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Toni
Justicia

“Quien venga
debe hacer
frente a la
deuda actual”
El presidente cifra en 1.400.000 euros el déficit del Alcoyano y
asegura que “no vamos a dar las llaves del club a cualquiera”
en referencia a la entrada de nuevo capital
DANY VILAPLANA

P

ocas piezas son material tan
sensible como la de presidente del Alcoyano. En otros
momentos de bonanza, era un cargo
para presumir, con proyección social
porque popularmente se decía que
primero estaba el Ayuntamiento y
después la Associació de Sant Jordi y el Deportivo por su proyección
en el exterior, pero en tiempos de
vacas flacas como los actuales, recogiendo como herencia una deuda
superior al millón de euros, con proveedores llamando constantemente
a la puerta, con su predecesor en el
cargo a punto de ser denunciado
en los juzgados y con la entidad en
venta, no es precisamente un menú
de buen gusto y fácil de digerir en el
día a día. Toni Justicia, que cumple
su segunda temporada completa
como presidente, hace repaso a la
actualidad blanquiazul.

–¿Suena realmente a una maldición?
–Más que un problema en el día
a día, las mayores dificultades
vienen a la hora de hacer frente a
esos proveedores, que en algunos casos siguen trabajando con

nosotros, quieres pagarles lo que
hay pendiente, pero es imposible
porque arrastramos una mochila
del pasado tan pesada que aun
queriendo, tratando de hacer bien
las cosas, no puedes. Es muy triste
y a la vez frustrante.
–¿Cuál es la deuda real del Alcoyano en estos momentos?
–En torno a un 1.400.000 euros.
Quizás para otros clubes sea calderilla, una cantidad insignificante
para lo que arrastran algunos, pero
para una entidad como la nuestra,
es una cifra muy importante y nos
limita cualquier decisión que quieras tomar.
–Una de tus peticiones al llegar a la presidencia el 1 de enero
de 2021 fue hacer una Auditoría
para saber el estado real de las
cuentas del club tras la marcha
de Juan Serrano después de
doce años en el cargo. ¿Cambió
algo la perspectiva tras conocer
el resultado?
–Intuíamos lo que podíamos encontrar y desde un primer momento
tuvimos claro que no iba a ser nada
agradable. Queríamos saber hasta
dónde llegaba la ropa sucia y poner
así el contador a cero o a menos

1.400.000 euros. Fueron casi diez
meses de bastante dedicación, de
aportar información a los auditores.
Muchas veces no fue fácil, Hay que
tener en cuenta que el club estuvo
durante cuatro años sin presentar
sus cuentas en el registro mercantil.
–La herida sigue muy abierta,
A principios de año anunciaste
el deseo de llevar a los juzgados
a Juan Serrano. ¿Sigue adelante
la demanda?
–Por desgracia va ser así. Hemos
querido que pase agosto por distintas razones, pero en septiembre
queremos que todo siga el cauce
normal tras las vacaciones. Nadie
mejor que él sabe la situación del
club cual es. En su día firmó un reconocimiento de deuda de 200.000
euros, de los cuales solo hizo frente a 50.000 euros y tiene pendiente
pagar los 150.000 euros restantes.
Se firmaron unos plazos que no
respetó, hubo una prórroga a la
cual tampoco hizo caso, por lo que
sintiéndolo mucho el club tiene que
mirar por sus intereses. Nuestra
intención no era llegar a este punto pero da la sensación de que se
empiezan a reír de la entidad y no
queda otra que actuar.

Toni Justicia afronta su segundo curso completo como presidente del Deportivo.

–La bomba del verano, sin duda, es el anuncio de la venta y
la apertura de la puerta a la llegada de capital foráneo para hacer frente a la delicada situación
económica de la entidad. ¿No
supone mandar un mensaje de
debilidad con la liga recién estrenada?
–No sé si es mandar un mensaje
de debilidad o no, cada cual que lo
interprete como mejor crea, pero es
la realidad del Alcoyano en estos
momentos. Perfectamente la SAD
podría dar un paso atrás, decir que
hasta aquí hemos llegado y reducir
considerablemente el presupuesto
dedicado a plantilla. En cambio, el
mensaje de la mayoría accionarial
es apostar por mantener al equipo en Primera Federación con la
misma inversión en la confección
de la plantilla que la pasada temporada. Ahora bien, desde el club
se ha querido abrir la puerta a la
llegada de nuevos inversores que
inyecten un dinero que haga fuerte
el actual proyecto. Con los actuales recursos no es suficiente para
hacer frente una categoría como la
Primera Federación, con un gran
atractivo deportivo, pero tremendamente deficitaria por los gastos
que se generan.

–¿Con 1.400 socios tampoco
se puede pedir mucho más?
–Nos gustaría que la realidad fuera otra. El año pasado con todo lo
que pasó en la Copa llegamos a
los 1.600, una cifra que podríamos
alcanzar de nuevo porque ya estamos en los 1.400 socios, pero sigue siendo una cantidad insuficiente. Hablas con presidentes de otros
clubes y no se creen que un club
como el nuestro, con su historia,
teniendo el Collao, tenga menos
de 2.000 socios. Estamos abiertos
a cualquier sugerencia. Hablamos
con las peñas en busca de su opinión, pero sigue siendo muy complicado hacer nuevos socios. Lo
triste es ver a muchos aficionados
que únicamente se dedican a criticar y a hablar mal sin siquiera ser
socios.
–¿Lo del carnet de jubilado ha
sido un desliz?
–Creo que se malinterpretó las
intenciones del consejo de administración. La tendencia de los clubes es ir al carnet general único.
Están desapareciendo los abonos
para jubilados, mientras que en el
Alcoyano tenemos carnet de niño,
estudiante, universitario, jubilado
y desempleado. Quitarlos todos
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Este proyecto
tiene buena pinta

Venta del club
“No vale que alguien
venga y ponga una
quita para olvidarse
de los acreedores.
Uno de los requisitos
será la presentación
de un plan de
viabilidad”
las llaves de la entidad a cualquiera
que pase, por decirlo de alguna manera. Uno de los requisitos será hacer frente a la deuda. No vale que
alguien venga y ponga en marcha
una quita para no tener que pagar a
proveedores. Se va a mirar mucho
esa cuestión, como también que
se venga con la intención de hacer
negocio para luego vender el club.
Otro de los requisitos será la presentación de un plan de viabilidad.

XAVI TEROL.

de una vez es complicado. Muchos jubilados se molestaron por
tener que presentar la renta para
así beneficiarse del descuento.
Pensábamos que no iba a ser un
problema mostrarla cuando se pide para matricular a un hijo o pagar
un televisor a plazos. Se trata de
una información que luego no manejamos. Me entristece que toda la
polémica suscitada en torno a los
jubilados ha impedido que saliera a
la luz lo bueno de esta campaña de
abonados que era el descuento del
50 por ciento en el carnet de aquel
socio que trajera a otro nuevo.
Además, se han mantenido todas
las categorías y se ha añadido el
pack familiar.
–Volviendo a la entrada de
nuevo capital, ¿todo ha quedado
en un anuncio o hay un interés
real?
–Hay algún movimiento pero
nada en concreto. El Alcoyano en
estos momentos es un plato de comer muy apetecible para invertir. Es
un club muy querido, con una historia y económicamente no sería una
inversión demasiado grande para
las cantidades que manejan ciertos grupos inversores. En el club
tenemos claro que no vamos a dar

–¿Qué papel juega actualmente
el inversor local?
–Ha tenido, tiene y tendrá un
papel fundamental. Si el Alcoyano
sigue en Primera Federación es
precisamente por ellos, merecen un
monumento. Se han volcado y es
de agradecer todo lo que han hecho por la entidad. Sin ellos, no sé
dónde estaríamos ahora. De ellos
precisamente parte la idea de buscar nuevos inversores por el bien
de la entidad. En ningún momento
buscan distanciarse, todo lo contrario. Creen que la mejor manera
de dar estabilidad a este proyecto
es abriendo la puerta a la entrada
de nuevos accionistas, pero nunca
como un negocio particular.
–Hablamos mucho de puertas
hacia adentro, pero la Federación da la sensación de haberse
borrado apenas un año después
de anunciar a bombo y platillo la
creación de la nueva categoría.
¿Cuál es su papel en estos momentos?
–Hace un año, a estas alturas,
habíamos realizado tres reuniones
de clubes para poner en marcha
la nueva competición. Llevamos
una jornada de la nueva temporada y aún no nos han llamado para
hablar. Es triste pero los clubes
necesitamos saber el dinero que
vamos a percibir de Federación
para cuadrar nuestros presupuestos. Sabemos lo que nos vamos
a gastar pero no lo que podemos
ingresar. El año pasado recibimos
360.000 euros e imaginamos que
la cantidad a percibir estará en
torno a lo mismo. El nuevo acuerdo por los derechos televisivos se
ha firmado por las mismas cifras
que había.
–Muchos nuevos ricos se están dedicando a romper la banca
del mercado de fichajes y encarecer las plantillas.
–El coste de nuestra plantilla está
en torno a los 850.000 euros, que
es el mismo dinero que se destinó
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a liga ya está en marcha y
demuestra una vez más que
las pretemporadas son para
lo que son. Ajustes, pruebas y
preparación física, los resultados
no valen para nada. Miles de
ejemplos a lo largo de la historia
demuestran que igual haces una
pretemporada increíble y luego
una mala liga o inicio de temporada y otros tantos ejemplos de
lo contrario, mala pretemporada
y después temporadón, como le
ocurrió la temporada pasada al
Villarreal B, que después de una
pretemporada con males resultados, ahora está en Segunda
División. Lo que vale es la liga
y en la liga ya tiene el Alcoyano
tres puntos que dieron mucha
confianza a un grupo que tiene
muy buena pinta.
En la primera de las dos visitas
a Logroño, el Alcoyano ganó por
un detalle de calidad, eso que
estamos cansados de decir de
los rivales y que tantos puntos
han quitado al Deportivo en las
últimas temporadas. Esta vez, ha
sido el rival el que lo ha dicho. La
finalización de Raúl Alcaina en
el mano a mano ante Jero, hacía
mucho tiempo que no lo veía
en un delantero del Alcoyano.
Todo apunta que este año en la
zona más importante para decidir
partidos, hay calidad, trabajo y
ganas. Habrá y tortas, ahí en otras
demarcaciones para estar en el
once inicial y eso siempre es bueno
para el conjunto general. Ya se
las apañará Vicente Parras para
dominar esa gestión de grupo, no
me cabe duda que será un reto
para él.
Me alegro mucho que siga el
Alcoyano con la política de gente
de Alcoy. Siempre es bueno contar
con gente que ya sabe lo que es
el Alcoyano. A los Pablo Carbonell,
Raúl o Montava se suma la vuelta
de Soler. Me alegra que futbolistas
como Primi o Bañuz elijan
quedarse en el Alcoyano, igual que
jugadores de gran calidad que han
llegado este año. A los 13 nuevos

