por el asceNo a la Segnnda B. El
primer partido s€ dispurará elsá-

Emillo Carrasco
DanlélAlonso
Francbco J. Hernánclez
Anton¡o Cañadas
AngelValdoollvas
Cados Turpín, Paffa
Endque Guillamóñ

bado o domingo €n el Colao y si€,
te días ¡rlís tarde se decidirá 1a eü
minatoda en el estadio Piln.

Señalar qü€ €1ú1timo rival del
Alcoyano, la Agrüpación D€portiva Mar Meno¡-sar Jáüer quedaba

Antonio ContÍeras
Mar¡ano Sánchez

líder destacado del Crupo XIII
mu¡ciaro.on 13 puntos de dife
rencia sob¡e süs dvales. coÍ sólo
dos derotas jomadas e, Á$ihs

y 29, Calaspar:¡a y 9 €mpates, con
95 gol€s a favo¡ y 28 en contra y
teniendo al ex,alcoyanisra Melo como su máximo goleador con 17
tantos y su meta Trujillo como za,
mora con 0 68 gol€s de media.

la ficha del Mar M€nor Sanjavier habla que el dub está ubicado
en San Jaüer el estadio rccibe el
cu¡ioso nombre de Pitín co¡r capacidad para 3.000 pelsona!. Su año
de tunalación es 1980. estando

p¡e

sidido por José Francisco villaesclrsa con 350 socios y p¡€supuesto
de 324.500 euros -54 millones de
pes€tas. GEOSEM Cofftru€tora es

su pat¡ocinador, üste camiseta

azul, pantalón blanco y m€dias
azul€s y en sü corto historial destacan dos temporad¡s en Segunda
B, de la 96 a 98, más otlas 13 en
Terc€¡a de sus 24 anos de vi¿la.
Un üejo conocido se enconoará

la añción local, el delant€roJosé
luis Cutiénez, Melo. d€lantem d€
áfea. fonnado en la .ant€ra del Va-

leffia. que vistió

de blanquiazul
en la temporada que di¡igió el ga-

llego Lüis carcÍa en Seguda B y
que marcaba dos goles en el parti
do de aye¡, r[ás u] tercem obtenido por qunnana. El equipo lo en-

tEna luan Isnacio M¿rtin€z.

.

DELAI{TEFOS

J. Luis Gut¡énez, Melo
Danlel Martínez

Rafe€l Rodíguez
E Javier Qu¡ntana
J. Javier Ma¡tfnez, Jota

Jorge Cayuelas, Jordi
ll/l€lo, eñ su etapa alcoyenistá, €s la rcferencia del Mar Menor.

Eñlllo Rodríguez

vetera¡os er Gda una de las
lineas qu€ dan el toqü€ d€
calidad". El €ntrenador alco,
Yano señalaba que se debía

tener en oenta que

€1

rival,

Grano ers, había sido muy
inocente etr ataque y aúÍ así
la defensa se había üsto en

p¡oblemas, pü€de que ese
sea üDo de sus

puntos débi

l€s. Sin embaryo det centro
del campo hacia adba se ve
calidad en los mediocenüos
Mariano y Da¡i, asl .omo €n
el intedor derccho Canadas,
así como en 1os dos puntas,
quintana y M€lo, autorcs de
uno y dos goles cada uDo. Se

e¡rtienden muy bien en pale
d€s, por lo qu€ tendremos
que estár muy atentos en de
fensa". Sobr€ €l €x-alcoFnista Melo añadía qlle "ha teni-

do apenas tres ocasioD€s y
ha marcado dos gol€s".
R€spe.to al campo del Mar
Menor, el estadio Pitín, Amca comentaba qüe es ün te¡reno dejuego peqüeño, con
büen césped y prcs€nciando
el patido habían unas 800
penonas, menos d€ la mitad
d€l afom. He visto al púbiico
basaante tuanqüilo, apr€ta,
ban muy de vez en cuando
con sus protestas, pero también se ha de tener en cuenta que la elimi¡,atoria nunca
la vi€rcn peligrar". D€ la ex-

pubión el sáb¿do de Pascual
Donat, el c1üb r€cuniúa. d€,
pendiendo de la sanción,
apofando las imágenes del
partido en las que se ve como Pascual es

€1

agredido.
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