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CLASIFICACIÓN
    PT J G E P    GF   GC
 1 Barcelona B s 66 32 20 6 6 71 27 
 2 Alcoyano s 58 31 16 10 5 47 25 
 3 Valencia Mest. s 54 31 15 9 7 49 39 
 4 Badalona s 53 31 13 14 4 38 24 
 5 Villarreal B  51 32 14 9 9 51 35 
 6 At. Baleares  47 31 12 11 8 39 29 
 7 Hércules  47 31 14 5 12 38 30 
 8 Lleida Esp.  47 31 13 8 10 34 34 
 9 Ebro  45 32 11 12 9 29 29 
 10 At. Saguntino  44 31 11 11 9 37 29 
 11 Cornellá  39 31 9 12 10 32 36 
 12 Mallorca B  37 31 8 13 10 24 25 
 13 Llagostera  37 32 9 10 13 34 43 
 14 Sabadell  37 31 7 16 8 25 30 
 15 Gavá  35 31 9 8 14 38 48 
 16 Espanyol B t 32 31 7 11 13 30 36 
 17 L’Hospitalet t 32 31 8 8 15 26 47 
 18 A.E. Prat t 31 31 6 13 12 23 33 
 19 At. Levante  t 30 32 5 15 12 19 27 
 20 Eldense t 14 32 3 5 24 22 80 

RESULTADOS
Villarreal B-Ebro .................................. 2 - 0
Barcelona B-Eldense ........................ 12 - 0
Llagostera-At. Levante ........................ 2 - 0
Hércules-At. Saguntino ....................... 2 - 0
Alcoyano-Espanyol B .......................... 3 - 0
At. Baleares-A.E. Prat .......................... 1 - 0
Mallorca B-L´Hospitalet ....................... 3 - 1
Cornellá-Lleida Esp. ............................ 3 - 2
Gavá-Badalona ................................... 2 - 0
Sabadell-Valencia Mest....................... 1 - 1

así va el grupo 3
La Junta Gestora del Eldense 
se puso en contacto con la Li-
ga de Fútbol Profesional para 
que investigue si hubo algu-
na acción relacionada con las 
apuestas en el 12-0 de Barce-
lona, según informó este do-
mingo Tiempo de Juego de la 
Cadena COPE.

El club alicantino, que mili-
ta en el grupo del Ebro, ha re-
currido a la LFP por su lucha 
contra los amaños y no a la 
RFEF, que es de quien depen-
de de la competición.

Por otra parte, tras el anun-
cio de la junta gestora de la 
desvinculación con el gru-
po inversor italiano y de sus-
pender cautelarmente la ac-
tividad deportiva del primer 
equipo, el letrado ilicitano Jo-
sé Miguel Esquembre, que re-
presenta a este grupo, remitió 
a los medios de difusión colec-
tiva un comunicado en el que 
asegura que dicha junta no 
puede tomar estas medidas.

Además, los gestores han 
programado reunión para 
hoy con el primer equipo pa-
ra explicar la situación actual 
y programar el último tramo 
de competición. H

El Eldense pide a la LFP 
que investigue el 12-0
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algunaacción relacionada conapuestas en el 12-0 de Barcelona,según informó este domingoTiempo de Juego deCadena COPE.El club alicantino, que militaen el grupo del Ebro, ha recurridoa la LFP por su luchacontra los amaños y no aRFEF, que es de quien depende



EFE ■ Elda 

La Junta Gestora del Eldense 
se puso en contacto con la Liga 
de Fútbol Profesional para que in-
vestigue si hubo alguna acción re-
lacionada con las apuestas en el 
12-0 cosechado el sábado en el 
Mini Estadi ante el Barcelona B, 
según informó este domingo 
Tiempo de Juego de la Cadena 
Cope. 

El club alicantino, que milita 
en el Grupo III de Segunda B, ha 
recurrido al organismo que pre-
side Javier Tebas, que es quien se 
ha comprometido a luchar con-
tra los amaños por apuestas, y no 
a la RFEF, que es de quien depen-
de de la competición. 

 Pero la cosa no acabó ahí por-
que el conjunto alicantino está 
inmerso en un proceso de venta 
a un grupo italiano que puede su-
frir un importante vuelco a partir 
de este momento. La gestora del 

CD Eldense mediante un comu-
nicado en el que informó de la 
rescisión del contrato suscrito 
con el grupo inversor italiano, al 

tiempo que suspende cautelar-
mente la actividad del primer 
equipo relacionada con los italia-
nos y su proyecto. 

La junta gestora del club ali-
cantino, que el sábado perdió por 
12-0 ante el Barcelona B, se reu-
nió de urgencia y ha adoptado 

“dar por rescindido el contrato 
suscrito con el grupo inversor ita-
liano”.  

