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El número de
usuarios de los
campos de fútbol
pasa de 4.000 a
15.000 en dos años

El Elche firmará mañana el aval con
el IVF tras un año de negociación

:: C.M.A.

Generelo podría pasar
por el quirófano por sus
molestias en la rodilla
derecha tras ser visto
por el doctor Ripoll

ELCHE. La apuesta del equipo
de gobierno municipal por fomentar la práctica deportiva entre los ilicitanos está dando sus
frutos, de acuerdo con los datos
facilitados ayer por el Ayuntamiento. En este sentido, en tan
solo dos años se ha pasado de
4.000 a 15.000 usuarios semanales de los campos de fútbol artificial.
El Ayuntamiento ha creado
en los dos últimos años ocho
nuevos campos de fútbol de césped artificial de última generación, homologados para disputar partidos de Tercera e incluso
de Segunda División B, lo que
ayuda a descongestionar el calendario de partidos durante los
fines de semana.
Elche, en función de los datos
aportados por el equipo de gobierno, es una de las pocas ciudades que puede presumir de
contar con once campos de fútbol de césped artificial: siete son
de fútbol 11 y cuatro campos de
fútbol 7.
La Ciudad Deportiva cuenta
con siete campos, a los que hay
que sumar uno en el Polideportivo de Altabix, uno en Carrús,
uno en Torrellano y otro en El
Altet. Se da la circunstancia de
que los campos de fútbol son utilizados por deportistas de todas
las edades, desde niños de 5 años
hasta veteranos.
Elche se ha convertido en los
últimos años en un referente de
ciudad deportiva en España gracias a la apuesta firme del gobierno local. Sólo en los últimos dos
ejercicios el Ayuntamiento ha
invertido cerca de 13 millones
de euros en crear nuevas infraestructuras deportivas y mejorar
las existentes.
«Somos conscientes de la importancia de la práctica del deporte en nuestra sociedad», afirma el edil de Deportes, Federico Buyolo, que añade que «la
práctica deportiva es fundamental para contribuir a llevar una
vida saludable y para inculcar
valores como la honestidad, el
sacrificio y el trabajo en equipo».

YO, MARÍA ESPERANZA LÓPEZ ESPEJO, notario de Pilar de la Horadada, hago constar que:
En mi notaría, sita en Pilar de la Horadada
(Alicante), calle Mayor, n.º 24, 5.º B, se ha iniciado,
a instancia de los cónyuges DON ANTONIO PARDO
VIVANCOS y DOÑA JOSEFA MUÑOZ SÁNCHEZ,
mayores de edad, ambos jubilados y vecinos de
Pilar de la Horadada (Alicante), domiciliados en
calle Escultor Manuel Ribera Girona, n.º 57, Acta de
Notoriedad para la inscripción de un exceso de
cabida de setenta y cinco metros con ochenta y
cuatro decímetros cuadrados (75,84 m2) de la finca
de su propiedad, sita en Pilar de la Horadada
(Alicante), entre las calles Escultor Ribera Girona,
antes denominada General Moscardó, esquina a
calle Méndez Núñez, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pilar de la Horadada en el tomo 1668,
libro 10, folio 17, finca 10393.
Durante el plazo de veinte días desde la presente publicación pueden comparecer los interesados en mi notaría para exponer y justificar
sus derechos.

