre 
el césped, el Alzira demostró ser 
mejor y dejó a los dos en la cuneta. 

El Tropezón, ca111pe6n del 
g111p0 cáDtabro, viaJó en 
avllin hasta Algeclras 

Ahora, el Tropezón es el último 
escollo para conseguir el soñado as
censo. Un equipo que tantbién su
pera con creces la capacidad eco
nómica de los del Luis Suñer, a pe
sardequedesde,o¡uentomosequie
ra transmitir lo contrario. Quizá 
para despistar a Dani.Ponzysus ju
gadores, en los últimos cUas s.e ha 
conocido que el Tropezón ha teni
do retrasos en los pagos de las fichas 
de sus jugadores esta temporada, y 
que incluso no podría ascender por 

El Alzira está solo a un paso del alcanzar la Segunda División B. 
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motivos económicos. Sin einba'rgci; 
esto contrasta directamente con el 
hecho de que el equipo haya sido el 
mejor en el grupo cántabro y que, 
para la primera eliminatoria, des:... 
plazasc a toda su plantilla haslaAI
geciras en avión. Aún así, al técni
co azulgrana no le importa si tie
nen más o menos dinero, pues lo 
único que le preocupa es que su 
equipo se muestre igual de fiable 
que en las dos eliminatorias previas. 

nas la última en Badajoz, Ponz 
diodosdrasdedescansoaunaplan
tilla que acumula cl cansancio u 
once meses de pelea Ayer regresa
ron a los entrenamientos y, pese a 
que la mayoría están tocados, nadie 
se perderá el duelo del domingo. 



«Cogimos un muerto hace un año y hoy 
toda la ciudad habla de la UD _Aizira>> 
..,. El presidente, Javier Pérez, se muestra orgulloso por cumplir con ef presupuesto y reducir la deuda 
CARLES SENSO Al21RA 

• Aunque siempre con tono pau
sado y tranquilo, el presidente de 
la UD Alzira, Javier Pérez, se 
muestra eufórico. La trayectoria 
deportiva del conjunto que dirige 
el entrenadoi"Dani Ponz ha aca
badopordarlelarazón(aélyalos 
integrantes de su junta directiva) 
sobre una gestión que empezó 
con el club blaugrana en el peor 
momento de suhistoria, muy cer
ca de la desaparición, y que aho
ra welve a estar cerca de la Se
gunda División B tras completar 
una temporada excelsa a pesar de 
contar con uno deJos presupues
tos más bajos. «Cóglmos un 
muerto y hoy toda la ciudad ha
blaAe la UD Alzira», expone or
gulloso. Y es que si algún sen ti
miento define a la parroquia al
cireña estos días (o en las últimas 
semanas) es el orgullo. La satis
facción de ver como se puede ha
cer mucho con muy poco. La úl
tima gesta llegó la pasada sema
na con la eliminación de una UD 
lJadajoz que triplicaba en presu
puesto ala UD Alzira. Los 550.000 

30.000€ 
l.lquldadónde impagosanastrados 
~ l,a junta de Pérez redujo conside· 
rablemente el presupuesto del club 
para poder hacer frente a todos los 
pagos. Así lo han hecho pero además. 
han conseguido recortar la deuda 
arrastrada en cerca de 30.000 euros. 

euros con los que contaban los ex
tremeños están a años luz de las 
aspiraciones del club ribereño, 
incluso si se logra el ascenso y se 
militaenlaSegundaDivisiónBel 
año próximo. 

VICEHT M. PASTOR 

«De lo que más orgulloso estoy 
es de haber pagado hasta la últi
mo euro que prometí. Además, 
hemos reducido la deuda en 
unos 30.ooo euros. Hay que re
cordar que para hacer la primera 
ficha eJ verano pasado hubimos 
de pagar 1o.ooo euros. Esto era im 
desastre. Ahora hemos pagado El presidente, Javier Pérez. 
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todos los desplazamientos y al
gunos que había pendientes.· La 
escuela la cpgimos con 58.ooo 
euros de deuda y ahora sólo que
dan por pagar 1o.ooo y todos los 
entrenadores están al día en sus 
nóminas», expone Pérez, quien 
añade: «Nuestro objetivo pri
mordial e.ra uil.ir a la afición alci
reña y cambiar la imagen que se 
tenía sobre el club. Creo que lo 
hemos conseguido.enun tiempo 
récotd y si sQbimos a Segunda B 
considero que el año próximo 
podríamos contar_ con muchos 
más ingresos porque ahora la 
ciudad sí que está volcada con su 
equipo». La directiva azuJgraha, 
que ha repartido 4.000 entradas 
entre los alumnos de las escuelas 
alcireñas, espera que ante el Tro
pezón (en la última eliminatoria 
por el ascenso) se llene el estadio 
Luis Suñer Picó con 3.500 perso
nas. Sería un dato histórico no 
visto en décadas. Pero es que lo 
que está haciendo el conjunto de 
Dani Ponz y hi directiva de Javier 
Pére~ también cuesta encontrar
lo en los anales históricos. 
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Abelardo Oliver 
Clari « Tabales» 
~ Fue secretario particular de tres alcaldes de Alzira, gerente del 
la UD Alzira y autor de la letra en 1936 del himno de la AD Alzira 

a <<Es el AJzira el mejor e~po de 
la región, detodosttiunfador y de 
todos el campeón. Ciñe suhistoria 
el laurel de vistorias resonantes, la 
gloria y el oropel de sus hazañas 
constantes. Sigue siendo el triun
fadorycon granfeybizararría, con 
noblezayvalentíaconsiguefamay 
honor. Hurra por los jugadores de 
JaAD Alzira, que con tesón si~en 
siendo Jos triunfadores de los equi
pos deJa región. Hurra por laAgru
pación que a_nnestra Alzira enor
gullece y que con razón merece, 
merece un hurra de corazón». 

Esunhirnno-marchaalaADAl
zira, que escribió en 1936 el alcire
ño Abelardo Oliver Clari «Taba
les», al que le puso música el tam
bién alcireño Aurelio Sanchis 
Ruiz, hermano de Joaqtún. San
chis, recordado locutor de Radio 
Alzira. Merecen estos dos alcireños 
el reconocimiento por su bien ha
cer, tanto en el deporte, el primero 
con el equipo de fútbol, en stis ini
cios AD Alzira y después UD Alzi
ra, donde «Tabales» fue siempre 
uno de sus principales directivos. 

Ahora, en estos días en que nues
tra UD está obteniendo buena «CO
secha»paraascenderalasegunda 
divisiónB y que este fin se semana 
se enfrenta con un equipo de To
rrelavega (Santander), conviene 
recordar que el mestre Aurelio 
San chis Ruiz, fue durante muchos 
años director de la banda de mú
sica de Torrelavega. 

Este himno-marcha fue estre
nado en el Teatro Cervantes de Al
zi:ra ellunes16 de marzo del936, a 
las diez menos cuarto de la noche. 
Fue una gran velada teatral orga-
nizada por la Agrupación Depor
tiva Alzira, en honor a sus jugado
res, con la cooperación de la Com
pañía Artística La Montaña, que 
dirigía Francisco Chordá «Cal~ 
y como señalaba la publicidad, con 
la actuación del «inteligente aCtor 
y autor novel)), Joaquín Sanchis. 

Abelardo Oliver Clari, nació en 
Alzira en 1921 y falleció en Valen
cia, a los 78 años, en octubre de 
1999. Le sorpredió el óbito viendo 
portelevisión unencuentrodefúl
bol del Valencia. Formó parte de la 

CAMPEONATO DE 2.8 CATEGOR(A 
TEMPORADA 41·4.2 

ZONA OROTAVA-PUERTO CRUZ 

PASE a favor de D. _Lb;::laio .. o O.li;;rar 
Jla~i. 

afiliado al Club -··-~-Sgn_ .?83>.19.~----·· 
con el cargo M , ,¡; ug,!:ó_.,lo.r 

para todos los encuentros que se celebren en 

esta zona. 
Sollo dol Club 
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Ficha de Abelardo Oliver en el San Pablo de la Orotava. LEVANTE·EMV 

Abelardo Oliver. 

directiva de la UD Alzira desde la 
temporada de 1942-43. Como él 
mismo decía, «a excepción de cin
co temporadas por la mili y otras 
causas,siempreestoyalpiedelca
ñóiD>. Ad.emásjugó durante el ser
vicio militar en el San Pablo, de la 
Orotava, en las Islas Canarias. El 
apodo de «Tabales» le vino de un 
guardameta que por aquellos años 
jugaba en el Atlético de Aviación y 
después en elAtléticoMadrid. Por 

losaños1972-73,cuandolaUDAl
zira ascendió a la tercera división, 
fue el gerente del club. Su misión 

_ era la normal en su cargo, amplia
do a relaciones públicas y delega
do en partidos de competición. 
Había recibido ofertas de otros 
equipos y contestaba: «Soy alcire
ñoyle-tengocariñoamiclub,oes
toy aquí o en ninguna parte». 