Por su parte, tras el anuncio de 
la junta gestora de la desvincula-
ción con el grupo inversor italia-
no y de suspender cautelarmen-
te la actividad deportiva del pri-
mer equipo, el letrado ilicitano Jo-
sé Miguel Esquembre, que repre-
senta a este grupo, ha remitido a 
los medios de difusión colectiva 

un comunicado 
en el que asegu-
ra que dicha jun-
ta gestora no 
puede tomar es-
tas medidas. 

“Mediante la 
presente esta 
parte comunica: 

la junta gestora no tiene la capa-
cidad de suspender la actividad 
principal del CD Eldense cual es 
la participación deportiva del pri-
mer equipo en la competición 
oficial. Los gestores han progra-
mado reunión extraordinaria pa-
ra el lunes con el primer equipo 
para explicar la situación actual 
y programar  el último tramo de 
competición”, se explica en la no-
ta.

Un jugador 
del 
Barcelona B 
marca uno de 
los goles en 
el encuentro. 
// Fcbarcelona

FÚTBOL ➤ Segunda División B 

El 12-0 del Barcelona B, bajo sospecha  
El Eldense suspende su actividad deportiva y pide a la LFP que se investigue el partido
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:: EFE 
ELDA. La gestora del Eldense, 
club, que milita en el grupo III de 
Segunda B, emitió ayer un comu-
nicado en el que informó de la res-
cisión del contrato suscrito con el 
grupo inversor italiano que lidera 
Nobile Capuani, quien fue el diri-
gente del Jumilla parte de la pasa-
da temporada, al tiempo que sus-
pende cautelarmente la actividad 
del primer equipo relacionada con 
los italianos y su proyecto. 

La junta gestora del club ali-
cantino, que el sábado perdió por 
12-0 ante el Barcelona B, se reu-
nió de urgencia y adotó «dar por 
rescindido el contrato suscrito 
con el grupo inversor italiano». 

El segundo acuerdo adoptado 
por la gestora del club fue sus-
pender cautelarmente la activi-
dad deportiva del primer equipo, 
que es colista de su grupo y que 
está abocado al descenso tras una 
temporada caótica en lo deporti-
vo e institucional.  

Además, la Junta Gestora del 
Eldense se ha puesto en contac-
to con la Liga de Fútbol Profesio-
nal para que investigue si hubo 
alguna acción relacionada con las 
apuestas en el 12-0 de Barcelona, 
según informó ayer ‘Tiempo de 
Juego’ de la Cadena COPE. 

El club alicantino ha recurri-
do al organismo que preside Ja-
vier Tebas, que es quien se ha 
comprometido a luchar contra 
los amaños por apuestas, y no a 
la RFEF, que es de quien depen-
de la competición. 

Por otra parte, tras el anun-
cio de la junta gestora de la des-
vinculación con el grupo inver-
sor italiano y de suspender cau-
telarmente la actividad depor-
tiva del primer equipo , el letra-
do ilicitano José Miguel Esquem-
bre, que representa a este grupo, 
ha remitido a los medios de di-
fusión colectiva un comunica-
do en el que asegura que dicha 
junta gestor no puede tomar es-
tas medidas. «Mediante la pre-
sente esta parte comunica: la 
junta gestora no tiene la capa-
cidad de suspender la actividad 
principal del CD Eldense», dice 
el comunicado.

El Eldense rompe 
con Capuani y 
denuncia posibles 
apuestas en el  
12-0 ante el Barça B
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contactocon la Liga de Fútbol Profesionalpara que investigue si huboalguna acción relacionada con lasapuestas en el 12-0 de Barcelona,según informó ayer ‘Tiempo deJuego’ de la Cadena COPE.El club alicantino ha recurridoal organismo que preside JavierTebas, que es quien se ha



:: EFE 
ELDA. La gestora del Eldense, 
club, que milita en el grupo III de 
Segunda B, emitió ayer un comu-
nicado en el que informó de la res-
cisión del contrato suscrito con el 
grupo inversor italiano que lidera 
Nobile Capuani, quien fue el diri-
gente del Jumilla parte de la pasa-
da temporada, al tiempo que sus-
pende cautelarmente la actividad 
del primer equipo relacionada con 
los italianos y su proyecto. 

La junta gestora del club ali-
cantino, que el sábado perdió por 
12-0 ante el Barcelona B, se reu-
nió de urgencia y adoptó «dar por 
rescindido el contrato suscrito 
con el grupo inversor italiano». 

El segundo acuerdo adoptado 
por la gestora del club fue sus-
pender cautelarmente la activi-
dad deportiva del primer equipo, 
que es colista de su grupo y que 
está abocado al descenso tras una 
temporada caótica en lo deporti-
vo e institucional.  

Además, la Junta Gestora del 
Eldense se ha puesto en contac-
to con la Liga de Fútbol Profesio-
nal para que investigue si hubo 
alguna acción relacionada con las 
apuestas en el 12-0 de Barcelona, 
según informó ayer ‘Tiempo de 
Juego’ de la Cadena COPE. 