la pasada temporada. Hay cuatro o
cinco clubes que se están dedicando a desvirtuar el mercado con sus
ofertas a jugadores. El domingo
me hablaba el presidente de la SD
Logroñés que un club de nuestra
provincia recién ascendido le ofreció a un jugador suyo un contrato
de 90.000 euros cuando estaba cobrando 20.000. No puede ser que
una ficha P cueste 4.000 euros o
que un arbitraje se suba a los 5.000
euros. Son cantidades que ahogan
a los clubes y hacen de la Primera

Raúl Alcaina y Lillo celebran el gol en Las Gaunas.
y a los que ya estaban, les deseo
lo mejor, porque eso será bueno
para todos. La mayor tranquilidad
y lo que me hace ser optimista es
la continuidad de Vicente Parras.
El técnico comienza su cuarta
temporada que es una garantía
plena de que las cosas irán bien.
Comenzar una cuarta temporada
para un entrenador en El Collao ha
estado al alcance de muy pocos a lo
largo de la historia.
Una temporada más vamos a seguir
al Alcoyano allá donde vaya para
narrar los partidos en Radio Alcoy,
y esperamos seguir contando
victorias fuera de casa, porque ya
que vamos, por lo menos que valga
la pena.
Evidentemente no me puedo
olvidar de mi amigo Héctor Rúa,
que nos dejó hace poco y que,
seguro que desde donde esté,

Federación sea una categoría muy
cara, que requiere de inversores
para hacer frente al gran gasto que
se necesita.
–¿El reto es la permanencia?
–Es la permanencia pero sin
dejar de soñar. El año pasado el
grupo dos fue una liga más competida que el grupo primero. Esta
temporada con la reestructuración
es una incógnita. Se presenta un
grupo atractivo por los equipos
que hay y los campos que se vi-

SILVIA CALATAYUD/CDA

ayudará al Alcoyano y a los suyos.
La enfermedad le ganó su último
partido, pero a él, le hubiera gustado
ver que todos los problemas
económicos y de egos quedasen
solucionados, que la cordura se
impusiese y que todos remasen
para el mismo lado en pro del
Alcoyano.
La noticia de la venta, no llegó a
verla, pero de hacerlo, seguro que
no le hubiese sentado nada bien
sabiendo lo que sabía. Muchas
cosas hubieran cambiado si su
salud lo hubiese permitido. Héctor
es una pieza irremplazable para “El
café del Alcoyano”. Le echaremos
mucho de menos tanto Gonzalo
Belenguer, técnico de Radio Alcoy
como yo. Siempre estará presente
y aunque no esté físicamente,
seguro que de alguna forma seguirá
tomando el café con nosotros.

sitarán, pero habrá que esperar.
Personalmente estoy muy ilusionado con la vuelta de tuerca que
se le ha dado a la plantilla del
Alcoyano. Creo que se ha conseguido ese punto de equilibrio con
una mayor pizca de calidad de
centro del campo hacia arriba, no
dependiendo tanto de Mourad como el año pasado, sin perder esa
esencia de equipo competitivo y
físico que ha caracterizado el Alcoyano con Vicente Parras como
entrenador.
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MIGUEL BAÑUZ

portero

TOMAZ STOPAJNIC

4ª temporada

MIGUEL BAÑUZ ANTÓN
ELCHE 26/06/1993
2012 Barça Juvenil
2014 Barça B
2016 Villarreal B

2018 NK Maribor U17
2019 NK Rudar U19
2020 Rudar Velenje

2017 Alcoyano
2020 Andorra
2021 Sanse

DORSAL 13

defensa

ÁLVARO VEGA

3ª temporada

2017 Linares
2018 Badalona
2019 At. Baleares

2020 Maccabi Haifa
2020 Numancia

DORSAL 16

FRAN VARELA

defensa

PRIMI

1ª temporada

2014 Elche Juvenil
2015 Elche Ilicitano
2016 Barakaldo

2020 San Fernando
2021 Extremadura
2021 Costa Brava

defensa

FRA

4ª temporada

F

2017 Elche Ilicitano
2018 Alcoyano
2019 Alavés B

defensa

ARMENTAL

3ª temporada

centrocampista
1ª temporada

ADRIÁN ARMENTAL LÓPEZ
RIBEIRA (A CORUÑA) 24/07/1990

2019 Cultural
2019 Olot
2021 CD Ibiza

2010 Compostela
2016 Boiro
2017 Coruxo

DORSAL 7

JUAN AN

2020 Rácing Ferrol
2021 At Sanluqueño

DORSAL 17

INCORPORACIONES

Trece han
sido los
fichajes
realizados
Doce son los jugadores que
aparen en la foto, pero finalmente
han sido trece los refuerzos
llegados en el mercado estival. El
último en incorporarse ha sido el
centrocampista sub’23, Koke Sáiz,
procedente del Castellón. En la foto
aparecen, de izquierda a derecha,
Pedro Sánchez, Fran Varela,
Armental, Raúl Alcaina, Moyita,
Agüero, Soler, Rubio, Montava,
Álvaro Vega, Raúl y Miguel Bañuz.

Ventas y taller multimarca
Venta de vehículos nuevos y Km. 0
Reparamos coches de todas las marcas

2010
20
2013

DORSAL 2

JOSÉ ANTONIO SOLER DURÁ
ATZENETA 07/05/1995
2015 Benigànim
2016 Yeclano
2017 Ontinyent

2019 Linense
2020 Cornellà
2021 Majadahonda

PRIMITIVO FÉRRIZ GARCÍA
ELCHE 14/04/1996

DORSAL 11

SOLER

P

DORSAL 4

FRANCISCO M. VARELA MARTÍN
ATARFE (GRANADA) 26/10/1994
2017 Betis
2018 Oviedo
2019 Majadahonda

defensa

1ª temporada

ÁLVARO VEGA SUÁREZ
HUELVA 15/03/1991

MANUEL CASTELLANO CASTRO “LILLO”
ASPE 27/03/1989
2013 Eibar
2009 Valencia B
2010 Almería B 2016 Sporting
2012 Alcoyano 2017 Osasuna

R

TOMAZ STOPAJNIC
ESLOVENIA 14/01/2001

DORSAL 1

LILLO

portero
2ª temporada

NUEVA GENERACIÓN

C/. Llibertat, 33 • ALCOI • 96 533 01 70 - 620 807 644 • comelcacv@gmail.com

Estamos en Zona Santa Rosa
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defensa

RAÚL GONZÁLEZ

XAVI TEROL

5ª temporada

MONTAVA

2015 Pobla Malfumet
2016 Mallorca B
2018 Fabril

2018 Alcoyano Cadete
2019 Levante Juvenil B
2020 Patacona

DORSAL 25

defensa

AGÚERO

6ª temporada

2016 Tiro Pichón
2017 Torremolinos
2018 Sanse

2017 Peralada
2018 Ontinyent

centrocampista
6ª temporada

FRANCISCO JAVIER MIRANDA MERA
BADAJOZ 27/03/1988

Cerro Reyes
011 Alcoyano
3 Espanyol B

2014 Melilla
2015 Jaén
2016 Alcoyano

2017 Extremadura
2018 Hércules
2019 Nàstic

DORSAL 6

JUANAN

centrocampista
3ª temporada

NTONIO CASANOVA VIDAL ‘JUANAN’
L’OLLERIA 26/01/1990
2008 Sant Francesc Juvenil
2009 Ontinyent
2013 Alzira

2014 Benigànim
2015 Ontinyent
2019 La Nucía

DORSAL 8

DORSAL 10

Los cuatro
capitanes de la
plantilla
Raúl González seguirá la estirpe de futbolistas formados en la casa que
alcanzan la capitanía del primer equipo. Así, el central murero asumirá esa
responsabilidad a partir de esta temporada tras el adiós de Juli. Los otros tres
capitanes son Pablo Carbonell, Fran Miranda y Juanan, que es la novedad.

centrocampista

IMANOL
XAVI TEROL

1ª temporada

2020 La Nucía
2021 Numancia

DORSAL 18

AN MIRANDA

centrocampista

CRISTIAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ “AGUERO”
MÁLAGA 24/10/1995