Nuestro paisano disfrutó a la 
confianza del alcalde José Pellicer 
Magraner, con el que fue secreta
rio particular, continuando con el 
cargo en los siguientes alcaldes, 
como fueron el doctor Camilo 
Dolz y Francisco Blasco. 

El 25 de noviembre de 1971, 
siendo responsable del cine Rey
no de Alzira, del que poseía la lla
ve del1ocal, penetró en el mismo y 
comprobó que !a alarma-era fun
dada; la espaciosa sala era una in
mensahoguera. Lasesióndelano
che anteriot donde se habían pro
yectado dos películas, «La balada 
de Cable Hogue» y «Pánico en el 
bosque», había concluido sin no
vedad.Alassieteymediadelama-

LáRibera 

ñana del siguiente día cundió la 
alarma entre los vecinos que ocu
paban!as viviendas en medio de 
las cuales se ubicaba el cine, En 
solo unas horas quedó todo des
truído y pasto de las llamas, con
virtiendo en cenizas y destrucción 
lo que era unlocal acogedor para 
los aficionados ál séptimo arte, de 
losempresariosMiguelFenollosa 
y José María Andrés. Abelardo, 
siempre te recordaremos como 
buen deportista y defensor de los 
colores azulgrana: 

..,. 46 Aniversario del Hogar San· 
ta TeresaJomet. Para terminar, en 
otro orden de cosas, deseamos 
toda clase de parabienes a la Co
gregación de Hermanitas de An
~cianos Desamparados ael Hogar 
Santa Teresa Jomet de Alzira, que 
hoy,21dejuniocumple46añosde 
lainauguracióndeestasantacasa. 
Las hermanitas que aquel día de 
junio de 1967, asistían a tan glo
riosa tealización, regidas pur la 
madre sor Carmen del Redentor 
Dorrúnguez, recibieron a la madre 
general de la orden, sor Mercedes 
del Mño Jesús Villarrlca; gober
nadorcivil,AntonioRnedaySan
chezMalo; corporación munici= 
pal: falleras mayores y los padrinos 
de la bendición de la casa, el alc¡l]
de José Pelliceryla esposa de Luis 
Suñer, Carmen Picó, así como la 
junta pro-construcciónconsupre
sidenteLuis Suñer.lmhorabuena 
a la comunidad por esta etapa 
cumplida de estos 46 años en la 
nueva casa y que sigan con este 
afán-de trabajo por servir a perso
nas desvalidas y desamparadas 
donde encuentran un nuevo ho
gar, una nueva familia, entre estos 
ángeles de Dios. 



Sin Lluís Cebolla 
pero con 2.000 
almas en él Suñer 
Dani Ponz pierde al pivote por acumulación de 
amarillas para la gran cita ante el Tropezón 

• Sin Lluís Cebolla pero con más 
de 2.000 aficionados en las gradas 
del Suñer Picó. Así afrontará la UD 
Alzira el partido de ida del próxi
mo domingo ante el Tropezón en 
una cita en la que se espera que el 
estadio azulgrana registre su mejor 
entrada de la temporada: Hasta el 
momento la mejor taquilla del cur
so se hizo ante el Portugalete con 
una cifra que rondaba los 2.000 es
pectadores (fue superior incluso a 
la del partido de ida ante la UD Ba
dajoz de la ronda siguiente), pero 
teniendo en cuenta que lo que hay 
ahora en juego es mucho más im
portante (pese a tratarse del parti
do de ida, está en juego el ascenso), 
se espera batir ese registro. Para ello 
el club (que ha puesto en marcha 
una campaña en la red social twit
ter balo el hashtag #totsalsúñer) 
ofrece localidades a precios reduci
dos para los acompañantes de los 
abonados y, al mismo tiempo, ha 
vuelto a repartir alrededor de 4.000 
invitaciones entre los niños de la 
ciudad por diversos centros escola
res. El objetivo, darle un último em
pujón al equipo. 

Varios tocados 
En el ámbito estrictamente depor
tivo Dani Ponz no podrá contra 
con el pivote titular anteriormente 

ASCENSO A UGA ADELANTE (IDA) 

_ ~1-~~ra~.~ .. CF • Real Jaén 
@ DOMINGO @ 19:00 

ASCENSO A SEGUNDA B (IDA) 

UD Alzira - Tropezón 
~ jJ @ DOMINGO@ 18:30 

COPA DEL REY JUVENIL (SEMIFINAL·VUELTA) 

Levante • Real Madrid 
@ DOMINGO @ 18:00 

El club se ha PI'OJHI~ 
superar la mejor entrada 
de la temporada que fue la 
vivida ante el Portugalete 

Valiente, a priori, se 
perfila como sustituto 
del sancionado Lluis en 
el eje de la medular 

mencionado Lluís Cebolla porque 
ya ha visto tres cartulinas amarillas 
en lo que va de play-off y eso aca
rrea un encuentro de suspensión. 
Al mismo tiempo, el guardameta 
Vicente Flor (sin duda el gran artí
fice del ascenso en Badajoz) arras
tra un doloroso golpe en un pie; el 
capitán Coke volvió al trabajo el 
miércoles algo cargado muscular
mente; y Ortega sufre un 'bocadi
llo' en un cuádriceps. Los tres se 
confía en que estén disponibles el 
próximo domingo puesto que ayer 
ya trabajaron con mayor intensi
dad y aún quedan tres días para lle
gar a la cita. -· 

IGNACIO ¡:¡¡:g¡;r;r.;¡¡:¡j.=7 

La afición debe ser el jugador número 12 
La imagen es de uno de los fondos del Suñer Picó el día del partido 
frente al Portugalete. Llegados a estas alturas de competición el 
último empujón hacia el ascenso lo debe dar la afición y se espera 
una buena respuesta este domingo ante el Tropezón. 

21 de juny de 2013 
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AMBIENTAZO 

E LuisSuñer 
hará el primer 
gol del 
El Alzira apela a la fuerza de su estadio, donde ya 
ganó a Portugalete y Badajoz, ·para acercarse a 2º8 

Dani Ponz alineará el equipo de gala salvo el sancionado Cebolla. SD 

Exitazo de la campaña 'TotsAISuñ~r' 
O DEPORTISTAS ILUSTRES Y EXJUGADORES HAN AYUDADO EN LA LLAMADA A LA AFICIÓN 

VALENCIA 1 P. T. 

• La afición del Alzira ha estado a 
la altura del equipo durante este 
'play-off' de ascenso a Segunda Di
visión B, pero todaVía queda un úl
timo empujón para lograr el obje
tivo. Por eso, la entidad de La Ribe
ra lleva toda la semana animando 
a sus seguidores a que no pierdan 
la ocasión de vivir un día histórico 
en el Luis Suñer Picó. Desde el club 
confían en la respuesta de la gente 
y esperan superar los 2.000 espec-

El dub espera superar los 
2.000 espectadores del 
partido con el Portugalete 

tadores que se dieron cita el día del 
Portugalete. Pero para ayudar a de
cidirse a los que no lo tenían claro, 
desde que se conociese que el par
tido de ida se disputaría en casa se 
puso en marcha una campaña en 
las redes sociales que ha terminado 
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siendo todo un éxito. Bajo el hastag 
'TotsAlSuñer: muchos deportistas 
ilustres y exjugadores del equipo 
azulgrana han animado a que la 
gente se acerque al estadio y anime 
a los pupilos de Dani Ponz. Víctor 
Luengo o Vtrginia Ruano-que vi
vió unos años en Alzira- entre 
otros, así como ex del Alzira como 
Jorge Lombán, Rifaterra, Sergio 
Heras o Alex Cortell han escrito 
mensajes durante la semana mos
trando su apoyo al equipo. 