El club alicantino ha recurri-
do al organismo que preside Ja-
vier Tebas, que es quien se ha 
comprometido a luchar contra 
los amaños por apuestas, y no a 
la RFEF, que es de quien depen-
de la competición. 

Por otra parte, tras el anun-
cio de la junta gestora de la des-
vinculación con el grupo inver-
sor italiano y de suspender cau-
telarmente la actividad depor-
tiva del primer equipo , el letra-
do ilicitano José Miguel Esquem-
bre, que representa a este grupo, 
ha remitido a los medios de di-
fusión colectiva un comunica-
do en el que asegura que dicha 
junta gestor no puede tomar es-
tas medidas. «Mediante la pre-
sente esta parte comunica: la 
junta gestora no tiene la capa-
cidad de suspender la actividad 
principal del CD Eldense», dice 
el comunicado.

El Eldense rompe 
con Capuani y 
denuncia posibles 
apuestas en el  
12-0 ante el Barça B
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Profesionalpara que investigue si huboalguna acción relacionada con lasapuestas en el 12-0 de Barcelona,según informó ayer ‘Tiempo deJuego’ de la Cadena COPE.El club alicantino ha recurridoal organismo que preside JavierTebas, que es quien se hacomprometido a luchar contra



El Eldense 
sospecha que su 
equipo vendió a 
las apuestas una 
derrota por 12-0 

La junta gestora del Eldense se 
ha dirigido a la Liga de Fútbol 
Profesional para que investi-
gue si hubo un amaño rela-
cionado con las apuestas en 
el 12-0 que sufrió su equipo 
ante el Barça B, según infor-
mó la Cope.

El club alicantino, que mi-
lita en el Grupo tercer de Se-
gunda B, ha recurrido a la Li-
ga, que es quien se ha com-
prometido a luchar contra los 
amaños por apuestas, y no a la 
RFEF, que es de quien depen-
de de la competición.

El club se encuentra en una 
etapa de inestabilidad.

ELDA / EFE 

Fútbol
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Eldense, una temporada caótica que acaba con la
sombra de un amaño
La junta gestora pide que se investigue si hubo irregularidades por apuestas en la histórica goleada sufrida ante el Barça
B La el pasado sábado en su visita al filial del Barcelona (12-0) ha provocado una cascada de reacciones, y todas
negativas....
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Segunda B

Eldense, una temporada caótica que acaba con la 
sombra de un amaño 

La junta gestora pide que se investigue si hubo irregularidades por apuestas en la histórica goleada sufrida ante el Barça 
B 
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Los jugadores del Eldense, desolados tar la goleada sufrida el sábado ante el Barcelona B 

S. D. / EFE / 

03/04/2017 08:19h - Actualizado: 03/04/2017 08:19h. 

Guardado en: Deportes Fútbol 

La histórica goleada sufrida por el CD Eldense el pasado sábado en su 

visita al filial del Barcelona (12-0) ha provocado una cascada de 

reacciones, y todas negativas. Además de certificar el descenso a Tercera 

división, esa abultada derrota ha llevado a la Junta Gestora del conjunto 

alicantino a contactar con la Liga para que investigue si existió algún 

movimiento extraño en las casas de apuestas relacionado con este 

partido. Según adelantó la Cadena Cope este domingo, el Departamento de 

Integridad de la LFP investigará si hubo alguna anomalía en el encuentro y 

ha puesto el caso en manos de la Policía para que investigue si se produjo 

algún tipo de amaño relacionado con apuestas, que la directiva sospecha 

que incluso podría estar instigado por sus propios futbolistas. [La carta de 

disculpa de un jugador]. El Eldense ha acudido a la LFP,organismo que 

preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los 

amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es de quien depende de la 

competición de Segunda división B.

La carta de disculpa del jugador que impactó 
con sus lágrimas tras la goleada al Eldense 
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Pero la visita al Mini Estadi también ha tenido consecuencias 

institucionales para la entidad de la ciudad de Elda porque la Junta 

Gestora hizo público ayer un comunicado anunciando la rescisión de 

contrato con el fondo de inversiones italiano que en el pasado mercado 

invernal trajo a buena parte de los jugadores que conforman la actual 

plantilla, por lo que el club podría desaparecer. El Eldense, en este sentido, 

anunció la suspensión cautelar de la actividad deportiva del primer 

equipo. Como los futbolistas firmaron a través del citado fondo, el conjunto 

azulgrana podría quedarse sin jugadores para disputar el partido del 

próximo fin de semana ante el Sabadell.

Aunque el descenso del Eldense, colista del Grupo III a falta de seis 

jornadas, estaba más que cantado desde hacía varias semanas, se 

consumó este sábado recibiendo la goleada más abultada en sus casi 96 

años de historia. Un resultado con el que la entidad azulgrana tocó fondo 

en su año más caótico.

Siete entrenadores en la presente temporada, 52 jugadores empleados 

y tres presidentes durante el cursoson datos reveladores de una 

temporada estrambótica, con sobresaltos todas las semanas y que 

desembocaban este sábado en el 12-0 ante el Barcelona B y en el 

descenso matemático mucho antes de que la competición llegue a su fin.