PABLO CARBONELL DÍAZ
ALCOY 11/03/1993
2014 Muro
2015 Alavés B

1ª temporada

2021 Levante Juvenil
2021 Alcoyano Juvenil

DORSAL 5

PABLO CARBONELL

centrocampista

ALCOY 09/08/1981
JAVIER MONTAVA ORTEGA
ALCOY 10/04/2003

RAÚL GONZÁLEZ VALLS
MURO 13/11/1992
2013 Alcoyano Juvenil
2013 Alcoyano
2014 At. Madrid B
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2ª temporada

IMANOL GARCÍA DE ALBÉNIZ
EZCÁROZ (PAMPLONA) 26/12/1995
2014 Osasuna Juvenil
2017 Osasuna Promesas
2018 Villarreal B

2018 Osasuna/Nàstic
2019 Córdoba
2020 Pontevedra

KOKE SÁIZ

centrocampista
1ª temporada

SERGIO DUEÑA RUIZ “MOYITA”
OSUNA (SEVILLA) 11/09/1992
2014 Betis B
2015 Vilanovense
2016 Ontinyent

2017 Écija
2018 Cartagena
2019 Majadahonda

2020 Hércules
2021 UCAM Murcia

DORSAL 12

PEDRO SÁNCHEZ

centrocampista
1ª temporada

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MOÑINO
ASPE 12/12/1986
2010 Murcia
2012 Córdoba
2014 Zaragoza

2016 Elche
2017 Granada
2018 Deportivo

2019 Albacete
2020 Hércules

DORSAL 15

1ª temporada

JORGE SÁIZ COLOMER “KOKE”
MONCADA 11/09/2000
2018 Torre Levante Juvenil
2019 Castellón B
2020 Castellón

DORSAL 14

RAÚL

delantero
1ª temporada

RAÚL GONZÁLEZ ROBLES
ALICANTE 25/04/1991
2015 Novelda
2016 Orihuela
2018 Ontinyent

2019 Ebro
2020 Lleida
2021 Hércules

DORSAL 9

RAÚL ALCAINA

delantero

1ª temporada

RAÚL TONI ALCAINA FENOLLOSA
MUSEROS 19/07/2000

2018 Torre Levante Juvenil
2019 Levante Juvenil
2019 Castellón

2021 Levante B

DORSAL 20

MOYITA

centrocampista

DORSAL 19

RUBIO

delantero

2ª temporada

RUBÉN LÓPEZ HUESCA “RUBIO”
ALICANTE 24/06/1995
2016 Hospitalet
2017 Aragón
2018 Alcoyano

2019 Sosnowlec (Polonia)
2020 Sandeja (Polonia)
2021 Cracovia (Polonia)

DORSAL 22

VÍCTOR REVERT

delantero

2ª temporada

VÍCTOR REVERT ESPÍ
ONTINYENT 01/01/2002
2019 Alcoyano Juvenil

DORSAL 23
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DANY VILAPLANA

M

uchos temieron que ese matrimonio tan bien avenido que
formaban Vicente Parras y el
Collao iba a romperse con el final de
la pasada campaña. Las disputas de
palacio, una deuda que se alargó hasta las tres últimas mensualidades, un
acuerdo que no terminaba de firmarse
mientras otros clubes se frotaban las
manos ilusionados con la posibilidad
de que hiciera marcha atrás, fueron razones más que suficientes para pensar en una ruptura.

la declaración
“Miramos la situación
del club con
preocupación. No es
el mensaje que quiere
escuchar un vestuario.
El jugador quiere
tranquilidad pero el
club no transmite
precisamente eso”
Pero Vicente Parras demostró ser
hombre de palabra y no quiso esconderse, cuando quizás otros en su
lugar hubieran cogido el desvío más
cercano. El anunció de su renovación
por dos campañas fue celebrado en
muchos sectores del alcoyanismo como si de un ascenso se tratara, porque no hubo rúa, pero si hubiese que
salir al balcón del Ayuntamiento tras
la firma, seguro que muchos aficionados no les hubiera importado citarse
en La Bandeja en agradecimiento a
la decisión tomada por el técnico ilicitano.

–¿Llegaste a estar en algún momento más fuera que dentro del
Alcoyano?
–Sinceramente no busqué salir.
Es verdad que pasan los días, las
semanas y empiezan a llamarte de
aquí y de allá. Entonces comienzan
las dudas. Mi ilusión era haber terminado la temporada con todo cerrado. Así lo hablé con Josele González y pactamos una reunión varios
meses antes. Tenía claro que no iba
a firmar nada mientras el club no estuviera al día como todo el equipo.
Las circunstancias acabaron siendo
otras y todo se alargó. Sin embargo,
estaba tranquilo. A nivel accionarial
me transmitían que todo se iba a so-

Vicente Parras

“Trabajo con la
ilusión de traer al
Collao el play-off”
lucionar. Lo único que quería es que
las cartas estuvieran boca arriba. Mi
prioridad era quedarme en el Alcoyano y seguir dos temporadas más
como estaba apalabrado.

ya veremos como estamos para ser
más ambiciosos. También es cierto
que la idiosincrasia del club te empuja a estar permanentemente mirando
hacia arriba.

–¿Sigues con la sensación de
haber cumplido un ciclo y que
con el nuevo contrato se abre
otro con la ilusión de afrontar retos más ambiciosos?
–Así es, mi intención es dar por cerrada una etapa, tres años que han
sido maravillosos y siempre recordaré, pero es el momento de abrir
nuevo ciclo a dos años vista. Lo fácil
y cómodo hubiera sido marcharme
a otro club y empezar de nuevo. Mi
ilusión es trabajar para traer al Collao el play-off de ascenso. Lo ideal
será hacer una buena temporada y
ya el año que viene, con muy pocos
retoques, afrontar de pleno ese reto de subir con el Alcoyano. Eso no
quiere decir que el objetivo desde ya
sea el ascenso. Mi ilusión y espero
que la de todos los estamentos del
club es poder conseguirlo en estos
dos años. Sin embargo, las circunstancias de la entidad todos sabemos
cuales son y hay que ser prudentes
en todos los sentidos. Lo primero
es consolidarse en la categoría, que
no es un objetivo menor, después

–¿El año pasado el equipo estuvo cerca de conseguirlo?
–Nos quedamos con la miel en los
labios, sabiendo que si el club hubiera tenido más recursos nos habríamos clasificado para el play-off.
–Hace un año, por estas mismas fechas, todo eran incógnitas. La Primera RFEF se trataba
de una nueva categoría y nadie
sabía cómo iba a desarrollarse
la competición. ¿La impresión
es que la Primera Federación ha
ido más allá de las expectativas
creadas?
–Hubo jugadores que entonces
prefirieron estar más cómodos y
subirse al carro de proyectos de
mucho nombre como los del Hércules o el Numancia, por poner dos
ejemplos. Este año ya no, todos
los jugadores quieren estar en la
Primera Federación. Han visto que
hay una diferencia sustancial entre
ambas categorías. No hay más que
ver cómo se han reforzado los equipos, con movimientos que muchos

de ellos han estado por encima de
mercado porque los clubes no son
capaces por sí solos de generar ese
dinero, desvirtuando el mercado.
Han sido operaciones que se han
podido hacer por la entrada de inversores. Al final, todos los jugadores
de nivel, han querido estar, algo que
no ocurrió la temporada pasada.
–¿Precisamente el Alcoyano ha
sido de los clubes que más se ha
movido en el mercado estival con
trece incorporaciones?
–Se han dado tres circunstancias:
la primera porque considerábamos
que el ciclo de algunos jugadores
había acabado. También pensábamos que reforzando ciertas posiciones íbamos a mejorar y, por último,
que había ciertos jugadores, como
era el caso de Mourad o Jona, que
no iban a seguir.

precisamente por su físico, sino por
sus condiciones técnicas. Si en algo
éramos buenos la pasada temporada era por nuestra capacidad de
presionar arriba e ir a por nuestros rivales. Ahora no seremos tan buenos
en esa tarea, pero en cambio ganamos en capacidad para aprovechar
los espacios. Seremos más eléctricos y menos predecibles. Para que
aflore ese talento que se presupone
habremos de ser muy inteligentes.
No se verá a ese Alcoyano capaz de
repetir esfuerzos como la temporada
pasada y habremos de medir más
los esfuerzos. A cambio ganamos
más talento tanto por banda como
por dentro y arriba. Jugadores de la
calidad de Moyita y Pedro Sánchez
nos permitirán tener más el balón y
no correr tanto detrás de lo rivales.
Con solo Mourad estábamos muy
limitados.

–Viendo las características de
algunos fichajes, donde más se
ha incidido ha sido en reforzar el
ataque
–Hemos buscado sumar, más
que cambiar nuestro estilo. La idea
ha sido incrementar ese punto de
calidad y talento sin renunciar al
trabajo. Tratar de encontrar a ese
tipo de futbolista que no destacan

–¿Fuera de casa el equipo consiguió victorias muy importantes?
–Hacíamos un trabajo físico y defensivo que nos favorecía. Hubo
partidos como en Villarreal, Andorra
o Algeciras que ganamos porque
terminamos asfixiando a nuestro
rival. En cambio hubo otros desplazamientos, como en Sabadell o Nàstic, donde nos dimos cuenta de que
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nos faltó más fútbol, querer más el
balón.

cia que hay en este club no la veo en
otros equipos. Eso te obliga a estar
con los cinco sentidos puestos en
todo momento. Aquí me siento querido e importante porque se confía
en mí. El Alcoyano es mi club y mi
ilusión es llevarlo a cotas superiores.
Por eso no me vale que un jugador
venga a este club y no lo de todo.