Ascenso a Segunda B 
ELIMINATCRI FINAL· OA 

VALENCIA 1 PABlD TARANCóN 

• Llegó el gran día. El estadio Luis 
Suñer Picó verá esta tarde el último 
partido de su equipo como local 
esta temporada. Tras 'más de diez 
meses de duro trabajo y entrega 
diaria, el Alzira recibe al Tropezón 
en la ida de la eliminatoria final por 
el ascenso a Segunda División B. 
Una cita histórica, que nadie se 
quiere perder, y que puede suponer 
el broche de oro al excepcional pa
peldelospupilosdeDaniPonzdu
rante la temporada. Y es que, un 
equipo confeccionado para man- · 
tener la categoría como el azulgra
na se encuentra a tan solo 180 mi
nutos del siempre difícil ascenso. 

Pese a que la plantilla .Q.O se ter
minó de confeccionar hasta entra
do el mes de septiembre y durante 
el año varios jugadores-han aban
donado la entidad, el Alzira ha es
tado casi siempre entre los mejores 
equipos de la categoría gracias al ex
cepcional trabajo de Dani Ponz. 
Para el núster de So llana, dos de sus 
pilares fundamentales durante el 
año han sido el portero Vicente Flor 
y el mediapunta David Verdú, que 
ayer visitaron la redacción de Su
perdeporte, apenas 24 horas antes 
dé la gran cita de. esta tarde.Ambos 
estaránhoyenelonceinicialymos
traron sus impresiones de cara al 
partido. Vicente Flor, el héroe ante 
el Badajoz con sus paradas en la 
tanda de penaltis, habló del gran 
mérito que tiene el haber llegado 
hasta este momento. «Ha sido una 
temporada muy buena. Desde que 
nos pusimos primeros hemos esta
do entre los cuatro de arriba. Aún 
así, cuando empezó este 'play-off' 
el equipo con el qu,e menos se con
taba era el Alzira», dijo el cancer
bero. Verdú, por su parte, recono
ce que el equipo llega algo justo de 
fuerzas a este final de curso, pero 
~ambién que lá ilusión por el as-

G) l8:30 
(J Luis Sufler Picó. Alzira e ÁRBITRO: RulpérerMarfn 

ÚLTI OESCOL 
Tras diez meses de 
lucha y esfuerzo, 
tan solo 180 minutos 
separan al Alzlra de 
un ascenso histórico 

CONFIANZA 
Los de Dani Ponz han 
ido creciendo con cada 
eliminatoria y llegan 
a esta final en un gran 
momento de fonna 

' CADOS' 
Coke y Ortega han 
estado toda la semana . 
entre álgod~ pero_ 
los dos forzarán para 
no perderse el choque 

CDTROP Ó 
El Uder del grupo de 
Cantabrla llega tras 
caer en la eliminatoria 
de campeones y 
$11perar en el último 
minuto al Unión 
Adarve de Madrid 
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1aDU LUIIJIIIIJIA10UAS 

IDA PARTIDO VUELTA 

1-0 Granada B- Extremadura30/6 

3-2 Arandina - Olot 30/6 
2-0 Compostela - Cleza 30/6 

3-1 Conquense - Poblense 30/6 
12:00 Mar Menor - L.audio 30/6 
17:00 Deportivo B - El Palo 30/6 

18:00 Celta B • Are~W Club 30/6 • 
18:30 Alzira • Tropezón 30/6 
20:00Cult Leonesa- Univ. Oviedo 30/6 

censo les hace olvidar cualquier do
lor por grande que sea. «Quedan 
dos semanas y vamos a darlo todo», 
asegura el máximo goleador del 
equipo, con 12 dianas en Liga y 
otras dos que ya ha anotado en esta 
promoción de ascenso. 

En el aspecto deportivo, Daní 
Ponz no puede contar con el san
cionado Lluis Cebolla y tiene entre 
algodones a CokeyOrtega, aunque 
estos jugarán seguro. Mientras, el 
Tropezón estuvo todo el día de ayer 
en la carretera viajando desde Can
tabria. El equipo entrenador por 
Lolo Herrera ha completado una 
promoción bastante irregular, pero 
su condición de campeón del gru
po III le hace ser temible. Sus prin
cipales armas son el buen juego por 
banda y, sin duda, la capacidad go
leadora de su delantero Dorronso
ro, que anotado 31 dianas. 
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MCENTE FLOR] 
PORTERO DEL ALZIRA 
·ccEste equipo tiene 
mucho mérito porque -
el objetivo en verano 
era mantener la 
categorfa Y estamos a 
un paso de Segunda a,. 

ccCuando empezó este 
'play-off' r e~ equipo 
con el que menos 
contaba la gente era el 
AIZira y ahf ~ 

«Parar los penaltJs 
en Badajoz fue una 
experiencia muy 
bonita, pero ... por 
la llusl6n que tenramos 
todos en superar 
la eDmlnatoria~ 

[D ~ RDú] 
MEDIAPUNTA DEL ALZIRA 
ccEstamos un poco 
saturados y con 
golpes, pero es lo 
nonnai.Lal~ 

. y las ganas te hacen 
olvidarte de todo. 
Quedan dos semanas y 
vamos a darlo todo,. 

ccEI Tl'opez6n es un 
eqplpo que se anna 
bien atrás, con mucha 
gente, y amba tiene 
hombres de banda y . 
un delantero bastante 
buenos. No será fá~l,. 

EJ Luis Suñer Picó volverá a presentar una gran enbada. l. HERNAND~ 
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La UD Alzira se juega 
hoy la mitad del sueño 
del ascenso a Segunda B 
.._,Los azulgrana reciben a los cántabros del Tropezón en la.ida de la final 
de la promoción .._,El ribereño Lluís es baja por acumulación de tarjetas 

aM~nWG 

fíAH DE ASCDtSO ASE6UIIDADMS1ÓN 8 

... UD Alzlra. Vicente Flor; Prats, Ortega, 
Joan Onrubia, Mateos, Coke, Gisbert, Micó, 
Willlam, Marcos Campos y David Verdú. 

vfCTOR TOMAs ALZIRA 

• La UD Alzira disputa hoy (Luis 
Suñer, 18:30 horas) el partido de 
ida de un sueño, el de subir a Se
gunda División B. Tras sorprender 
a todo el fútbol valenciano clasifi
cándoseentrelosmejoresdelaca
tegorfa pese a contar con uno de 
los presupuestos más bajos, los 
azulgrana están. a solo 180 minu
tos de gestar una promoción his
tórica. Delante estará el CD Tro
pezón, un equipo que -al igual 
que los otros rivales del Alzira en 
esta fase de ascenso- supera 
enorrnement6enpresupuesto ala 
entidad alcireña 

La plantilla azulgranaseha ejer
citado bien, con mucha intensidad, 
durante toda la semana Solo Coke, . 
con algunos problemas ffsicos, y 
Ortega, con.un golpe en el cuádri
ceps, eran duda Pese a ellos, am
bos formarán parte de la convo
catoria y, seguramente, del once 
inicial. Quien no podrá alinearse 
hoy será Llufs; El de.Polinya cum
ple W1 partido de sanción por acu
mulación de tarjetas, por lo que 
tendrá que esperar al encuentro de 
vuelta. Su ausencia podría ser cu
bierta por el alcireño Gisbert. El téc
nico Dani Ponz tendrá que realizar 
de nuevo algunos descartes antes 

Pese a las molestias, Coke formará en el once inicial. x1Mo FERRER 

del comienzo del partido. 