El Deportivo empezó con muy mal pie su undécima campaña en la Segunda 

División B, ya que tras una buena temporada 2015-2016, en la que el 

equipo llegó a codearse con los mejores del grupo para terminar finalmente 

undécimo, la directiva de Germán Torregrosa, por muy diversas razones, 

sólo pudo mantener en plantilla a tres futbolistas de la campaña precedente. 

La confección de la plantilla presentó notables lagunas y el equipo que 

dirigía Fran Yeste se presentó en la jornada cuarta sin puntos y el técnico 

vizcaíno fue destituido.

Le sustituyó Raúl Garrido, que permaneció cinco jornadas en las que el 

Eldense no sumó ningún punto y también fue destituido, al tiempo que 

dimitía como presidente Germán Torregrosa. Mario Barrera, que ejercía 

como director deportivo, se hizo cargo del equipo y Alfonso Ortuño pasó a 

ser presidente de la gestora deportivista. [Las dramáticas confesiones de 

Ortuño]

Con Barrera, el equipo sumó su primera victoria el día de su debut y al final 

totalizó 9 puntos en once confrontaciones pero el 8 de enero, el argentino 

dimitió por discrepancias con el grupo inversor italiano que 

desembarcó en Elda seis días antes. A Barrera le sustituyó durante dos 

encuentros, el técnico del filial Mario Cartagena, quien sumó 3 puntos más, 

pero tampoco siguió por discrepancias con el grupo inversor que trajo un 

técnico italiano, Filippo Di Pierro, quien no dispone de la titulación 

preceptiva para dirigir en España.

Tuvieron que buscar un entrenador y llegó José Antonio Poveda, quien 

había sustituido a Cartagena en el equipo filial pero tan sólo duró dos 

partidos en los que se sumó un punto, pero en el segundo partido cayeron 

por 5-2 en Sagunto y fue despedido por teléfono por el máximo dirigente del 

grupo inversor, cuando acabó el choque.

Jugadores de 12 nacionalidades

A su vez, con la temporada en marcha el club hizo limpieza en la plantilla y 

sólo dos jugadores de los que habían iniciado la temporada siguieron en el 

plantel, por lo que comenzaron a llegar en el mercado de invierno 

futbolistas de hasta 12 nacionalidades distintas, principalmente italianos.

Hubo que contratar a un técnico con titulación para poder evitar multas y se 

recurrió a un preparador almeriense de trayectoria desconocida: Fran Ruiz 

Casares, técnico que sólo acudía a los entrenamientos a partir del jueves, 

mientras que el resto de la semana entrenaba Di Pierro. Con esta dupla en 

el banquillo, el Eldense sólo sumó un punto, un empate ante el Mallorca B, 

ya que desde que Di Pierro llegó a Elda el Deportivo sólo sumó dos puntos 

de 30 posibles con siete goles a favor y 37 en contra.

Mientras tanto, David Aguilar sustituyó en la presidencia de la gestora a 

Alfonso Ortuño, que dimitió desbordado por los acontecimientos, ya que el 

grupo inversor explota la dirección deportiva de la entidad y se encarga de 

abonar nóminas y demás gastos corrientes, mientras que la gestora tiene 

como misión fiscalizar el cumplimiento del contrato con los transalpinos. 

MÁS OFERTAS EN OFERPLAN ABC

 ÚLTIMOS VÍDEOS

12 jugadores del Eldense expulsados 
del equipo
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Eldense pide a la LFP que se investigue conexiones del
12-0 con las apuestas
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de
la Cadena COPE.
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Eldense pide a la LFP que se investigue conexiones del 12-0 con las 

apuestas

02-04-2017 / 20:40 h EFE

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en 

el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido al organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra 

los amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es de quien depende de la competición.

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo inversor italiano y de suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer 

equipo , el letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que representa a este grupo, ha remitido a los medios de difusión colectiva un comunicado en el que asegura 

que dicha junta gestor no puede tomar estas medidas.

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la participación 

deportiva del primer equipo en la competición oficial. Los gestores han programado reunión extraordinaria para mañana lunes con el primer equipo para explicar la 

situación actual y programar el último tramo de competición", se explica en la nota. 

Noticias relacionadas

• Siete partidos del Eldense, bajo sospecha de amaño

...todos los encuentros del Eldense desde la incorporación de los inversores italianos y, en particular, los últimos siete que concluyeron con el escandaloso 

12-0 del Barcelona B y la ... 

• 12 jugadores del Eldense expulsados del equipo

El presidente del Eldense, David Aguilar, confirmó a última hora de la tarde de ayer que 12 jugadores se quedan fuera del equipo. Además de los cuatro 

detenidos, también otros 8 ... 

• ¿Realmente es necesario el doblaje en España?