–¿En cambio el Collao muchas
veces fue un dolor de muelas para el equipo?
–Piensas en esos seis o siete
puntos que dejamos escapar en el
Collao y son los que nos privaron de
jugar el play-off de ascenso. Duele
que fuera así. Fue un éxito conseguir los puntos que sumamos lejos
del Collao, no así los que se nos
fueron en casa. No es normal terminar la temporada con casi los mismos puntos en casa que fuera. En la
segunda vuelta fueron muchos los
equipos que cambiaron su forma de
jugar por querer conseguir un punto
en el Collao. Venían a encerrarse y
logramos muchos puntos más por
insistencia que por fútbol. Algunos
de los fichajes han sido pensando
precisamente en encontrar soluciones para esos rivales que vienen a
cerrarse en el Collao. Nos ayuden
a encontrar esos espacios que nos
costaban siendo un equipo más físico.
–¿Se piensa mucho en los que
han llegado, pero no es menos
cierto que la esencia de este
equipo la ponen quienes se han
quedado?
–Totalmente de acuerdo. Para mi
son jugadores muy importantes, son
quienes se encargan de transmitir
los valores de este vestuario a los
que vienen, quienes les dicen que
si las cosas no salen bien que tengan paciencia y acabarán saliendo.
Su experiencia es fundamental para
mí. Muchos tienen dudas y ellos son
quienes se encargan de tranquilizarles. Para mi es muy importante que
un jugador como Fran Miranda me
diga que quiere jugar la final de la
Copa Federación y llevar cinco días
sin entrenar para que Imanol llegue
en las mejores condiciones para el
debut liguero de Las Gaunas. Son
un bloque muy serio y competitivo.
–Se habla de lo que Vicente
Parras ha aportado al Alcoyano,
pero también Vicente Parras no
sería el entrenador que es hoy en
día sin el Alcoyano
–Es algo que tengo muy claro. En
estos tres años he crecido como entrenador en todos los sentidos. Soy
un técnico más maduro y mejor entrenador. El Alcoyano es una plaza
que no puedes relajarte. La exigen-
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–¿Qué equipo y quiénes ves
arriba peleando por el play-off?
–Es aún pronto. solo llevamos un
partido, pero es lógico pensar que
clubes que han hecho una gran inversión económica como Nàstic, UD
Logroñés, Numancia o At. Baleares
acaben estando arriba. Luego está el
grupo de los equipos recién ascendidos que han gastado una barbaridad
como Intercity o Eldense y su rendimiento es una incógnita. Sin olvidar
lo que pueda suceder en enero. El
año pasado el Sabadell hizo un gran
desembolso en el mercado invernal
y se quedó a las puertas del play-off.

Vicente Parras dirigiendo un entrenamiento durante la pasada pretemporada.
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ESTADÍSTICAS

En Las Gaunas superó la
barrera de los 100 partidos
Vicente Parras ha comenzado su cuarta
temporada consecutiva en el banquillo blanquiazul
superando la barrera de los cien partidos oficiales
como técnico blanquiazul. A los tres de la Copa
Federación (dos de la fase de grupos y la final
autonómica) hay que sumar el choque del
domingo en Las Gaunas con lo que son ya 104 los
encuentros como entrenador del Alcoyano, 91 de
ellos en liga.
Una cifra que le sitúa de lleno entre los técnicos
con más partidos de la historia del Deportivo.
Según la web con la base de datos más completa
relacionada con el Deportivo, Moralblanquiazul.
com, Vicente Parras ya ocupa el sexto puesto del
ránking.
El primer lugar corresponde a Ramón Balaguer,

que fue el técnico del ascenso a Primera División
y de las cuatro campañas del equipo en la máxima
categoría del fútbol español. El entrenador
valenciano dirigió al Deportivo en 352 partidos.
Segundo aparece Juan Muñoz, entrenador de
las cinco primeras campañas del Alcoyano en
Segunda B, con 214 encuentros y completa el
podio de los tres técnicos con más partidos,
Alfonso Guasp con 177.
Cuarto aparece Pepe Aroca con 148 partidos,
quinto Juanito Vázquez con 106 y sexto ya se sitúa
Vicente Parras a escasa distancia y tras haber
superado esta temporada a David Porras con 95.
El ránking de los diez técnicos con más partidos lo
completan Juande Ramos (86), Moncho (82), Ortiz
(80) y Simón (79).

–Dar primero es dar dos veces,
una máxima que has tratado de
llevar a rajatabla desde que eres
entrenador del Alcoyano
–Soy de los que piensa que es
muy importante empezar bien las
temporadas, que ayuda a fortalecer
el grupo y supone una gran tranquilidad para seguir trabajando. Si
empiezas mal, todo es más difícil,
comienzan las dudas y es un mal
mensaje para el grupo. Empezar ganando en Las Gaunas nos da mucha
confianza para afrontar lo que nos
viene a partir de ahora.
–Es inevitable terminar y no hablar de la venta del club, de esa
decisión del accionariado local
que tiene el 51 por ciento de las
acciones del Alcoyano, de buscar
nuevo capital que inyecte dinero
en sus arcas. ¿Como se vive en el
vestuario?
–Con preocupación porque no es
el mensaje que quiere escuchar un
vestuario. El futbolista quiere es tranquilidad y no es precisamente lo que
transmite ahora mismo el club. Será
muy importante la capacidad que
tengamos de abstraernos de todos
esos problemas, pero no dejamos
de reconocer que nos preocupa.
Desde arriba nos transmiten que
tengamos tranquilidad y me consta
que se están volcando para que el
club pueda cumplir con todos sus
compromisos.
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Josele González

“En el Collao se debe
ver otro Alcoyano”
DANY VILAPLANA

H

ace cuatro veranos, en plena
depresión blanquiazul con un
descenso que ponía de nuevo al Deportivo en Tercera tras casi
dos décadas en Segunda B, Josele
González fue quien lideró con sus
decisiones la reconstrucción de un
club que venía de tocar fondo. Apostó por Vicente Parras como técnico,
convenció para que regresaran Raúl
González, Pablo Carbonell y Devesa,
fichó a José Juan, Jony Ñíguez, Óscar Díaz y Pau Franch y la guinda fue
la vuelta de Juli.
Se empezó a edificar así un Alcoyano que a la temporada siguiente
ya estaba de vuelta en la Segunda
B. Luego vino la Copa con aquella
recordada eliminatoria frente al Real
Madrid de Zidane y el gol de Juanan, el meter la cabeza en la Primera
RFEF, partidos como los vividos la
temporada pasada como el de Copa frente al Levante o las victorias en
casa del Andorra, Real Madrid Castilla, Villarreal B o Algeciras.
Han sido tres temporadas en las
que el Alcoyano siempre ha dado
alguna razón a sus aficionados para
ilusionarse y hacerles creer que este
proyecto no tiene techo, que sigue
teniendo margen de mejora. De esa
chistera infinita de Josele González,
de la que ha salido una renovación por
dos temporadas de Vicente Parras,
añade esta pretemporada otro golpe
de ilusionismo.
Por primera vez cerró dos operaciones de venta de jugadores, ambas
repercutiendo en las arcas del club.
Andy Escudero se marchó al Nàstic y
Javi Antón firmó por el Castellón de-

la repercusión mediática de la Copa
ayudó mucho. Ahora el jugador quiere venir al Alcoyano y algunos están
dispuestos a perder dinero porque
saben que vienen a un club serio. De
esta manera han venido futbolistas
que hace poco no hubieran venido ni
en sueños. Nos enteramos que Moyita estaba a disgusto en Bélgica y
que Pedro Sánchez quería jugar en
Primera Federación tras no salir bien
el intento de ascender del Hércules.

jando ambos una cantidad considerable de dinero, sobre todo en el caso
del canterano. No solo demuestra
buen ojo a la hora de fichar, sino que
son jugadores que acaban dando un
rédito económico para la entidad.

–¿Qué conclusiones extraes de
ambas operaciones?
–Personalmente creo que es mandar un mensaje positivo de que la
entidad está haciendo bien las cosas,
no solo porque se ha tenido buen ojo
a la hora fichar lo que pedía el entrenador, también ha repercutido económicamente a sus arcas y el jugador
joven ve una oportunidad de futuro
venir al Alcoyano. Esta temporada
tenemos a Montava y Revert, dos
jugadores de la casa, pero además
se ha firmado a jugadores de la proyección de Raúl Alcaina y Koke Sáiz.
Son dos futbolistas con mucho futuro
que los tenemos nosotros.
–¿Cuánto dinero se ha embolsado el club con las ventas de Andy
Escudero y Javi Antón?
–Por el primero, el Nàstic ha pagado 17.000 euros y por el segundo, el
Castellón ha desembolsado 50.000
euros. En los contratos de ambos
se incluyen cláusulas por objetivos
futuros que podrían incrementar notablemente el dinero a percibir por los
dos traspasos.
–Ha sido un verano intenso para
la dirección deportiva no solo por
las dos ventas. Han llegado hasta
trece jugadores nuevos
–No era esa la intención. En un
principio queríamos que se quedaran once futbolistas, pero tomamos

Josele González, director deportivo por tercera temporada.