Un equipo muy ofensivo 
Al igual quela UD Alzira, el Trope
zón es un equipo con un juego de 
ataque espectacular. Su delantero, 
Alberto Dorronsoro, ha anotado la 
friolera de 31 tantos en liga, más 
que los tres máximos goleadores 
del equipo de la Ribera Verdú (12), 
William(8)yPierrick(8). Además 
del adete de Torrelavega, el Tro
pezón tie.ne <<UD excelente juego de 
bandas y realizan a la perfección 
la transición defensa-ataque, por 
lo que tenemos que estar muy 
atentos para que no nos pillen a la 
contra>>, explica Ponz. El conjunto 
cántabro ha ~do la liga con 83 
puntos, anotando la increíble cifra 
de 87 goles y recibiendo solo 32. 
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Levante-EMV 

Según indicó el técnico sollanero 
a Levante-EMV, la UD Alzira «Sal
drá a jugar como sabe, con tres de
lanteros y sin renunciar a la filosofia 
de juego que nos ha llevado hasta 
la final de la fase de ascenso. Solo 
nos queda esta eliminatoria, por· lo 
que vamos a ser valientes e ir a por 
todas», finalizó. 

Precios de las entradas 
Quien no tenga entrada podrá 
comprar la suya hoy en taquilla a 
lO euros en general y 15 euros en 
tribuna. Para los abonados el pre
cio será de 8 euros en general y .1.2 
euros en tribuna Las mujeres con
tarán con entrada única a 5 eúros. 
La entidad ha vuelto a repartir in
vitaciones a los colegios de Alzira. 
Esta vez han sido 4.ooo entradas. 



ELALZIRA FUE MEJOR 

Un tropiezo que 
no es definitivo . . 

El gol de Perujo en la segunda mitad da ventaja 
a los cántabros, pero la eliminatoria está muy viva 

D Aizlra 
Tl'opez6n 

0 Alzlra Vi.cente Flor. óscar Prats. M~ teas, 
Ot?.•I..Jia. Ortega. Col<e, Valiente (Pierrlck. 68~. 
M le~ (Campos. 73'), Glsbert. David Verdú y 
Willlam, 

0 Tropezón Iván, Morá, Cote, EStrada, LAI
berto. NCindo, Dorronsoro (AntoMr'l, 75,, Vlc
tor (Gonzalo, 68'), Perujo, Rafa (Héctor, 84') 
yÁiex. 

l.Q David Verdú,l'lí. 23; 1-1 Perujo, m. 75. 
Rdl~ Marln. A los locales Wllliam, 

Verdú y Mlcó; y a los visitantes Nando, Es
trada y L Alberto. Luis Sul1er Picó, ante 
2500 espectádores. 

Ponz, obligado a sustituir a Micó 
la temporada ha sido muy larga y los jugadores han llegado con las 
fuerzas justas. AsJ, Micó tuvo que retirarse mediada la segunda 
"'itad por calambt'es producidos por el fuerte calor. El portero 
visitante Iván j,..gó también los últimos 20 minutos lesiouado. 

24 de juny de 2013 
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.Ascenso a Se!JUnda B 
~.UNI\TORIA FINAL· lOA 

ALZIRA 1 PABLO TARANCÓN 

• Todo se decidirá en la vuelta. El 
Alzira cosechó un empate a uno en 
el duelo de 'ida deJa eliminatoria 
por el ascenso a Segunda División 
B; una igualada que sabe a poco 
después deJo visto durante los 90 
minutos, pero que deja a los de 
Dani Ponz toda vi a conlas opciones 
intactas de Gata al encuentro en la 
lar lidad cántabra de Tan os. Ese sí, 
lo azulgrana estarán obligados a 
hacer un gol en el estadio del Tre
pezón, después del anotado por Pe
mjo para el equipo visitante. De to
das maneras, la afición alzireña tie
ne todavía motivos para la espe
ranza, pues su equipo fue superior 
durante muchas fases del encuen
tro y perdonó bastantes ocasiones 
de gol, por lo que de mantener este 
.nivel enJa vuelta, oportunidades n0 

les faltarán a los de La Ribera ·para 
dar la vuelta a la eliminatoria ycon
segnrel tan ansiado ascenso a la ca
te oóadebronce.ElluisSuñer,eso 
si, corifia en los suyos, 

El encuentro comenzó con el 
equipo visitante mejor plantado 
sobre el. terreno de juego y gozan
do de dos peligrosas faltas laterales 
que avisaron de que no sería una 
empresa fácil para el Alzira. Tuvie
ron que pasar siete minutos para 
ver el primer acercamiento local, 
gracias a una buena con:tbinación 
entre los hombres de ataque, que 
Micó no pudo culminar en gol. A 
pa.rt.ir de aquí, el equipo de Dani 

FINALES 

IDA PARTIDO VUELTA 

1·0 Granada - E:xtrema«ba30/6 

3·2 Arandina - Olot 30/6 

2-0 Compostela - Cieza 30/6 

3-1 Conquense - Poblense 30/6 

0-0 Mar Menor- Laudio 30/6 

4-2 Deportivo B - El Palo 30/6 

0-0 Celta B - Arenas c. 30/6 

1-1 UD Alzira- Tropezón 30/6 

H CyD Leonesa -U. Oviedo 30/6 

Ponz se hizo amo, y senor del par
tido. Salvo un gol anulado al Tro
pezón por claro fuera de juego, Vi
cente Flor no tuvo que intervenir 
en toda la primera mitad. El Tro
pezón presionaba la salida del ba
lón de los azulgrana bastante arri
ba y eso le hacia partirse en exceso, 
dejando espaci.os que los Verdú, 
Micó, Gisbert y William supieron 
aprovechar perfectamente. Poco 
antes de la media hora de encuen
tro, en una de esas combinaciones, 
Verdú probó fortuna con un dis
paron bastante lejano, pero el ba
lón hizo un extraño y fue iinposi-

PASA A LA PAGINA SIGUIENTE >> 
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ÚLTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA EN CASA 

EL LUIS SUÑER FUE 
TODA UNA FIESTA 
El estadio Luis Suñer Picó 
presentó ayer la mejor enbada de 
toda la temporada con más de 
2.500 espectadores para el duelo 
ante el Tropezón. La afición del 
Alzira respondió a la llamada del 
club durante la semana en las 
redes sociales y consiguió superar 
la asistencia del día del 
Po~galete, que hasta ayer había 
sido la más numerosa. Desde 

<< VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR 

ble de detener para el guardameta 
visitante lván. Era la justa recom
. pensa para un Alzira que había 
dado un paso adelante con respec
to a los primeros minutos. 

El tanto espoleó a los de Dani 
Ponz e hizo mella en los visitantes, 
de manera que instañtes después 
los azulgrana volvieron a tener una 
clarísima ocasión de gol. De nuevo 
Verdú creaba desde la posición de 
media punta yveiala entrada por el 
lateral de Osear Pratl¡, cuyo dispa
ro se estrelló en el larguero y botó a 
escasos centímetros de la línea de 
gol. Fue la ocasión más clara antes 

j primera hora de la tarde los 
1 aficionados fueron llegando a los 

l. alrededores del estadio y, 
afortunadamente, no hubo que 

! lamentar ningún itleidente entre 
¡ aficiones, algo bastante habitual 

1 en ~s partidos con~ 
¡ tens1011. Y es que, después de 
' haber acogido ya tres encuentros 
~e promoción, la hinchada 
alzireña ha demostrado que tiene 
categqría suficiente COI119 para 
estar en la Segunda División B e 
incluso más arriba. 

24 de juny de 2013 

[DANIPONZ] 
ENTRENADOR DEL ALZIRA 
.eH~ sido una lástima el 
gol de ellos porque no 
lo esperábamos. Pero estO 
es flitbol y quedan 90 
minutos asf que no hay 
que rendirse nuRCa» 

(CHe lntrodpcido cambios 
ofensivos porque creo que 
era el momento de dar un 
paso adelante, pero 
enseguida han marcado. 