Los actores de doblaje han decidido plantarse y reivindicar mejores condiciones laborales para un sector que, aseguran, vive sus horas más bajas. Con el 

mismo nivel salarial que hace veinte años, ... 

• Encuentran a una mujer y a su hija de un año ahorcadas en una finca de Mallorca

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 34 años y su hija de 1 año que han sido encontradas ahorcadas esta mañana en una finca rústica del 

municipio mallorquín de ... 

• Detienen al técnico del Eldense por el presunto amaño

...perdió por 12 a 0 con el Barcelona B. Fuentes policiales han informado a Efe de que ambos han sido arrestados por presunta corrupción entre particulares. 

La investigación ... 

Por comunidades

Andalucía

Aragón

Baleares

Cantabria

Twittear
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Eldense pide investigar las conexiones del 12-0 con las
apuestas
Un jugador del Eldense llora desconsolado tras la goleada recibida. MARCA

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en ...
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Fútbol • Segunda B

El Eldense pide a la LFP que se investigue 

conexiones del 12-0 con las apuestas

EFE Elda (Alicante)

03/04/2017 07:31

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que 

investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este 

domingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido al organismo que preside Javier 

Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es 

de quien depende de la competición.

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo inversor italiano y de 

suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer equipo, el letrado ilicitano José Miguel José Miguel José Miguel José Miguel 

EsquembreEsquembreEsquembreEsquembre, que representa a este grupo, ha remitido a los medios de difusión colectiva un comunicado 

en el que asegura que dicha junta gestora no puede tomar estas medidas.

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de suspender la 

actividad principal del CD Eldense cual es la participación deportiva del primer equipo en la competición 

oficial. Los gestores han programado reunión extraordinaria para este lunes lunes con el primer equipo 

para explicar la situación actual y programar el último tramo de competición", se explica en la nota.

Un jugador del Eldense llora desconsolado tras la goleada recibida. | MARCA
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El 12-0 del Barça B, bajo la sombra de las apuesta
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó la Cadena COPE. El club alicantino,
que milita en el...
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Fútbol • Segunda B

El 12-0 del Barça B, bajo la sombra de las apuestas

EFE

02/04/2017 21:35

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo 

alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona12-0 de Barcelona12-0 de Barcelona12-0 de Barcelona

[http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/04/01/58dff276468aeb13538b45d4.html] , según informó la Cadena 

COPE. El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda BGrupo III de Segunda BGrupo III de Segunda BGrupo III de Segunda B

[http://www.elmundo.es/deportes/futbol/segunda-division-b/clasificacion-grupo-3.html] , ha recurrido al 

organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los amaños por apuestas, y no 

a la RFEF, que es de quien depende de la competición.

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo inversor italiano y de suspender suspender suspender suspender 

cautelarmente la actividad deportiva del primer equipocautelarmente la actividad deportiva del primer equipocautelarmente la actividad deportiva del primer equipocautelarmente la actividad deportiva del primer equipo, el letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que 

representa a este grupo, ha remitido a los medios de difusión colectiva un comunicado en el que asegura que dicha 

junta gestora no puede tomar estas medidas.

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de suspender la actividad principal 

del CD Eldense, cual es la participación deportiva del primer equipo en la competición oficial. Los gestores han Los gestores han Los gestores han Los gestores han 

programado una reunión extraordinaria para el lunes con el primer equipoprogramado una reunión extraordinaria para el lunes con el primer equipoprogramado una reunión extraordinaria para el lunes con el primer equipoprogramado una reunión extraordinaria para el lunes con el primer equipo para explicar la situación actual y 

programar el último tramo de competición", se explica en la nota.

Imagen del partido bajo sospecha. | fcbarcelona.com

Histórica goleada del Barcelona B al Eldense (12-0)Histórica goleada del Barcelona B al Eldense (12-0)Histórica goleada del Barcelona B al Eldense (12-0)Histórica goleada del Barcelona B al Eldense (12-0)
[http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/04/01/58dff276468aeb13538b45d4.html] 

•
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El Eldense pide que se investigue su derrota por 12-0
por un posible amaño
La gestora del club sospecha de las apuestas, rompe con el grupo inversor italiano y suspende la actividad deportiva tras
la goleada ante el Barça B La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para
que i...
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El Barça B iguala el 

récord goleador en 

Segunda B: 12-0 

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol 

Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las 

apuestas tras el 12-0 recibido por el equipo de Elda en el Miniestadi el sábado 

ante el Barcelona B, en el partido correspondiente al Grupo III de Segunda B.

El jugador del Eldense Cheikh Saad ha admitido que varios jugadores de la 

plantilla están involucrados en la compra de partidos aunque aún no ha aportado 

nombres ni ninguna evidencia, porque, dice, no está autorizado para hacerlo. 

