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Una estrella en el banquillo
Coda nocturno
El calendario deportivo
almanseño está repleto, desde enero hasta diciembre, de
actividades de lo más variado
pero cuando creemos que no
queda nada por inventar llega
algún club y nos sorprende.
En este caso ha sido el Club
Olímpico de Almansa (Coda)
con la exitosa organización
de la I Ruta Nocturna “Sierra
de Almansa”, una iniciativa
pionera que podemos calificar
como experimento acertado.
Los que practican running habitualmente siempre
hablan de buscar nuevas
experiencias, sensaciones diferentes que les hagan experimentar y ponerse a prueba. El
calendario atlético tiene tres
fechas muy marcadas con la
celebración de la Milla Urbana, Subida a la Casa Alfonso
y Medio Maratón, la prueba
reina, pero todas ellas cuentan con muchas ediciones a
sus espaldas, y por tanto, no
ofrecen novedad alguna más
que la certeza de su brillante
organización.
El Coda ha ido un paso
más allá y ha planteado una
prueba no competitiva por la
sierra almanseña de noche.
Era una incógnita la respuesta del público y en apenas dos
días se completaron las 200
plazas. Vivimos en una ciudad
muy viva con ciudadanos muy
vivos que buscan nuevas experiencias y se comprometen
con quienes las ofrecen.
El éxito de esta I Ruta
“Sierra de Almansa” garantiza
que haya una segunda edición en 2016 y que se instale,
por qué no, como otra de las
citas marcadas en el calendario de los corredores.

Sigue a Mª Belén Belotto
en www.almansadeporte.es

Belén Belotto. El Club
Baloncesto Almansa no deja de
sorprendernos. Tras conseguir la
pasada temporada el fichaje del
norteamericano Jasper Williams,
disputar la Copa Presidente, acoger la Fase Final Junior y participar en el proyecto Basket Lover
ha encontrado la fórmula para
seguir creando expectación en
el curso 2015/2016 con el fichaje
más mediático de Primera Nacional: Rubén Perelló.
Perelló es el nuevo míster
del Vertsel CB Almansa. A sus 34
años es uno de los entrenadores
emergentes más a tener en cuenta
en el panorama del baloncesto
nacional con una trayectoria y
palmarés que asombra: un ascenso a Liga Endesa (ACB) con Lucentum Alicante en la 2012/2013,
dos finales del play off de ascenso
a ACB, una final de Copa Príncipe (Adecco Oro) y casi veinte
años entrenando, 8 de ellos como
profesional.
El técnico mallorquín será el
encargado de dirigir un grupo
basado en la cantera, sin duda
un reto muy distinto a todos los
proyectos que ha llevado entre
manos hasta ahora. Todos nos
preguntamos ¿qué hace un profesional como Rubén Perelló en un
equipo de Primera Nacional como

Almansa y
Almantour
se suman
Belén Belotto. La UD
Almansa tiene su propia cantera desde el pasado 30 de julio,
fecha en la que formalizó un
acuerdo con el Club Deportivo

el CB Almansa? Él mismo responde: “baloncesto es baloncesto en
LEB Plata o Primera Nacional”.
La actitud y ambición de la
directiva almanseña, además de
sus ganas por crecer y apostar
por alguien diferente le convencieron: “soy una persona que
se mueve por sensaciones y me
transmitieron muy buenas sensaciones”. Además, Perelló es profesor de los cursos de entrenador
de la Federación de Baloncesto
de la Comunidad Valenciana y las
facilidades que le ofrece el CBA
para compaginar los entrenamientos con otras tareas también
ha sido fundamental a la hora de
concretar su fichaje.
Al humilde conjunto
almanseño llega aire fresco con
la metodología de un entrenador
profesional que estará acompañado en sus tareas por un preparador físico. Ellos implantarán
una mentalidad y métodos de
trabajo profesionales que tratarán
de extender no solo al primer
equipo, sino a toda la entidad. De
hecho Rubén también entrenará
al equipo benjamín.

CBA para fomentar este deporte.
Además de la escuela que ya
tiene en Almansa con 12 equipos
(tres de ellos femeninos) extenderá sus redes a Ayora con la
formación de la escuela de iniciación al baloncesto en la localidad
valenciana.
La ausencia de equipos y
entrenadores de baloncesto
en Ayora han llevado al club
almanseño a buscar un nuevo
punto de formación de jugadores
que en el futuro podrían defender
la elástica del primer equipo y
lo hace en colaboración
con el Ayuntamiento de
Ayora y su concejalía
de deportes.
La escuela se
dirige a niños y
niñas de entre 6 y 16
años que tendrían
dos entrenamientos
semanales en el pabellón de Ayora además
de partidos amistosos de
octubre a mayo. El precio
de las inscripciones es de
30 eur. y el curso completo
120 eur.

Iniciación en Ayora
Casualidad o no, con
su llegada han surgido
nuevas iniciativas del

Básico Almantour,
escuela de fútbol
base con más de
33 años de historia,
que ha unido sus
lazos con el club
más representativo del fútbol de
Almansa con el
único objetivo de
crecer juntos y
ayudar a los más jóvenes a progresar en este deporte.
El club que dirige Ignacio
Herrero buscaba un filial propio
para nutrir a sus equipos, tanto
juveniles como primer equipo,
y encontró en Almantour lo que
buscaba, además del apoyo social que esto supone. Tanto UD
Almansa como CD Almantour
han crecido, ya que los primeros

pasan de tener el primer equipo y dos juveniles (nacional y
provincial) a contar con más de
180 niños y niñas en su cantera
repartidos en categoría querubín, prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil y cadete.
Ser filial de la UD Almansa
ha supuesto para Almantour un
aumento importante de niños
inscritos en sus filas. La última
campaña el club que creó y preside Pascual Bonete contó con
120 jugadores, de modo que en
este curso ha visto esa cifra crecer en 60 futbolistas. Además,
ha conseguido formar un equipo
femenino, compuesto por ahora
por 13 niñas, en un intento por
recuperar el fútbol femenino en
la ciudad.