· Aún asf, volvería a hacer 
los mlsmós cambiOS» 

•Una vez hemos llegado. _ •,_ 
hasta aquf, cualquiera de 
los dos equipos puede 
pasar. Nosotros vamos a 
Tanos a ganar, corno 
hubl6ramos hecho con 
cualquier otro resultado» 

del descanso, pues en los últimos 
quince minutos de la primera mi
tad ambo equjpos parecieron to
marse un respiro ante el calor que 
hacia en el Luis Sufier. · · ·· 

La segunda parte comenzó con 
el mismo guión que la primera, es 
decir, con un Alzira dominando el 
balón y teniendo las ocasiones más 
claras, sobre todo de la mano de un 
David Verdú que volvió loca a la de~ . 
fensa del Tropezón todo el partido. · 
En estos primeros instantes elAlzi~ 
ra volvió a fallar numerosas oca-
iones y; cuando peor parecía estar 

el equipo cántabro -su má;úrno 
goleador se acababa de retirar le~ 
sionad~ ll~gó la desafortunada 
jugada delgol.Pase et;~trellneasc¡.~ 
p~a a la defensa adelantada por 
primera vez en el partido-y Rafa en
cara a Vicente Flor, que hace uria 
parada magistral en el man.o a 
mano, pero que no p uede detener 
el segundo remate, obre de Pe:rnjo. 

Jarro de agua fría para todo el 
Luis Suñer, que aún así empujó a 
los ayos para lograr un egundo 
gol que les pusiera en v ntaja. En 
los .instantes finales, el Tropezón pi,. 
dió un dudose penal ti y el Alzira 
tuvo otro larguero, pero el marca
dor ya no se movería. 

Anada de la 3a ronda del play-off d'ascens a 2a B 
Super Deporte 
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«Si recuperamos 
la agresividad que 
nos caracteriza, 
tenemos mtichas 
posibilidades de 
lograr el ascenso» 
..,.. El entrenador de la UD Alzira ve a su equipo 
totalmente capacitado para ganar en Cantabria 

CARLES SENSO ALZIRA 

• Un poco más difícil. La UD Al
zira tendrá que rizar el rizo en la 
vuelta de la última ronda de la fase 
de ascenso a Segunda División B. 
El empate en c.asa ante el Trope
zón (con un golfu.era en contra) 
complicamucho las opcitmes del 
conjunto que dirige el sollanero 
J?aniPonz. Sin embargo, el técni
co conoce mejor que nadie la 
plantilla que entrena y no espe
cula cuando apuesta por sus 
horribresyafirma que están total
mente capacitados paralograrsu
perar la eliminatoria y conseguir 
un ascenso histórica queseóa re
cordado durante décadas por ha
cer real un objetivo muy alejado 
del que <<a priori» marca el poten
cial presupuest¡uio. «Si elAlzira 
recupera en Tanos el punto de 

agresividad que lo ha caracteriza
do durante la temporada, tendrá 
muchas posibilidades desgperar 
la eliminatoria Vamos asalfrapor 
todos, demostrando cuál esnue8-

. tra bandera, con la intensidad y la 
agresividad @e, quizá, nos faltó 
eidomingoenelLuisSuñerPicm). 

El preparador ribereño acabó 
contento con su equipo porque 
creó una infinidad de ocasiones. 
En el fútbol, los entrenadores, más 
que la suficiencia anotadora, tien
den a valo.rar 1a cilpacidad de lle
gar al área rival con peligro par
que, si la suerte te acompaña mí
nimamente, los goles práctica
mente entran solos. El problema 
está cuando un equipo no es ca
paz de construir jugadas que se 
conviertan en ocasiones. No es el 
caso del Alzira. El domingo llegó 

David verdú volvió a marcar y demostró que es clave en el planteamiento de Ponz. J. M. LóPEZJSUPERDEPoRTE 

UNnnatiOAZULGRANA 

LO MEJOR 

Un suefto al alcance 

a A menos que el Alzira vuelva a 
tener ma!a suertecen'la vuelta, 

el conjunto ribereño se mostró supe
rior v debe ratificarlo en cantabrla 
La victoria es posible y el ascenso un 
sueño alcanzable. 

LO PEOR 

Motlvadón rival 

a El Tropezón se llevó un resulta
do excelente, visto lo visto en el 

Suñer, y saldrán motivados ante su 
gente. El inicio del partido, clave. 

catorce veces y en los últimos mi
nutos, pese al cansancio por con
centrar el peso del encuentro du
rante los noventa minutos, se arri
mó en cinco. «Nos faltó fortuna. 
Flor apenas tuvo que intervenir 
más que en la jugada de su tanto. 
Son cos~s que pasan en el fútbol 
pero demostramos que somos ca
paces de mostramos superiores y 
allí hay que conseguir imprimir al 
enfrentamiento un ritmoyuna in
tensidad altos, asociarse mejor y 
creemos capaces». 

Ponz negó, en declaraciones a 
Levante-EMV, que el equipo esté 
cansado en exceso como fruto de 
la larga temporada. «La plantilla 
está reaccronando muy bien físi
camente pero sí es cierto que el 
partido fue duro. También que el 
stress pesó en los jugadores por-

que es complicado jugar esta cla
se de partidos. Una vez superado 
esto, sabiendo que alli tenemos 
que salir a marcar, seguro que re- . 
accionamos mejor en la vuelta", 
explicó el técnico, quien dijo que 
todo el en.tram.ad.o azulgra.n_a es
taba emocionado-por la respues
ta popular, con una entrada en el 
Suñer que superó lasdosmil qui
nientas personas. <tEsta afición se 
merece estar en lo máximo. In
cluso cuando nos marcaron, si
guie.ronapoyánd.onos.Estuvieron 
de diez y para nosotros es in creí
ble5 porque era muy complicado· 
de imaginar hace algunos meses. 
Supongo que la humildad. del 
proyectohaservidoparareactivar 
aA!zira>>. Po.nz contará con todos 
sus hombres en la vuelta del do
mingo, recuperando a Cebolla. 



Son Vicente Flor, el guardameta titular, 
y Dani Ponz, el 'técnico milagro', dos de 
los pilares de un Alzira que cuenta las 
horas para viajar a Cantabria y luchar 
por el ascenso a Segunda B ante otro 
rival de mayor presupuesto. F. cALABUIG 

Un Alzira de récOrd 
Las trece victorias fuera de ca$a hacen creer en el soñado ascenso 

el triunfo de un Alzira solidario y 
generoso. Como ejemplo fue que 
ante la ausencia de un médico en la 
vuelta en casa contra el Portugale
te -y eso que cuentan con un pre
supuesto de 400.000 euros- apa
reció el galeno ribereño para echar
les una mano en un encontronazo 
o que el propio Dani Ponz y su pre
parador físico decidieron rebajarse 
el sueldo para que pudiera llegar un 
futbolista vital en su proyecto. 

11 horas de autobús, más lleva
deras con partidas de truc, hará el 
sábado el Alzira para llegar a San
tillana del Mar, donde estará el 
'cuartel general', a unos quince mi
nutos del Santa Ana de Tanos. No 
estarán solos; habrá valientes del 
Picó en Cantabria. «2. 700 personas 
para un partido de Tercera División 
como hubo el domingo son mucha 
gente, es un numero enorme. Ellos 
tampoco se esperaban esto, al prin-

cipio de temporada venían 200 o 
300, siempre a nuestro lado en este 
sueño que tenemos al alcance de la 
mano», explica Vicente. «Al ser sa
bedores de la situación, que el ob
jetivo era consolidar al Alzira en la 
categoría, al principio lo único que 
pretendían era que compitiéramos 
en Tercera, que no fuéramos una 

· comparsa. Ahora están más ilusio
nados que nunca. Ojalá les regale
mos el ascenso», concluye Dani. 

26 de juny de 2013 

Super Deporte 

[DANI PONZ] 
ENTRENADOR DEL UD ALZIRA 
.. una lástima que el 
Tropezón se fuera con un 
empate en una jugada 
esporádica. Estamos muy 
ilusl~nados, deseando 
que llegue el partido» 

!.VICENTE FLOR] 
ENTRENADOR DEL UD ALZIRA 
«Llegar hasta aquí era 
impensable. No tenemos 
ninguna presión, el ascenso 
es algo que no se nos 
exigía. Tenemos ilusión y 
queremos conseguirlo» 



• Humildad, ilusión, motivación, 
pasión y energía desbordada. Ese es 
el Alzira que es~ a noventa· minu
tos de hacer realidad un «sueño im
posible» a principio de temporada: 
el ascenso a Segunda División B. 
«Para la mayoría del equipo llegar 
hasta aquí era impensable por las 
circunstancias, por cómo se des
arrollo todo. Este equipo empezó a 
hacerse tarde, los jugadores vinie
ron en agosto y septiembre, y quie
ras que no, todo esto dificultó un 
poco más las cosas. Pese a todo lle
gamos al final entre los cuatro pri
meros. No tenemos ninguna pre
sión, el ascenso es algo que no se nos 
exigía, perotenemosmuchailusión 
y queremos conseguirlo», explica 
Vicente Flor, el guardameta titular. 
El' héroe de la anterior eliminatoria 
ante el Badajoz, junto al míster 

· Dani Ponz, fueron protagonistas 
ayer en 'El Supermurciélago' de Le
vante TV y la 97.7 Radio. 