la decisión de rescindir a José Juan
y llegaron las ventas de Andy Escudero y Antón. De ahí las trece incorporaciones.
–Entre los nuevos, llama la atención los fichajes de Moyita y Pedro Sánchez, futbolistas que hasta hace poco era impensable que
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vinieran al Alcoyano
–El año del ascenso a Segunda
B costó mucho que llegaran ciertos jugadores. En las dos últimas
temporadas ha cambiado mucho la
opinión que se tenía en el mercado
del Alcoyano. Saben de nuestras limitaciones, pero que a pesar de ello
no dejamos tirado a nadie. También

–¿Sigues pensando que el objetivo es la permanencia?
–La realidad del club nos obliga a
pensar en ello. Decir otra cosa, sería engañarnos. Me gustaría hablar
de ascenso pero las circunstancias
mandan. Si el año pasado logramos
la permanencia a falta de cinco jornadas, igual el objetivo sería conseguirla a falta de diez y ver hasta
donde somos capaces de llegar. Sinceramente creo que no es rebajarse
pensar en la permanencia. Estar en
la Primera Federación ya es un éxito.
Nada más hay que ver los equipos
que tenemos en nuestra competición
y los campos en los que jugará el Alcoyano esta temporada. Hace poco
era impensable esta posibilidad. Es
una categoría para disfrutar, ya se
vio el año pasado y esta temporada
todavía más. Quiero ver hasta donde
puede llegar este Alcoyano sin esos
tres o cuatro partidos de la Copa del
Rey, si nos alcanza para estar peleando por estar arriba.
–¿El Collao sigue siendo una
asignatura pendiente?
–Totalmente. Se ha visto que los
equipos de Parras son muy competi-
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tivos fuera de casa y pueden ganar en
cualquier campo. El problema viene en
el Collao y contra equipos de la parte
baja de la clasificación. La temporada
pasada ni Andorra, ni Albacete, ni Villarreal B consiguieron ganar en el Collao.
Tampoco es que exista una división
entre equipo y afición. La grada está
totalmente identificada con los valores
de este equipo. De hecho no se escuchó en ningún partido que fueran silbados los jugadores. Esta temporada se
ha firmado pensando en el Collao, en
ver otro Alcoyano, en conseguir que no
se le atraganten este tipo de partidos
en los que los equipos vienen a encerrarse atrás. Hemos buscado futbolistas más desequilibrantes como Moyita
o Pedro Sánchez pensando en ese tipo
de futbolista capaz de abrir espacios
con su calidad.
–La inestabilidad del club, con el
anuncio de su venta, es una especie de espada de Damocles cuya
repercusión es ahora mismo una
incógnita.
–Es algo que está ahí pero que debemos abstraernos lo máximo posible.
El fútbol actual se estructura en torno a
los fondos de inversión porque los clubes son incapaces de generar el dinero que hace falta para sostener lo que
cuesta mantener un equipo. La única
manera es que venga alguien de fuera
y que inyecte dinero. A mi como alcoyano me hubiera gustado que alguien
de aquí tuvieran la mayoría accionarial.
Como no es posible, la única viabilidad
para que el club siga adelante es abrir
las puertas a alguien de fuera, ya sea
de capital nacional o extranjero.
–¿Crees que a la Federación se le
ha ido de las manos la consolidación de esta categoría?
–Deportivamente solo puedo decir
que ha sido un acierto. Su atractivo
es incuestionable. Solo hay que ver
los clubes y los campos que hay en
la Primera Federación. Cada vez está
más cerca del fútbol profesional. De
hecho, jugadores de Segunda División
prefieren jugar en Primera Federación
porque saben que ganarán más dinero.
Otra cosa es la cuestión económica.
Se trata de una categoría deficitaria.
Una o dos temporadas a este ritmo
pueden aguantarse, tres ya no y no sé
qué pasará en esos clubes donde las
inversiones están siendo millonarias.
Si tenemos en cuenta los gastos y los
ingresos que los clubes reciben, estamos por debajo de Segunda B. Igual
la Federación debería dejar la gestión

de la competición en manos de los
propios equipos. Puede ser la manera de mejorar los ingresos. Echo
en falta un mayor control financiero,
que los clubes tengan unos límites
y que los gastos sean acorde del
dinero que pueden generar. No puede ser que equiposen concurso de
acreedores puedan firmar contratos
con jugadores por más de 150.000
euros. Supone desvirtuar la competición.
–¿Cómo ves la categoría esta
temporada?
–Personalmente creo que se ha
igualado más la competición con
la nueva configuración de los grupos. El año pasado había mayor
desigualdad, el grupo segundo era
superior al primero. Quizás en nuestro grupo no hay ese equipo como
el Andorra que veías que iba a estar
arriba sí o sí. El Intercity se ha reforzado muy bien, el Castellón también
ha hecho una plantilla muy competitiva y queda la duda de los filiales,
que ahora mismo son una incógnita.
Creo que habrán muchas sorpresas
tanto por arriba como por abajo.

Vamos
Deportivo
JORDI REIG

N

ueva temporada y para mi el mismo objetivo que
pasa por alcanzar cuanto antes la permanencia y
una vez ocurra intentar quedar lo más arriba posible.
Y no será tarea fácil, grandes rivales, muchos
desconocidos con la reestructuración del grupo, de nuevo
rivales muy potentes económicamente y los siempre
complicados filiales, pero sigo confiando en el barco que
dirigen Vicente Parras y Josele González. Los resultados
hasta el momento así lo dicen. El Alcoyano afronta la
nueva campaña con un equipo renovado, algunas bajas
significativas como la de Mourad al que esperemos no
echar de menos. No quería olvidarme de José Juan y
Juli, dos bajas que deportivamente podrían entenderse,
pero no emotivamente, sobre todo la del 7, un jugador
que pese a su edad podía seguir aportando su enorme
calidad en los pocos o muchos minutos que jugase,
además de una persona que como capitán tenía una gran
influencia dentro del vestuario. También recordar a Antón,
criado en el Alcoyano y que siempre cumplía cuando
jugaba, pero en esta ocasión la economía del club tuvo
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más peso y se decidió aceptar la oferta del Castellón.
De los recién llegados, Bañuz será clave, seguro
como siempre dará tranquilidad a la zaga. El resto
esperemos que tengan un buen rendimiento, su
trabajo en el campo nos dirá, muchas veces los que
a priori más se les espera defraudan y en cambio
otros que van de tapados se convierten en clave del
buen funcionamiento del equipo. Y de los que se han
quedado creo que todos son de gran utilidad.
Esperemos que sea una temporada tranquila
deportivamente y eso ayude a que se trabaje en otros
aspectos de la entidad que merecen más atención, el
económico por encima de todo. Sigo pensando que el
socio merece más información al respecto. También
espero ver las esperadas mejoras del Collao. Los
aficionados merecemos mejores condiciones cuando
presenciamos los partidos que nuestro equipo disputa
como local y espero también una mejora en RRSS y
que podamos todos aquellos que lo queramos poder
tener ese merchandising que tanto nos gusta lucir a
quienes sentimos al Deportivo como algo nuestro.
Empezar ganando en el mítico Las Gaunas fue un
buen inicio. Mañana debut en casa ante un viejo
conocido: el Barça B que con sus perlas seguro que
pondrán en serios aprietos a los blanquiazules, pero
si entre todos vamos a una seguro que de nuestro
centenario Collao pocos puntos deberán escapar.
DE-POR-TI-VO!!!!

CUERPO TÉCNICO
XAVI TEROL

Parras sigue fiel a su equipo de colaboradores
Seguramente muchos aficionados desconocen que detrás de la figura de Vicente Parras hay un equipo de profesionales en distintas parcelas que forman
parte del staff del técnico ilicitano. Los más allegados y que siguen junto a él desde su etapa en el Ontinyent son Jordi Gil (segundo entrenador), Juanfran
Jiménez (preparador físico) y Gabi Ribera (entrenador de porteros). Después, tras fichar por el Alcoyano, se han incorporado Julián Lerma (readaptador) y
Vicente Cardona (delegado), siendo la novedad esta temporada Mario Mba Nkomi, en las funciones de utillero. A este equipo, se suman los fisioterapeutas
Aarón Escoda y Borja Martínez.
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Futur distòpic... o no
PACO J. AGULLÓ

J

ordi: Paco!! Com estàs? T’has
pegat un bon bac!!
Paco: Perdona, qui eres? On estic?
Jordi: Tranquil, sóc el teu amic
Jordi. Estàvem anant al futbol,
t’has esvarat en el marbre de Sant
Nicolau i t’has pegat en el cap.
Paco: No recorde res. Haurà sigut
el colp. Per què porte aquesta
camiseta blanc i roja?
Jordi: Ostras! sí que estàs mal.
Estem pujant a veure a l’Alcoyano
CF que juga aquesta vesprada
contra el Beniarrés.
Paco: Perdona de nou. Alcoyano
CF, camiseta blanc i roja?
Beniarrés? A més, aquest no es
el camí cap al Collao!
Jordi: El Collao? Ja fa tres anys
que està tancat. Van començar a
fer obres i com van trobar amiant
les van paralitzar. Ara estan
dient de tombar-lo i fer una zona
d’aparcaments. Ja saps com és
de difícil aparcar en Santa Rosa.
Com que el CD Alcoyano va
desaparèixer, van considerar que
les obres del Collao ja no eren
prioritàries i per això...

El capitán Raúl González realizando ejercicios durante la pretemporada.