:: N.G.
ELCHE. Capítulo casi cerrado después de un culebrón que se ha prolongado casi un año en el tiempo.
Salvo problemas de agenda de última hora, el Elche CF y el Instituto
Valenciano de las Finanzas firmarán mañana jueves en Valencia el
convenio, para que el club reciba
un aval de 15 millones de euros.
La concesión de este dinero que
habrá que devolver en el plazo de
tres años, permitirá a los directiva
del Elche gestionar con una entidad de ahorro un crédito, por el mismo importe, para hacer frente a parte de la deuda que arrastra el club
del Martínez Valero, que, en total,
asciende a 18 millones euros.
La portavoz del grupo municipal
del PP, Mercedes Alonso quiso agradecer el esfuerzo desde la Conselleria de Economía, para atender a
la ayuda que «va a recibir el Elche,
como se ha dado en el caso de otros
equipos de la provincia». Alonso señaló que «dentro de la cautela lógica, lo más probable es que se cierre
el acuerdo antes de que acabe esta
misma semana, por lo que el club
podrá tener la estabilidad económica deseada a partir de ahora».
Esta situación supondrá un cambio sustancial en el accionariado,
ya que la Fundación del Elche pasará a tener la mayoría de los títulos de la sociedad anónima, tal y
como se acordó en la última general de accionistas.
La mayor parte de la cantidad se
destinará a afrontar las deudas que
se mantienen con Hacienda y la Seguridad Social, proveedores o los
integrantes de la plantilla, a los que
se les deben cuatro mensualidades.
Con la puesta en marcha de esta
operación, liderada en todo este
tiempo por el presidente del Elche,
José Sepulcre, se podrían adelantar
ya los cambios en el funcionamiento de la entidad.
Sepulcre podría recuperar la gestión del día a día, ante el hecho evidente de que el consejero delegado
Juan Carlos Ramírez desee ocupar
un lugar secundario, tras la aportación de 5 millones de euros a la entidad. Y para que esto se produzca,
primero habrá que saber en qué
condiciones se pacta la marcha del
empresario.
Sus decisiones en los últimos
tiempos han soliviantado a la afición y de hecho, para este sábado
hay fijada una nueva concentración
de protesta, por la forma en la que
ha gestionado la entidad en los últimos dos años.
En principio, todo apunta a que
sus acciones quedarán representadas en el consejo de administración

por el consejero Antonio Rocamora, con el que mantiene una especial vinculación.

Más problemas
David Generelo podría pasar por el
quirófano en las próximas fechas,
en función de los resultados de las
pruebas médicas a las que se va a
someter.
La exploración se ha llevado a
cabo en la consulta de los doctores
Ripoll y de Prado en el Policlínico
USP San Carlos, en Murcia.

El jugador, que tiene problemas
en su rodilla derecha desde hace varias semanas, se someterá a distintas pruebas médicas con el fin de
que Ripoll pueda precisar su diagnóstico.
En principio, está por ver la evolución de estas molestias, de cara a
poder formar parte de la convocatoria para el encuentro del próximo sábado ante el Barcelona B.
Generelo que fue titular ante el
Real Betis, cuajó un gran encuentro pero en las últimas semanas, no

ha gozado de la continuidad deseada como consecuencia de esos problemas en la rodilla.
Bordalás ya sabe que no va a poder contar con Javi Carpio como
consecuencia de un esguince de tobillo. Pero, recupera efectivos como
en los casos de Héctor Verdés, Acciari y Edu Albacar.
También se ha recuperado Rodolfo Bodipo después de caerse de
la convocatoria la pasada semana
por culpa de un fuerte proceso febril.

Generelo tratar de controlar un balón durante un partido en el Martínez Valero. :: A. FOTOGRÁFICA

Competición vuelve a desestimar el recurso
del club por la amarilla que vio Etxeita
:: N. GOMIS
ELCHE Que el comité de Competición desestime un recurso del Elche, no es nada nuevo, si se tiene
en cuenta que cada jornada que
pasa, el club decide siempre presentar alegaciones a las múltiples
tarjetas que han visto sus jugadores en lo que va de temporada.
El recurrir por recurrir, trae
como siempre la negativa de los
jueces de Competición en lo que
viene siendo un pulso clásico desde hace ya muchas semanas. Y lo
peor del todo, es que el club pierde la credibilidad ante este estamento cada vez que decide tomar
esta decisión.

Nuevamente, se volvió a repetir la historia. Se elevó recurso por
la tarjeta amarilla que vio Etxeita
ante el Real Betis y nuevamente, el comité de Competición volvió a desestimar el recurso al atender que el acta arbitral refleja bien
a las claras lo que sucedió.
Según el acta, el colegiado le
mostró la tarjeta por jugar el balón con el brazo, cortando la posibilidad de ser jugado por un adversario. El club alegó «como una jugada compleja y de difícil apreciación, en ningún caso según el comité puede «prevalecer una valoración de la intención, que es una
cuestión subjetiva reservada en

esta ocasión a la interpretación del
director de la contienda».
De este modo, Exteita se mantiene al borde de la suspensión de
un encuentro, con la cuarta tarjeta que suma.

Horarios
El encuentro entre el Real Valladolid y el Elche C.F., correspondiente a la jornada 26, se disputará el próximo sábado 26 de febrero a las 18 horas en el estadio José
Zorrilla. Mientras que el encuentro de la jornada 27, que enfrentará al Elche y al Numancia se disputará el martes 1 de marzo en el
Martínez Valero a las 20 horas.