El domingo, a las 18 horas, elAl
zira quiere hacer historia. El1-1 del 
Suñer Picó otorga una ligera ven
taja al Tropezón de Tanos, pero el 
conjunto azulgrana ya ha demos
trado que fuera de casa es casi infa
lible. «Hemos conseguido trece vic
torias como visitantes, el récord en 
la historia delAlzira», apunta Dani 

-Ponz. «Estamos muy ilusionados, 
deseando que llegue el partido para 
poder quitarnos la espina de la ida 
porque tuvimos un montón de 
ocasiones. Uria lástima que se fue
ran con un empate en una jugada ' 
esporádica, ya que apenas tuvo que 
intervenir Vicente», añade el técni
co, quien tampoco se imaginaba 
esto cuando llegó el 6 de agosto a 
un club con un presupuesto más 
propio de un conjunto de mitad. de 
tabla de Regional Preferente. «Hay 
mucha gent~l Alzira que traba
ja de forma altruista, que facilita la 
labor de los demás. Con jugadores 
que han. venido rebotados por dis
tintas circunstanciás, a 'precio bajo, 
pero con una ambición enorme y 
lo están demostrando. Nunca nos 
planteábamos esto, ni lo imaginá
bamos», desgrana el técnico. Este es 

26 de juny de 2013 
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Tanosse re ara ara: apoyar ai·Trope· 
Bares, peñas y aficionados organizan varias iniciativas para crear ambiente de fiesta el domingo 

La Peña Gastronómica ambiente de fiesta en el pueblo. La nientas entre los sego:idmes. Dani no del Tropezón, asegura que ento-
Tropezón ha elaborado Peña Gastronómica Tropezón, con Los hosteleros tiene ganas de que llegue el dornin.- n:üá un recital de canciones para 

trompetas personalizadas. sede en el Bar Joselín, se reúne a dia-
ofrecerán tapas. 

. go para reunirse tanto con vecinos animar a la gente. Entre blanco y 
:riO para construir los instrumentos. . como cOmpañeros que conoció en.. blanco no faltar.ínlas tapas y los pin-

mientras que el club ya ha . que les acompañarán dw:am.e el en- pinchos y paella el fútbol: «Hemos hecho una que- chos, los hosteleros esperan una bue-
repartido 500 camisetas cuentro. «Tenemos bombos ytam· dada de SO amigos. Desde primera na respuesta de clientes por lo que 

oficiales del ascenso bores, pero para este partido quería- a sus dientes hora de la mañana se tiene que no- las cocinas ese día estarán a pleno 
mos algó más espedál Asique en- tar que es un día especial para to- rendimiento. Rocío Ruiz;·camarera 

:: ñSICA MATA 
tre todos decidimos hacer trompe- dOS)). de la taberna 'Prado de Santa Ana' m N tas del 'Trepe', por su puesto de co- explica que será una jornada demn-- co 

o el. TANOS. La cuenta atrás ha comen-· lor amarillo y verde», relata Javier 'Blanqueada' cho trabajo. «Novaaserundomin-
¡¡¡· C'D zado. Apenas @edan dos dias para Mendivil, propietario del local y pre- El recorrido previsto por los segui- go cualquiera. Tanos tiene mucha ., -· la gran final en Sail.ta Ana, en don- sidente de la peña. 'Este aficionada dores del 'Trape' tiene su inicio én ilusíónc:on este equipo y segura-a· e . 

:S de Tropezón y la tm A1zira se jue- asegura que casi ti:ldos los días los los bares del pueblo. La idea es or- mente que desde qqe se abra haya 
i: '< gan ascender a Segunda División B. compañeros de peña seacercanhas- ganízaruna blanqueada donde-par- movimiento en los bares. Es un es-o el. El partido está previsto a las seis de tasu bar y se ponenmanos-ala ob:r:r. titipen todos los establecimientos. píritu qu.e se contagÍa)). Quien coci-:S C'D 
S' N la tarde pero la fiesta, como lo de- ((!Jevamos hechas unas cincuenta Los cánticos serán talll.Qién prota- uará en h onor al Tropezón será la: 
:SI o n.aminanl0s aficionados, tendrá su trompetas. Hay que animar a nues- • genistas desde. primera hora. Julián Taberna Lobio, sus dueños han or-
C'D· - pistoletazo de salida sobre las doce tro equipp con todos los medios y Revuelta, más conocidó como el ganizado una paella para toda su (IJ w 

delmediodia, horaen la queepue- más aún cuando sabemos que va- ' 'Mal vis' de Tanosy autor dellrim- clientela. 
blo de ranos salilrá a la calle j)3Ia ani- mos a sufrir». A pesar de ser cons-
mar a su equipo vestidos de verde y ciente de que el domingo el corazón 
amarillo. Ellos se consideran el ju- le va a ir a mil, dice que va a mere- MÁS APOYOS 
gador número doc~ y en un duelo cer la pena «_porque vamos a ganan>. 

El Ayuntamiento de como este quierenapoyar:al dub en Mientras unos ·aeani.nstrumen- siendo un año muy importante una vez finalizada la elimínato-
la lucha por objetivo del ascenso. La tos musicales, otros corno DaniArro- T orrelavega. también para el Tropezón, campeones de ria. Manolo Blanco, su ptopieta-
confi!inza en la plantilla es plena y· yo preparan el atuendo a lucir el do- Liga, la remode1ación de sus ins- rio, les invitará a cenar pase lo 
todos están convencidos de que la mingo. Y es que los aficionados ta- con el equipo talaciones deportivas y ahora la que pase. <iLes encanta las-parri-
victoria se va a conseguir. Llegados niegos ya cuentan con uniforme ofi.. posibilidad de jugar enla divi- lladas, así que unas buenas ban-
a este punto, les vale cualquier re- dal de 'batallas'. «Gorro verde con sión de bronce. Hace quince-días dejas de carne». 
sultado positivo, aun siendo 1 a O en el eslogan 'Viva Tanos' y camiseta Quien también sueña con ese lo- elnuevo campo dehierbaartifi- El precio de las entradas para 
el .minuto noventa. Las apuestas de del 'Trape'», detalla el joven, exju- gro deportivo es el Ayuntamien- dal se estrenó de la mejor mane- el partido que enfrentará al Tro· 
los aficionados apuntan a Rafa y Do- gador del club que ha militado en to deTorrelavega. Su concejal de ra, con victoria, y el domingo tie- pezón y a la Unión Deportiva 
rrollSQro como jugadores más en for- las secciones inferiores durante quin- Deportes, Enrique Gómez Zama- ne que repetirse)). Alzirase ha fijado en 8 euros 
ma param.arcar e[gol. ce años .. Para los que no posean la nillo, quiere transmitú: un men- Por sn parte~ El Refugio, res- para los socios del dub y de la 

Para los seguidores esta semana camiseta oficial, igual ~cio hace saje de apoyo a la plantilla y de- ta.urante que patrocina al eqni- Gimnástica. El resto de público 
es,tá siendo de preparativos. Desde la camiseta que dub y bares han di- .sea que el equipo concluya la po, ya piensan en elmenú que deberá abonar la cantidad de 12 

el lunes, hosteleros y vecinos estu- señado para la fase de ascenso, ha- campaña por todo lo alto. <<Está prepararán. pan los jngadores euros. 
diari diferentes iniciativas para crear biéndose repartido en.tomo a qui-
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Varios aficionados del 'Trape', ayer en el Restaurante El Refugio de Tanos, donde el domingo la plantilla va a celebrar una cena. :: WIS PALOMEGUE 



El Alzira necesita marcar 
para ascender a Segunda B 
..,. Los azul grana suben si vencen o igualan a más de dos tantos mañana 
frente al Tropezón ..,. El empate a un gol manda el partido a la prórroga 
VÍCTOR TOMAs ALZIRA 

• La UD Alzira tiene mañana el 
último y más importante partido 

· de la temporada. Los ribereños se 
juegan el ascenso a Segunda Di
visión B en tan solo 90 minutos. 
Para conseguirlo, los azulgrana 
deben superar en tierras cánta
br~s el empate a un gol de la ida. 
La entidad ribereña no estará sola 
en el partido ante e1 Tropezón, 
pues un bus de aficionados viaja~ 
rá con el equipo alcireño. 