Paco: Perdona!!!! Has dit que el
CD Alcoyano ha desaparegut?
Però quan? Com? Què estàs
dient-me?
Jordi: Buff el colp al cap sí que
t’ha afectat. Et faig memòria.
Farà quatre anys es va vendre
el CD Alcoyano a un fons
d’inversió libanès, amb seu a
les Illes Seychelles. El primer
any va anar superbé, tot i que el
primer que van fer va ser tirar a

Vicente Parras i tots els que allí
treballaven o col·laboraven. Van
portar a la seua gent. Tots superprofessionals. Unes màquines.
Vam fer un ‘plantillón’ però es
vam quedar a un punt del playoff. A l’any següent van seguir,
però la inversió ja va ser menor i
van començar els impagaments.
Al següent vam baixar i ja no
ens vam poder inscriure. Llàstima
perquè estàvem a punt de
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complir els 100 anys. El CEO de
l’empresa libanesa està en ‘busca
i captura’ per la Interpol, però al tio
se’l va tragar la terra. Després un
grup d’industrials van crear el UD
Alcoyano en Regional i un grup de
socis, dels de veritat, no abonats
d’eixos, vam crear en la mateixa
categoria el Alcoyano CF, del que
tu formes part. Ja saps com som
a Alcoi de tindre dos de tot. I ara
anàvem a veure a l’equip jugar

en els Camps del Serpis contra el
Beniarrés, derbi de la màxima.
Vas fent memòria?.
Paco: I supose que anem de blanc
i roig perquè el UD Alcoyano es va
quedar en els colors. Per cert que va
ser de Vicente Parras? Estava prop
de batre els rècords de permanència
en el Collao. En les presentacions ja
parlava en valencià i tot...
Jordi: Li va anar genial. Ara està
jugant la Champions amb l’Elx.
Isma: Paco que et passa??
Desperta!! T’has quedat dormint
damunt del teclat. T’escoltava parlar
d’un bac o no sé què.
Paco: Isma tio! quin malson!. Creia
que el nostre Deportivo havia
desaparegut.
Isma: Tranquil, home que va!. Això
no passarà mai!. Per cert m’han dit
‘off the record’ que els empresaris
locals tenen una oferta boníssima
d’un grup inversor del Líbano! Flipes
saps! M’han dit que tenen altres
clubs de futbol per tot el món, que
són uns màquines! Equip que toquen
equip que va cap amunt. Tenen
connexions amb Emirats Àrabs,
Qatar, Aràbia Saudita, Illes Caiman,
Seychelles... Tenen els diners per
càstig i es dediquen a d’això, a
promocionar equips!...

LA RESISTENCIA
XAVI TEROL

■ Doble

Acristalamiento
■ Ventanas
■ Puertas
■ Cerramientos
■ Persianas
■ Mosquiteras
■ Mamparas
■ Reparaciones
■ Barandillas
■ Teléfonos:

699 07 78 69 José
664 05 00 19 Antonio

■ Dirección:

Polígono Industrial Segorb

■ Correo Electrónico:

Aluminiosjijona@hotmail.com
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Al finalizar las obras de tu casa DESINFECTAMOS
con OZONO toda la zona de trabajo

Solo ocho jugadores siguen en
la plantilla del pasado curso
Se autoproclaman como La Resistencia, en honor a que
han sido de los pocos jugadores que han logrado sobrevivir al importante proceso de transformación sufrido por
la plantilla durante el verano.
En un principio eran once los jugadores que iban a quedarse, pero la rescisión del contrato de José Juan, con un
año más firmado, más las ventas de Andy Escudero al
Nàstic y de Javi Antón al Castellón, ambos con contrato
en vigor, redujeron esa cifra a los ocho que aparecen en
la foto.
Se puede ver, de izquierda a derecha, a Pablo Carbonell, Revert, Raúl González, Juanan, Primi, Fran Miranda, el

portero Tomaz e Imanol.
De los ocho, quien acumula más partidos como blanquiazul es Fran Miranda, que suma 155 encuentros repartidos en dos etapas. Llegó por primera vez en el mercado invernal de la temporada del ascenso a Segunda
División, la 2010/11. También están en su segunda etapa
como blanquiazules, Primi (93 partidos), Pablo Carbonell
(89) y Raúl González (también con 89).
Por su parte, Juanan acumula 61 partidos, Revert ha
vestido la camiseta blanquiazul en seis ocasiones y una
sola vez en partido oficial el meta esloveno Tomaz Stopajnik, el último del pasado curso.

Sábado, 3 de septiembre de 2022
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Confiança... I un petit somni
RAFA CARBONELL

T

inc una confiança absoluta en este
Alcoyano 22-23. Sí, ho afirme ben
clarament i des del principi: crec i confie,
sense por d’equivocar-me, en este entrenador, en esta Direcció Esportiva, i en els
jugadors que conformen la plantilla d’esta
temporada, en la mesura que els han elegit
Vicente Parras i Josele González.
Després, la piloteta voldrà entrar o no; la
deessa Fortuna, capritxosa com sempre,
voldrà fer-ne de les seues; hi haurà un
rival, al qual li eixirà tot, en el teu dia
“tonto” de la temporada; algun àrbitre,
que se’n vindrà amunt, i voldrà esdevenir
protagonista del Collao i digne successor
del nostre fantasma preferit Es-car-tín...
Sí, sí, ho sabem, tot pot passar. Però hi
confie, amb els ulls tancats.
A pesar d’alguns partits de la
pretemporada, sí. I és que els entrenadors
sabem, que en els amistosos de
preparació de tota una temporada —
encara que semble estrany i sone a
contradicció romàntica un pèl innocent—,
l’objectiu més prioritari no sempre és el
resultat.
L’aficionat té tot el dret del món a voler
que el seu equip guanye sempre, siga
el rival que siga, i independentment del

Primer once de la temporada que logró vencer en Las Gaunas.

caràcter del partit, òbviament. I, per això, en
conseqüència, a cabrejar-se i a començar
a flirtejar amb els dubtes quan el marcador
no és el que esperava. L’entrenador i el seu
cos tècnic, però, tenen l’obligació de preparar
l’equip i posar-lo progressivament al seu
màxim nivell de rendiment, quan arriba allò
important: la lliga regular. I per a arribar a eixe
punt, de vegades, necessites plantejar alguns
amistosos com a “proves” i assumir que el
“risc” inevitable pot ser una derrota. Així és el

SILVIA CALATAYUD/CDA

futbol.
Dit açò... Que per què confie tant?
Perquè serà la quarta temporada consecutiva
amb un entrenador que té les idees molt
clares, que coneix què necessita l’equip, que
ha demostrat estar capacitat de sobra per
competir en esta categoria nova i tan exigent,
que ha connectat com ningú amb la graderia
del Collao i entén com gestionar el vestidor
i l’entorn del nostre club, que veu i interpreta
el futbol com la majoria dels mortals i no cau

en la temptació de vendre fum, que sap
preparar i llegir els partits de manera solvent
i certera...
Perquè la Direcció Esportiva ha detectat a la
perfecció quin era un dels grans problemes
de la temporada passada (que la segona
línia de l’equip no aportava gols i havíem de
dependre quasi exclusivament de Mourad i
de l’estratègia del baló parat per foradar la
porteria rival), i li ha posat solució: la majoria
de fitxatges nous s’han fet per renovar el
poder ofensiu de la plantilla i dotar-lo de
més varietat i de més valor futbolístic.
A més, amb les dificultats econòmiques
que presenta el club, haver estat capaç de
fitxar ràpid i sembla que molt bé (el golàs
d’Alcaina que ha donat la primera victòria
en el campionat ja justifica per si sol un
fitxatge), no només em sembla molt meritori,
sinó que, tot plegat, per a mi són arguments
suficients per justificar eixa confiança
absoluta que mereix l’Alcoyano 22-23.
I acabe, amb el petit somni.
En la campanya 47-48, el Deportivo
Alcoyano va retornar a la màxima
competició del futbol, la 1a divisió. Va ser
la millor campanya de la seua història, en
la qual fins i tot quedà per davant del R.
Madrid. Ara farà 75 temporades d’aquella
gesta... Una data ideal perquè la celebrem
amb el retorn una altra vegada a l’elit del
futbol professional, no creuen? Somiar
encara és debades... I si sí?
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DANY VILAPLANA

S

i hay una figura respetada y
por momentos hasta venerada en el Alcoyano esa la del
capitán. Detrás de ese brazalete azul
y blanco donde aparece también el
escudo del Deportivo hay un aura
especial que no solo tiene una gran
ascendencia dentro del vestuario
blanquiazul, también a nivel de grada. No basta con ser el veterano de
turno, debe añadir otras cualidades
como el liderazgo, el compañerismo,
saber comunicar o ser un ejemplo
dentro del vestuario. En esa tarea debuta esta temporada Raúl González.
El murero, ni es el más veterano, ni
es el que más temporadas lleva, ni
cuenta con la mejor carrera futbolística de la plantilla. Pero es de aquí,
se ha criado en el Alcoyano y conoce como nadie los valores del club,
además de ser una figura respetada
y querida en el vestuario blanquiazul.
–¿Cómo afrontas este estreno
como capitán?
–Con mucha ilusión y respeto. Para
mí es un reto. Solo echando un vistazo a la lista de nombres que han sido
capitanes ves la importancia de este
club. Afortunadamente he tenido grandes maestros en todos los años que
llevo en el Alcoyano. Desde César
Remón a Navarro, Jony Ñíguez y Juli,
el último, con quien compartí muchas
experiencias. Todos personas de gran
valor para la entidad y la ciudad. De
todos aprendí mucho. Ahora espero
estar a la altura de las circunstancias.
Agradezco la confianza del vestuario dándome esta responsabilidad y
también sé que voy a tener la ayuda
de los otros tres capitanes (Pablo Carbonell, Fran Miranda y Juanan). Llevamos varias temporadas juntos y nos
une una excelente amistad.
–¿No están siendo años precisamente estables a nivel institucional?
–Lo sé, venimos de años difíciles y
es un problema añadido. Los futbolistas somos personas con familias que
como todo trabajador normal necesita
el dinero para hacer frente a los gastos mensuales. Situaciones como las
que se han vivido en las dos últimas
temporadas con meses sin cobrar no
son nada agradables y confiamos que
no vuelvan a repetirse.
–¿Cómo afrontáis desde el vestuario la nueva temporada?
–Con mucha ilusión. Sinceramente
creo que puede ser una temporada
apasionante. El pasado curso se vio
que la Primera RFEF era una categoría
más fuerte que la Segunda B. El aficionado puede tener sus dudas porque ha sido una pretemporada atípica
con la Copa Federación metida junto
a partidos amistosos y los resultados
no han sido todo lo llamativos que el
socio esperaba. Sin embargo, las pretemporadas la mayoría de veces no
dan la medida exacta del valor real de
los equipos. En el vestuario estamos
tranquilos porque vamos que hay un
grupo fuerte y unido que irá creciendo a medida que vayan pasando las
semanas.