Cheikh tiene amigos en la plantilla del club y ha confesado que alguno de ellos 

está implicado. Según el jugador, serían cuatro los futbolistas de la plantilla que 

están envueltos en el amaño. "El entrenador me dijo que entrase y le dije que no 

quería. Después del partido estuve a punto de llegar a las manos con algunos 

compañeros", cuenta el mauritano de 26 años a EL PAÍS.

El presidente de la gestora, David Aguilar, ha explicado los 

motivos por los que el club ha rescindido el contrato con el 

grupo inversor italiano que estaba administrando a la 

institución. "Esto no es solo por lo del sábado. Fue la gota 

que colmó el vaso, pero es un cúmulo de cosas: tenían que 

haber finiquitado a los jugadores que echaron, tenían que 

depositar cheques en el banco para pagar a los futbolistas 

que ficharon... Son varios temas", dice Aguilar.

Cheikh, el atacante mauritano del Eldense, había escrito en 

su cuenta de Twitter que el 12-0 era "irreal" y que al final 

Un jugador del Eldense: “Después del partido casi llego a 
las manos con algún compañero”
La gestora del club sospecha de las apuestas, rompe con el grupo inversor italiano y suspende la actividad 

deportiva tras el 12-0 ante el Barça B

Madrid - 4 ABR 2017 - 08:47 CEST

ESCÁNDALO EN LA SEGUNDA B ›

PABLO VANDE RUSTEN

El capitán del Barça B consuela a un jugador del Eldense tras la goleada. VÍCTOR SALGADO FCB. En vídeo 
declaraciones de Cheikh Saad, jugador del Eldense. ATLAS
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La Federación 

Andaluza investiga el 

supuesto amaño de 

un partido de 

Tercera 

Cuatro partidos de 

Tercera, señalados 

como sospechosos de 

amaño 

todo saldría "a la luz". Cheikh es señalado por la afición y 

por el propio Aguilar como uno de los jugadores más 

comprometidos de la plantilla. Incluso ha publicado en sus 

redes que nadie le va a "joder la carrera". "Había jugadores, 

incluso aquellos que estaban implicados, que estaban muy 

tristes y jodidos", revela el jugador, que, aún nervioso, 

aclara que no sospechaba nada antes de este partido.

Algunos expertos tienen en la mira un encuentro del 19 de 

marzo entre el Eldense y el Cornellà en el que hubo tres 

penaltis y los catalanes ganaron 3-1. Según estos 

especialistas hubo apuestas extrañas en torno a la cantidad 

de goles (más de tres) que iba a haber ese día.

15:17 - 2 Apr 2017 

220 229

cheikh saad
@cheiko20

 Seguir

El Eldense descenderá a Tercera, tiene solo 14 puntos y ocupa la última plaza del 

Grupo III de Segunda B a 16 puntos del anteúltimo. El club alicantino ha recurrido 

La Liga, organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a 

luchar contra los amaños, por apuestas, y no a la Federación Española de Fútbol 

(RFEF), que es de quien depende de la competición. La patronal confirma que han 

recibido la solicitud de ayuda por parte del Eldense y admite que algunos 

resultados del club que están bajo sospecha y el tuit de Cheikh son indicios 

suficientes para profundizar en la investigación.

"Ha habido cosas muy extrañas", añade Aguilar. "Jugadores que no juegan y de 

repente los ponen. Quitan a futbolistas que se están desempeñando bien. El 

portero no podría jugar ni en Preferente, tenemos a otro, pero...", sospecha el 

presidente de la Junta Gestora del Eldense. “La semana pasada ya se suspendió 

la cotización en las apuestas para el partido del Eldense. No sé por qué esta 

semana no. Hemos suspendido la actividad deportiva, pero seguiremos jugando 

con el filial”, cuenta.

Sobre los motivos que pueden haber involucrado al grupo inversor en un posible 

amaño de partidos, Aguilar prefiere ser cauto. "No quiero acusar a nadie. Esto 

tiene todo el camino de las apuestas. Nos iremos enterando, imaginamos muchas 

cosas, pero no puedo acusar a nadie sin tener pruebas y sin que los jugadores 

cuenten más cosas públicamente".
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EN TERCERA, DOS O TRES 

PARTIDOS POR FIN DE 

SEMANA LEVANTAN 

SOSPECHAS

Desde FederBet, la agencia que se 

ocupa de investigar y de combatir el 

amaño de partidos, aseguran que 

sospechan de al menos dos o tres 

partidos por fin de semana en la 

Tercera División del fútbol español. 

Dicen que en Segunda B la cifra es 

menor, pero que en las últimas 

temporadas ha crecido notablemente 

y han detectado varios movimientos 

extraños.

Fuentes cercanas al caso y a la 

investigación de apuestas ilegales 

afirman que ha habido episodios de 

mafias que compran clubes, meten a 

sus jugadores y amañan los partidos, 

sobre todo en clubes de Segunda B, 

que pelean en el fondo de la 

clasificación. El Eldense aparece, así, 

como el objetivo perfecto.