El balón comenzará a rodar a las 
seis de la tarde y será entonces 
cuando los alcireños tendrán que 
hacer lo que mejor han hecho 
durante teda la campaña: vencer 
a domicilio. La victoria alcireña da 
el ascenso al equipo de Dani Ponz, 
que necesita de un tanto para es
tar por lo menos vivo, puesto que 
el empate sin goles o la victoria lo
cal clasificaría al Tropezón para 
competir el año que viene en la ca
tegoría de bronce del fútbol espa
ñol. Si al final de los 90 minutos 
persiste el empate a un gol se dis
putará la prórroga, mientras que si 
el partido finaliza con empate a 
dos o más goles, los alcireños se
rán de Segunda División B. 

Ponz recupera para mañana a 
Uuís, quien cumplió un Qarti<j.o de 
sanción eulaida por acumulación 

Imagen del partido de ida entre akireños y cántabros. J.M. LóPEZ 

de tarjetas. El preparador de So
llana contará con David Verdú, 
quien era duda por una contrac
tura, por lo que tendrá que efec
tuar dos descartes antes del par
tido. La expedición alcireña sale 
hoy a las S:oo horas hacia Santi
llana del Mar, donde pasará la 
noche. La plantilla emprendrá el 
viaje de vuelta hacia la Ribera tras 

29 de juny de 2013 

Levante-EMV 

la disputa del partido decisivo. 
Por otro lado, la UD Alzira no es

tará sola en Tanos. Un autobús de 
seguidores azulgrana viajarán has
ta la localidad cántabra para ani
mar a su equipo. Además, la cafe
tería Amadeus de Alzira ha con
tratado un servicio de televisión 
por internet para poder emitir el 
partido en su establecimiento. 
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El UD Alzira es incapaz de marcar · 
y se queda al borde del ascenso 
1!1 CD Tropezón 

1 

.,.CDTROIIEZÓN.Iván; Mora. Gonzalo, Cote, Estrada; Luis Alberto, Luis González (Víc
tor, 69'); Perujo, Rata. Álex (Héctor, 76') y oorronsoro (Antoftán, fiYJ. .,.UD AUIRA. Vi
cente Flor; óscar Prats, Mateas, Joan enrubia (Valiente. 46'), Ortega; Coke (Miguel, 82'), 
Uuls; Micó, oavid verdú, Gisbert (Marc, 65') y Wílliam. e ÁRIII11IO: Lopategi sanz (co
legio vasco). T. AIIIARILUS: a los taniegos Mora y Víctor y los alziristas Coke. 
Micó y óscar Prats. 8 ESTADIO: Estadio santa Ana, ante unos 1500 espectadores. 

DAVID CltORDA TANOS 

• No se pudo cumplir el sueño de 
celebrar elgo aniversario del club 
azulgrana con el ascenso a 2a B. El 
CD Tropezón, que no fue mejor 
que la UD en toda la eliminatoria, 
cogerá el testigo de la Gimnástica 
de Torrelavega -localidad a la que 
pertenece- en 2a B. Gran primera 

parte de la UD Alzira que llevó el 
peso del juego, si bien recibió dos 
sustos monumentales por medio 
de Dorronsoro que despejó mag
níficamente Vicente Flor. El cua
dro ribereño salió a por el o-1 des
de el mismo saque inicial cuando 
David Verdú combinó con Wi
lliam, que chutó desde 25 metros 

Los ribereftos buscaron sin éxito el gol. LEVANTHMv 

y obligó a Iván a hacer la primera 
estirada del partido. Controlaban 
los azulgrarias y David Verdú vol
vió a darle otro esférico al brasile
ño queledetuvoelmetacántabro. 
En el segundo tramo del primer 
acto los equipos volvieron a pisar 
área con insistencia. En el minu
to 26 David Verdú llegó hasta la lí
ne;l de fondo pero su centro fue 
detenido por Iván. En el 39 se 
pudo pasar del o-1 al1-o. William 
recogió otro pase de Verdú y chu
tó haciendo gritar gol a parté de 
los aficionados azulgranas de tri
buna. La réplica la puso Dorron
soro llegando hasta el área pe
queña y Vicente Flor resolvió ha
ciendo «el Cristo». 

En el segundo acto, los azul
granas siguieron siendo los do
minadores aunque ya no pudieron 
penetrar las dos líneas de cuatro 

, que plantó Lolo Herrera a lo ancho 
de su campo. Al filo de la media 
hora David Verdú sirvió una falta 

lateral a la que por poco no llegó 
Valiente en el segundo palo. Fue la 
última ocasión de los azulgranas 
que vieron como el tiempo se 
acababa y no llegaba la ansiada 
ocasión que permitiese la re
montada. 

1 de juliol de 2013 
Tornada de la 3a ronda de la promoció d'ascens a 2a B 

Levante-EMV 



1 de juliol de 2013 
Tornada de la 3a ronda de la promoció d'ascens a 2a B 

Super Deporte 



ENORME TEMPORADA 

Un gol separa al 
Alz·ra de la glo ·a 
Los de Dani Ponz se quedan a las puertas: de la 
Segunda División B pese a ser de nuevo superiores 

<< VIENE DE LA PA&INA ANTERIOR 

ta la puso Dorronsoro, llegando. 
hasta el área pequefia de Vicente 
Flor, quien resolvió haciendo la es- ¡ 
tatua y despejando a córner en el: 
mano a mano con el pie. Perojo 
tuvo la última oportunidad tanie- ! 

ga. Entró por la derecha, veloz, y;;» 
nectó un centro envenenado que 
acabó saliendo a un metro del palo ' 
largo. Las dos últimas fueron para • 
elAlzira. Williamvolvióaserelpro- ·. 
tagonista y, desgraciadamente, en 
el as~o negativo por. sus fallos . . 
En el último minuto cabeceó flojo. 
dentro del área un centro de Micó 
y en el añadido se encontró con el 
todoterrerio Luis Alberto, que de5- • 
pejó a córner. 

.El segundo acto empezó cor ~ · 
cambió en defensa de Joan por va-=. ; 
liente. Los azulgranas siguieron • 
siendo los dominadores del parti- . 
do, atinque ya no pudieron pene- • 
trar las dos líneas de cuatro que 
plantó 'Lolo' Herrera a lo ancho de · 
su campo. Al cuarto de hora, uno 
de sus mejores jugadores, Álex: fue 
de izquierda a derecha por la fron
tal del área, enganchó un disparo 
raso con su pierna mala, la derecha, 
y Vicente Flor, acontrapié, sacó una. 
mano espectacular. Superado eJ 
ecuador, Lolo Herrera retiró,~ 
la semana anterior, a su máximó 
goleador Dorronsoro y al medió
centro Luis González para proteger 
el 0-0 que les daba el ascenso. En el 
71, Perojo pudo volver a ser el ver
dugo de los azulgranas cuando en
tró en el área, pero Mateos se rehi
w y le tapó el disparo. Al filo de la 
mediahora,DavidVerdiísirvióuna 
falta lateral a la que por poco no lle
gó Valiente en el segundo palo. Fue 
la última ocasión de los azulgranas, 
que vieron como el tiempo se aca
baba yno llegaba la ansiada ocasión 
que permitiese la remontada. 