Raúl González
“Hay un grupo
unido que irá
creciendo”
HISTORIAL

a salirnos de ese guion que llevamos
escribiendo desde que el míster llegó
al equipo. Además, muchos de los jugadores nuevos que han llegado se
han enfrentado a nosotros y saben a
lo que vienen. Quizás arriba hemos
perdido altura pero hemos ganado en
calidad. Ello no significa que vayamos
a perder nuestro estilo o empecemos
a jugar de otra manera.

Camino de
los cien
partidos
Viéndole en el campo es difícil
pensar que Raúl González no
hicieron carrera en el Alcoyano,
que fuera uno de los muchos
canteranos que se vio obligado
a coger las maletas para hacerse
futbolista. Era otro Alcoyano. Su
debut fue en octubre de 2012 en
Reus, la temporada siguiente tras
el descenso de Segunda División.
Posteriormente apenas contó para
Asier Garitano y David Porras,
por lo que al verano siguiente se
fue cedido al filial del At. Madrid
con opción de compra. El central
murero llegó a debutar con el
primer equipo a las órdenes de
Simeone en un amistoso en el
estadio El Arcángel de Córdoba en
el que fue titular y disputó los 90
minutos. Entonces tenía 21 años.
A partir de aquella experiencia se
abrió un periodo que le llevó a
pasar por otros tres filiales. Jugó
en el Mallorca B, la Pobla de
Mafumet (entonces filial del Reus
que estaba en Segunda División),
regresó otra vez al Mallorca B y
acabó en el Fabril, segundo equipo
del Deportivo. Hasta que en la
temporada 19/20, el Alcoyano
se volvió a cruzar otra vez en
su camino, ahora para ser uno
de los pilares del regreso de los
blanquiazules a Segunda B tras el
traumático descenso a Tercera del
año anterior. Raúl González ya no
se ha movido del Collao y cumple
su cuarta temporada consecutiva
como blanquiazul sumando 89
partidos oficiales. Raúl González
es graduado en Magisterio de
Primaria y técnico superior en
deporte

–¿Ha llegado el momento de ver
al Alcoyano peleando por un ascenso?
–Siempre digo lo mismo: ahora lo
que importa es ganar al Barça B y
cuando acabe ese partido, pensaremos en el siguiente. Me ha ido bien y
quiero seguir igual.
–¿Es preocupante que al equipo
le cueste ganar en el Collao?
–Si es por lo que ha sucedido en
pretemporada, no me preocupa porque en el momento que el Collao viste
sus mejores galas se transforma y el
rival sabe que viene a pasarlo mal.

Raúl González se estrena esta temporada como capitán.

–¿Entendéis que la afición pueda
estar preocupada?
–Lo entendemos perfectamente, pero las pretemporadas están para algo
más que ganar partidos. Cuentan otros
aspectos como conocerse o adaptarse a la metodología del entrenador.
Si los resultados acompañan, mucho
mejor para todos porque a los jugadores nos gusta ganar hasta en los entrenamientos. He vivido pretemporadas
en las que lo ganamos todo y luego
perdimos los siguientes tres partidos
y todo lo contrario, terminar muy preocupados porque no le habíamos ganado a nadie y llegar el primer partido
y llevarnos la victoria. Lo importante es
la liga y lo que el aficionado valora fue
comenzar ganando en Las Gaunas y

XAVI TEROL

derrotar mañana al Barça B.
–¿La posible causa quizás habría
que situarla en los trece futbolistas
que han llegado?
–Han sido muchos fichajes y eso
se nota. No es fácil arrancar cuando
hay tantas piezas nuevas. Necesitas
un tiempo de adaptación. Un mes es
poco. No obstante, algunos llevamos
cuatro años juntos.
–Se ha buscado otro tipo de
perfil de jugador, sobre todo en
posiciones de ataque. ¿Puede ello
influir en un cambio de estilo?
–En absoluto. La esencia del equipo
va a seguir siendo la misma. Las bases están bien asentadas y no vamos

–¿Qué le dirias a un aficionado al
fútbol para que se hiciera socio del
Deportivo?
–Que venga, que se haga socio,
que seamos más de 2.000 en el Collao, que va a pasárselo bien durante
la temporada y disfrutará de una categoría con un nivel futbolístico espectacular. Muchos equipos de Segunda se
han fijado en la Primera RFEF a la hora
de reforzarse y fichar. Es una categoría que esta temporada va a seguir
creciendo.
–¿Te ves colgando las botas en
el Alcoyano?
–Es algo que me gustaría mucho pero en fútbol nunca se sabe. Tengo 29
años, camino de los 30 y mi intención
es seguir jugando muchos más. Si
fuera aquí, en casa, sería una maravilla. Con aquellos que hablo que están
cerca de retirarse me dicen siempre lo
mismo, que disfrute al máximo cada
día, que a la mañana siguiente no sabes donde estarás.

Sábado, 3 de septiembre de 2022

Los leones
del Collao
GABRIEL VÁZQUEZ

C

uando nos referimos, en el mundo futbolístico español, al término
“leones” inevitablemente nos viene a la memoria los jugadores del
Athletic Club.
Su origen radica en el nombre del antiguo estadio del club bilbaíno
construido en 1913, San Mamés, ya que se edificó en unos terrenos
propiedad de un asilo de ancianos denominado con el nombre de ese
santo, San Mamés de Capadocia, considerado como mártir cristiano
que fue arrojado a los leones cuando contaba apenas 16 años, de
hecho, se conserva una estatua en la ciudad de Bilbao de este niño
mártir apoyado en un pequeño león.
Muy pocos aficionados conocen que no solo a los jugadores del
Athletic Club se les apodó “leones”. A los jugadores de nuestro
Deportivo también fueron llamados “los leones del Collao” hace más
de 90 años.
Corría el año 1930,
cuando el CD
Alcoyano era un club
muy joven, dado que
se fundó la Sociedad
Club Deportivo
Alcoyano en
septiembre de 1928,
escindida de otra
denominada Boxing
Club Deportivo
Alcoyano.
Eran tiempos difíciles
deportivamente
porque aún se sentía nostalgia del finado Real Alcodiam Deportivo
(desaparecido en 1925) y no había calado entre los aficionados
que el Club Deportivo Alcoyano debía ser el máximo exponente
representativo del “foot-ball” en nuestra ciudad. En aquel tiempo
existían muchos equipos en Alcoy como Levante FC, CD Juvenia,
Racing SC, Gimnástico FC, Unión SC, CD Español, Sporting Club
Alcoyano, CD Olimpia entre otros y los aficionados seguían fieles a
dichos clubs, sin asimilar que la unión hace la fuerza.
En el periódico “La Gaceta de Levante” de fecha 19 junio 1930, se
publica en la sección deportiva y firmado por ECOSGOL, que a los
jugadores del joven club se les llamaba “los leones del Collao”,
hecho, que se repite el 1 julio 1930 en el mismo diario y periodista,
acepción incluida en la crónica de un encuentro disputado el 29 junio
1930 entre el Deportivo y el Real Gimnástico FC de Valencia al cual
le derrotamos 5-1. Los artífices de dicha victoria fueron: Rafelet; Nino
Blanes, Jorge; Oriola, “Bilba” Blanes, Facundo; David, Bou Valero,
Pepe Bou, Delfín, Cabanes. Los autores de los goles, superleones,
fueron: Pepe Bou (3 tantos), David (1) y Cabanes (1).
Este término de leones desapareció en la noche de los tiempos,
motivado por la situación sociopolítica que vivía el país que abocó en
el conflicto bélico ya conocido, junto a la dificultad de aceptación de
que el Club Deportivo Alcoyano debía ser el equipo que representase
a nuestra ciudad en la esfera futbolística.
Esperemos que, en esta temporada, que acaba de iniciar, vuelvan
a oírse los rugidos de nuestros futbolistas cuando se enfrenten a
los rivales en el Campo del Collao y siembren de buenas tardes
“futboleras” y triunfos a los aficionados que “suben” al Collao para
animar al Deportivo.
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Trece equipos
en la base más
el Femenino
DANY VILAPLANA