Expertos en los análisis estadísticos 

sostienen, sin embargo, que la 

experiencia indica que una distancia 

tan grande en el resultado no siempre 

es sinónimo de amaños. "Es muy 

sospechoso, pero hay maneras mucho más fáciles de ganar mucho dinero", 

explican. Además, los índices en España eran los habituales (la goleada llegó a 

pagar 4,25), porque la diferencia de nivel entre ambos equipos era grande de por 

sí.

Además de rescindir el contrato con el grupo inversor italiano, el segundo 

acuerdo adoptado por la gestora del club fue el de suspender cautelarmente la 

actividad deportiva del primer equipo.

El letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que representa al grupo inversor 

italiano, emitió un comunicado en el que asegura que la junta no puede tomar 

este tipo de medidas. “Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora 

no tiene la capacidad de suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la 

participación deportiva del primer equipo en la competición oficial. Los gestores 

han programado reunión extraordinaria para mañana lunes con el primer equipo 

para explicar la situación actual y programar el último tramo de competición”, se 

explica en la nota. "Esta noche nos reuniremos para decidir qué hacemos con la 

primera plantilla", advierte Aguilar.
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El Eldense pide que se investigue una conexión con las
apuestas tras el 12-0
La gestora del club rompe con el grupo inversor italiano y suspende la actividad deportiva después de la goleada ante el
Barça B La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si
hubo al...
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Además de rescindir el contrato con el grupo inversor italiano, el segundo 

acuerdo adoptado por la gestora del club fue el de suspender cautelarmente 

la actividad deportiva del primer equipo.

El letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que representa al grupo inversor 

italiano, emitió un comunicado en el que asegura que la junta no puede tomar 

este tipo de medidas. “Mediante la presente esta parte comunica: la junta 

gestora no tiene la capacidad de suspender la actividad principal del CD 

Eldense cual es la participación deportiva del primer equipo en la competición 

oficial. Los gestores han programado reunión extraordinaria para mañana 

lunes con el primer equipo para explicar la situación actual y programar el 

último tramo de competición”, se explica en la nota. "Esta noche nos 

reuniremos para decidir qué hacemos con la primera plantilla", advierte 

Aguilar.
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Eldense pide a la LFP que se investigue conexiones del
12-0 con las apuestas
Elda (Alicante), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional
para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este
domingo Tiemp...
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El Eldense pide que se investigue 
el 12-0 del Mini
• La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional 

para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de 

Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE

Los jugadores del Eldense, tras la derrota de ayer en el Mini (Manel Montilla - Manel Montilla)
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La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de 

Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción 

relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó 

este domingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido 

al organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido 

a luchar contra los amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es de quien 

depende de la competición.

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con 

el grupo inversor italiano y de suspender cautelarmente la actividad 

deportiva del primer equipo, el letrado ilicitano José Miguel Esquembre, 

que representa a este grupo, ha remitido a los medios de difusión 

colectiva un comunicado en el que asegura que dicha junta gestora no 

puede tomar estas medidas.

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la 

capacidad de suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la 

participación deportiva del primer equipo en la competición oficial. Los 

gestores han programado reunión extraordinaria para mañana lunes con 

el primer equipo para explicar la situación actual y programar el último 

tramo de competición", se explica en la nota.
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Eldense pide a la LFP que se investigue conexiones del
12-0 con las apuestas
Elda (Alicante), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional
para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este
domingo Tiemp...
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Eldense pide a la LFP que se investigue conexiones 

del 12-0 con las apuestas

EFE

02/04/2017 (20:40)

AA

Elda (Alicante), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol 

Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, 

según informó este domingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido al organismo que preside Javier Tebas, 

que es quien se ha comprometido a luchar contra los amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es de quien 

depende de la competición.

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo inversor italiano y de 

suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer equipo, el letrado ilicitano José Miguel Esquembre, 

que representa a este grupo, ha remitido a los medios de difusión colectiva un comunicado en el que asegura que 

dicha junta gestora no puede tomar estas medidas.

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de suspender la actividad 

principal del CD Eldense cual es la participación deportiva del primer equipo en la competición oficial. Los 

gestores han programado reunión extraordinaria para mañana lunes con el primer equipo para explicar la 

situación actual y programar el último tramo de competición", se explica en la nota. EFE

1010130
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El Eldense suspende su actividad deportiva y pide
investigar si hubo amaños de apuestas en el 12-0 del
Barça B
El Club Deportivo Eldense ha protagonizado este domingo un inesperado movimiento tras sucumbir por doce goles a
cero ante el Barcelona B en la goleada más grande de la historia de la Segunda división B del fútbol español.

El club alicantino ...
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El Eldense suspende su actividad deportiva y pide 

investigar si hubo amaños de apuestas en el 12-0 del 

Barça B

El Club Deportivo Eldense ha protagonizado este domingo un inesperado movimiento tras sucumbir por doce 

goles a cero ante el Barcelona B en la goleada más grande de la historia de la Segunda división B del fútbol 

español.