(( 
[DANIPONZJ 
ENTRENADOR DEL ALZIRA 
•Estoy orgullosislmo de 
todo lo .... ha hecho el 
equipo •rante toda la 
temporada y también lh= 
la aftchSn. que ha creldo 
en nosotros basta el 
liltlmo minuto~ · 

•El fútbol ha sido un poco 
injusto con el Alzlra 
porque no hemos perdido 
ninguno de los dos 
partidos» 

-Ahora lo que hay que 
hacer es digerir la 
denota. que ya habrá . -'~ 
tiempo de sobra para . 
pensar en lo que vendn\ 
la ~xlma temporada~ 

Sufrimiento en la 
Tabema Amadeus 

La afición del Alzira que no pudo 
desplazarse hasta la localidad de 
Tanos tuvo su cita en la Taberna 
Amadeus. que hizo ... esfuerm 
por con.,.ar la señal de televisión 
y emitir el partido. Más de 100 
segqidoreS se dieron cita. creando 
un anüent:e que recordaba a las 
mejores tardes del Luis Suiiei'. 
Luego, CQI1 el partido. el 
sufrimiento se apoderó de todos 
y, finalmente. la decepción por la 
~Aún así. todos estaban 
orgullosos de su equipo. 

1 de juliol de 2013 
Tornada de la 38 ronda de la promoció d'ascens a 2• B 
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U Tropezón 

C:T n'Opi!ZIXI Iván, Mora. Gonzalo, Cote, Es
trada Luis Alberto, Luis González (VIctor, 69'), 
Perujo, Rafa. Álex (Héctor, 76') y Dorronsoro 
(Antoñán, 69') 

e Alzira Vicente Flor, óscar Prats, Mateos. 
Joan Onrubia (Valiente, 46'), Ortega. Coke 
(Miguel, 82'), Uuís. Micó, David Verdú, Gis
bert (Man:, 65') y William 

a L..opategui Sanz. Oa A 1~ locales Mora 
y Vfctor; y a los visitantes Coke Micó y óscar 
Ptats. (} Municipal Santa Ana. ante LSOO 
espectadores. 

Ascenso a Segunda B 
~MINATORIA FINAL- VUELTA 

TANOS CCANTABRJA) 1 D. CHORDA 

• No se pudo cumplir el sueño de 
celebrar el90 aniversario de A1zira 
con el ascenso a Segunda División 
B. El Tropezón, que no fue mejor 
quelosazulgranasentodalaelimi
natoria, cogerá el téstigo de la Gim
nástica de Torrelavega -localidad 
a la que pertenece- en 2a By ju
gará Un derbi contra el Racing de . 
~'ltander que sólo se había vivido 
en partidos amistosos. 

Gran primera parte de los de 
Dani Ponz, que llevaron el peso del 
juego, si bien recibieron dos sustos 
monumentales por medio de Do
rronsoro que despejó magnífica
mente Vicente Flor. El cuadro ribe
reño salió a por el 0-1 desde el mis
mo saque inicial, cuando Dávid 
Verdú combinó con William, que 
c:hutó desde 25 metros y obligó a 
Iván á hacer la primera estirada del 
partido. Controlaban los azulgra
qas y David Verdú volvió a darle 
otro esférico al brasileño que le de
tuvo el meta cántabro. Dos minu
tos después, sería Coke quien~o in
tentó desde fuera del área, faceta 
que no explotaron los azulgranas 
en el partido de ida, especialmente 
cuando el meta lván estaba lesio
nado en el tramo finaL El disparo 
salió desviado, como el que inten~ 
tó Mic:ó posterionnente. 

En el segundo tramo del primer 
acto los equipos volvieron a pisar 
área con insistencia. En el minuto 

r 

26,denuevo.DavjdVerdúllegóhas
ta la linea de fundo, _pero su centro 

En la oril~ pero con honor 
El Alzira no pudo superar al 'D'opezón pese a no perder ninguno de 
los dos partidos de la ellmlnatDria. pero demostró que mereáa ... 
puesto en la Segunda Óivisión B. Aún así, los de Dani Punz se han 
ganado la admiración de su afición y el respeto de todos sus ñvales. _ .. ...._ 

fue detenido por lván. En la si
guientejugada,Perujo c:hútó al pri
mer palo y Flor sacó a córner. Su
perada la media hora, el máximo 
artillero cántabro, Dorronsoro se 
internó en el área y Flor rechazó a 
córner con los pies. A diez para la 
condusión, David Verdú volvió a 
probar un disparo lejano que se le 
escapó alta. 

FINALES 

IDA PARTIDO . VUELTA 

1-0 Extrmaba - Snnlla . 2-1 

3-2 Olot- Arandina 5-1 

2-0 Cieza - C.nposlela 0-2 

3-1 Poblense- CclnqueMe 0-1 

0-0 ......., -Mar Menor 1-0 

4-2 El,.- Deportivo B 2-0 

0.:.0 Arenas C.- Celta B 2-2 

1-1 niQIMIZI6n- uo Alzira 0-0 

1-1 ll Oviedo- CJD ....... 1-2 

1 de juliol de 2013 

Poco antes del descanso se pudo 
pasar del 0-1 all-0. William reco
gió otro pase de Verdú yc:hutó des
delamedialunahaciendogritargol 
a parte de los aficionados azulgra
nas de tribuna La réplicainmedia-

PASA A LA PAGINA SIGUIEIIITE >)> 

Tornada de la 38 ronda de la promoció d'ascens a 28 B 
Super Deporte 



No ha pogut ser! 
L 'U.D. Alzira es queda a un sol gol d'aconséguir.l'ascens a la Segona B en 
terres Ccmtabres contra el Tropezón en un partit mo_lt. disp'utat , ·· 

Juliol de 2013 
Tornada de la 3a ronda del play-off dascens a ~ B 

Alzira al dia 



FUTBOL 

Jugadors titulars abans del xiulit inicial. DAVID CHORDA 

L'U.D. Alzira es queda a les portes de 
l'ascens després d'una gran temporada 
Paula Pintor 
ALZIRA 

Els deixebles de Dani Ponz es van 
quedar amb la mel en els llavis i a 
les portes d'un merescut ascens que 
els haguera suposat militar en Se
gona B després de !'extraordinaria 
temporada jUgada. El Municipal 
de Santa Ana, amb un aforament 
completíssim, va ser testimoni di
recte d'esta final que, lamentable
ment, es va quedar en Tanos. No 

obstant a¡;o, la saga de la Ribera no 
es va quedar desempacada, ja que 
quasi un centenar d'afeccionats es 
van despla¡;ar a terres cantabres a 
animar al seu equip. El partit va 
comen¡;ar amb un Alzira que sabia 
que havia d'estrenar l'clcctronic pcr 
a canalitzar la seua meta. El Trope
zón, per la seua banda, es va man
tenir potent en la defensa cercant 
les seues ocasions de gol. En el mi
nut 26 el conjunt alzireny va tenir 
la seua primera ocasió amb Verdú 

Juliol de 2013 

de protagonista, qui va aconseguir 
entrar en l'area contraria pero que 
no va lograr penetrar el seu tir en 
la xarxa d'Iván. En el niinut 39 
l'ocasió de gol deis visitants va ser 
encara més clara, pero el tret de Wi
lliam va impactar en el lateral de 
la xarxa. Els cantabres també .van 
tenir el seu "protagonisme", Do
rronsoro va tenir una claríssima 
oportunitat de marcar, pero la in
tervenció de Vicente Flor va ser de
cisiva per a salvar el gol. Després de 
passar pels vestuaris la UD Alzira 
va seguir gaudint del domini de la 
pilota i cercaven ficar-se en Segona 
B arribant fins a la portería d'Iván. 
No obstant a¡;o, cap ocasió va po
der materialitzar-se per a aconse
guir l'anhelat ascens. El local Álex 
va posar per un moment en perill 
l':hea deis alzirenys pero, de nou, 
Vicente Plor, va evitar la "tragedia". 
En la recta final els jugadors ribe
rencs van posar tota la seua energía 
en la gespa pero no va servir de 
molt El partit va acabar en taules i 
sense gols en el Municipal de Santa 
Ana. 

Tornada de la 3a ronda del play-off dascens a 21 B 
Alzira al dia 