E

n el Alcoyano no todo es primera plantilla, detrás de los de Vicente Parras hay toda una base
con seis equipos en Fútbol 8 y siete
en Fútbol 11, en total 12. A ellos debe
sumarse el Femenino, que juega en
Segunda Regional y estará entrenado
por Ainara Pareja, excapitana blanquiazul, que ya tomó las riendas del
equipo en el tramo final del pasado
curso tras recuperarse de una lesión
que le tuvo sin jugar casi un año.
La bandera de la cantera del Alcoyano volverá a ser el Juvenil A de Liga
Nacional. El equipo seguirá estando

entrenado por Nacho Dorado. El pasado curso estuvo bien colocado durante la primera vuelta pero se desfondó
en la segunda y quedó fuera de los
puestos de ascenso a la División de
Honor.
Para esta temporada el Juvenil A
presenta una plantilla bastante renovada. Sigue Javi Albero, Iván Francés,
Alejandro Iniesta, Borja Laurí, Iván Mena, Hugo Muriel, Carles Peris y Carlos
Rueda. Suben del B, Javier Tomás, Alberto Ropero, Javier Morenate y Jorge Calatayud. Llegan al equipo, Marc
Moliner, Archibal Fowler, Raúl Moncho,
Adrián Lorenzo, Antonio Plaza, Raúl
Delgado, Samuel Carrasco y Hugo

Revert.
Además de un Juvenil A, el B milita
en Preferente y está entrenado por
Jordi Vilaplana “Jordiet”. El Cadete A
de Preferente lo dirige Rafa Carbonell y el B de Primera Regional, Luis
M. Garrido, mientras que el Infantil A
de Preferente tiene como entrenador
a Cristian García “Pichi” y el B a Paco
Gallego. En Fútbol 8, hay tres alevines
que están entrenados por Palopa el A,
Cristian Asensi el B y Pepe Antich el C.
Y en benjamín hay dos equipos, entrenados por Juanan Reig el A y falta
por confirmar el B. El prebenjamín está
dirigido por el tándem Rueda y Plaza y
el querubín por Hugo e Iván.

CANTERA

La última perla habla inglés
y se llama Archibal Fowler
Archibal fue un delantero internacional escocés que llegó al Barça
tras la marcha de Maradona y fue
campeón de liga como azulgrana en
1985. Casi cuatro décadas después,
otro Archibal, pero no de apellido sino
de nombre y apellidado Fowler, muy
inglés, es la nueva perla de la cantera
blanquiazul.
Se trata de un delantero que como
el escocés del Barça le tiembla poco
el pulso cara a la portería contraria y
marca muchos goles. Hasta el punto
de llamar la atención de la dirección
deportiva del Deportivo, que nada
más conocer la fama que le precedía en la categoría juvenil, decidió
traérselo para el Collao y hacerle un
contrato por tres temporadas.

El juvenil Archibal Fowler.

Archibal tiene 18 años y ya se ha
estrenado con la camiseta del primer
equipo en pretemporada. Lo pudieron ver los aficionados que presenciaron el amistoso contra el Alzira
en el Collao. Jugó apenas unos
minutos. Se trata del típico delantero fornido que acostumbra a dejar
pocas migajas en el área rival. Aún
es juvenil pero quienes le siguen los
pasos aseguran que tiene maneras
de buen atacante. La pasada campaña, con el Gimnàstic Sant Vicent
hizo 28 años. Jugará con el Juvenil
de Liga Nacional pero entrenará
muchos días con el primer equipo a
las órdenes de Vicente Parras. Sus
padres son ingleses que llevan poco
tiempo en la costa de la Vega Baja.
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na expectativa és una esperança o possibilitat d’aconseguir alguna cosa o de realitzar
algun fet determinat. Hi juga un
paper la sort? Jo diria que algun
percentatge sí, però la sort hi ha
que anar a buscar-la. Què passa
amb el futbol? Al principi de
qualsevol competició tot equip
té unes expectatives, però tot el
món sap que hi ha una dita que
és la clau: primer haurà d’entrar
el balonet...Hem de saber que
aquest mantra futbolístic és un
element importantíssim del nostre equip i del Collao.
En aquesta temporada que
ara acaba de començar tots
els aficionats i aficionades del
Deportivo hauríem de fer una
valoració i reflexió de qui som i
on estem. Som en equip d’una
ciutat mitjana de muntanya (o
xicoteta si ho comparem amb
altres equips), el nostre club no
està en mans de cap propietari
màgic que ens dona pa hui però
demà qui sap i al nostre Collao
venen o es queden jugadors

IGNASI CABALLER

que renuncien a ofertes majors
perquè saben que l’Alcoyano és
diferent. Tots aquests fets fan que
el Deportivo siga molt atractiu per
comprar.
Una volta ja sabem qui som
és moment de crear-nos
expectatives. Quines creieu
que seran les expectatives de
Vicente Parras? És una resposta
que m’agradaria saber però que
sols ell tindrà al cap. El que sí
que sabem és el que ha fet esta
persona. Aquest entrenador ha
trencat qualsevol expectativa,
per humil que fóra, i ha capgirat
esquemes a més d’un club o
periodista de l’elit. Parras va
aconseguir crear un bloc al
vestuari des de la temporada de

Expectatives

Dos componentes de la Penya Planes Blanc-i-blau en Las Gaunas.

3a que ha sabut capgirar qualsevol
situació negativa i encara dura. Hi
juga un paper la sort? Potser no,
sinó que ha sabut anar a buscar-la.
Quin paper hem de jugar nosaltres,

l’afició? Una cosa que veuen
els jugadors que no coneixen
el Deportivo és que a qualsevol
desplaçament, sempre hi ha una
bandera blanc-i-blava, és una de
les coses que més orgullosos
hem d’estar. L’altra és el gran
ambient del Collao. Però alguna
cosa no va bé quan estem en
aquesta categoria i ens costa
sobrepassar la barrera dels 1500
socis. Tal volta, hi hauria que
donar-li més valor a aquesta
categoria. Cadascú que faja la
seua reflexió, però alguna cosa
ens passa. Almenys sembla que
nova joventut ha entrat al Collao,
molt positiu.
Que li desitgem a la nova
temporada? Que Bañuz ens deixe
amb la boca oberta

amb parades, que per la
ja defensa clàssica que
tots tenim en ment no
passe ningú, que al mig del
camp done gust vore
distribució de joc, que a
les bandes la velocitat i les
centrades siguen claus, i que
el nostre atac siga temut. En
resum, estar orgullosos dels
nostres jugadors, no es demana
més. Espere que mentre heu
llegit aquest paràgraf vos hageu
fet la vostra alineació mental. Sí
ho heu fet, li hem de donar les
gràcies a Parras, gràcies a ell
molts de nosaltres ens sabem
de memòria el gran bloc de
jugadors que tenim.
Ja per últim, com a soci i
aficionat del Deportivo sols
m’agradaria demanar un mínim
d’informació. Saber alguna cosa
del nostre club, el qual molts
considerem una part fonamental
de nosaltres. Crec que molts
estem cansats de rumors, de
secretismes, d’informacions
per twitter, i del típic “han dit
que...”. Costa molt poc explicar
les coses, la sinceritat és una
cosa molt bonica. Cadascú
que es cree unes expectatives,
però que ajude a complir-les.
Cadascú que reflexione si la
sort juga un paper o no, però
almenys que ajude a buscar-la.
Els aficionats també juguem.
Tots i totes a pujar al barco del
capità Parras. El camí serà llarg,
però apassionant. Comença una
nova temporada, marqueu-vos
objectius i tempteu a la sort, no
sols al futbol, també a la vida.

CALENDARIO
1.ª VUELTA
AGOSTO
1ª (28) SD Logroñés-ALCOYANO
SEPTIEMBRE
2ª (04) ALCOYANO-Barça B
3ª (11) Numancia-ALCOYANO
4ª (18) ALCOYANO-Sabadell
5ª (25) Real Unión-ALCOYANO
OCTUBRE
6ª (02) ALCOYANO-At Baleares
7ª (09) Cornellà-ALCOYANO
8ª (16) ALCOYANO-Castellón
9ª (23) ALCOYANO-UD Logroñés
10ª (30) Amorabieta-ALCOYANO
NOVIEMBRE
11ª (06) ALCOYANO-Eldense
12ª (20) R Sociedad B-ALCOYANO
13ª (27) ALCOYANO-Calahorra
DICIEMBRE
15ª (04) Murcia-ALCOYANO
16ª (07) ALCOYANO-Athletic B
17ª (11) Intercity-ALCOYANO
18ª (18) ALCOYANO-Nàstic
ENERO
19ª (08) La Nucía-ALCOYANO
20ª (15) ALCOYANO-Osasuna B

2.ª VUELTA
ENERO
21ª (22) Sabadell-ALCOYANO
22ª (29) ALCOYANO-Numancia
FEBRERO
23ª (05) UD Logroñés-ALCOYANO
24ª (12) Calahorra-ALCOYANO
25ª (19) ALCOYANO-R Sociedad B
26ª (26) Barça B-ALCOYANO
MARZO
27ª (05) ALCOYANO-Intercity
28ª (12) Castellón-ALCOYANO
29ª (19) ALCOYANO-SD Logroñés
30ª (26) Osasuna B-ALCOYANO
ABRIL
31ª (02) ALCOYANO-Amorabieta
32ª (09) At Baleares-ALCOYANO
33ª (15) ALCOYANO-Cornellà
34ª (23) Eldense-ALCOYANO
35ª (30) ALCOYANO-La Nucía
MAYO
36ª (07) ALCOYANO-Real Unión
37ª (14) Athletic B-ALCOYANO
38ª (21) ALCOYANO-Murcia
39ª (28) Nàstic-ALCOYANO