El club alicantino ha emitido un comunicado asegurando que "da por rescindido el contrato suscrito con el 

grupo inversor italiano" que desde hace unos meses maneja sus destinos, y al mismo tiempo informa de que 

"cautelarmente suspende la actividad deportiva del primer equipo".

Este hecho hace cuestionarse si el equipo, ya matemáticamente descendido a Tercera división para el 

próximo curso, finalizará la presente campaña sobre el césped u optará por la retirada.

Sin embargo, este no es el aspecto más grave, toda vez que según informó 'Tiempo de Juego' de la Cadena 

Cope, la entidad pedirá a las instancias oportunas investigar si se produjo algún tipo de amaño relacionado 

con apuestas, que sospechan podría estar incluso instigado por sus propios futbolistas.

Página 2 de 2El Eldense suspende su actividad deportiva y pide investigar si hubo amaños de apu...

05/04/2017http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8266376/04/17/El-Eldense-suspende-s...

pfernandez
Este hecho hace cuestionarsepróximo curso, finalizará la presenteSin embargo, este no es el aspectoCope, la entidad pedirá a lascon apuestas, que sospechan



El Eldense pide a la LFP que se investigue las
conexiones del 12-0 con las apuestas
Elda ( Alicante ), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional
para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este
domingo Tiempo...
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Por EFE

El Eldense pide a la LFP que se investigue 
las conexiones del 12-0 con las apuestas

Elda (Alicante), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con 

la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las 

apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de la 

Cadena COPE. 

El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido al organismo que 

preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los amaños por 

apuestas, y no a la RFEF, que es de quien depende de la competición. 

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo 

inversor italiano y de suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer equipo, el 

letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que representa a este grupo, ha remitido a los 

medios de difusión colectiva un comunicado en el que asegura que dicha junta gestora no 

puede tomar estas medidas. 

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de 

suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la participación deportiva del 
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de
la Cadena COPE.
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
Se produce desvinculación con un grupo inversor italiano y se suspende cautelarmente la actividad deportiva del primer
equipo.

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
al...
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
Se produce desvinculación con un grupo inversor italiano y se suspende cautelarmente la actividad deportiva del primer
equipo.

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
al...
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de
la Cadena COPE.
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
Se produce desvinculación con un grupo inversor italiano y se suspende cautelarmente la actividad deportiva del primer
equipo.

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
al...
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
Se produce desvinculación con un grupo inversor italiano y se suspende cautelarmente la actividad deportiva del primer
equipo.

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
al...
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
Se produce desvinculación con un grupo inversor italiano y se suspende cautelarmente la actividad deportiva del primer
equipo.

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
al...
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El Eldense pide a la LFP que investigue el 12-0
La Junta Gestora del Eldense se puso en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna
acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de la
Cadena COPE.
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El Eldense pide a la LFP que investigue posibles
conexiones del 12-0 con las apuestas
Se produce desvinculación con un grupo inversor italiano y se suspende cautelarmente la actividad deportiva del primer
equipo.

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
al...
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El Eldense pide se investigue su derrota 12-0 ante el
Barcelona B
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de
la Cadena COPE.
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Un jugador del Eldense confirma el amaño de partidos
Cheikh Saad señala a cuatro jugadores como responsables de la compra de partidos. El Eldense descendió con un 12-0
en el Miniestadi del FC Barcelona

El Eldense descendió el pasado sábado a Tercera división tras caer goleados en el Miniestadi por...
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El Eldense solicita a la LFP que investigue el 12-0 por
las apuestas. El Celtic de Glasgow consigue su título
liguero número 48
Fútbol - El Celtic de Glasgow consiguió asegurar ayer domingo su cuadragésimo octavo título liguero tras imponerse
ayer en el campo del Hearts de Edimburgo por 0-5, lo que le concede una ventaja de 25 puntos sobre el segundo
clasificado, el Aberde...
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El 12-0 del Barcelona B, bajo sospecha
fútbol - Segunda División B El Eldense suspende su actividad deportiva y pide a la LFP que se investigue el partido efe

elda 03.04.2017

01:51 La Junta Gestora del Eldense se puso en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para q...
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El Eldense pierde la categoría con la sombra de un
amaño
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona , según informó este domingo Tiempo de Juego de
la Cadena COPE ....
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El jugador del Mestalla, Mikey Fernández, cedido en el Eldense, llora tras el 12-0.

L a Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol 

Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 

12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

El club de la Comunidad Valenciana, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido al 

organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los 

amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es de quien depende de la competición.

Por otra parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo inversor 

italiano y de suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer equipo, el letrado 

ilicitano José Miguel Esquembre, que representa a este grupo, ha remitido a los medios de 

difusión colectiva un comunicado en el que asegura que dicha junta gestora no puede tomar 

estas medidas.

"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de 

suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la participación deportiva del primer 

equipo en la competición oficial. Los gestores han programado reunión extraordinaria para 

mañana lunes con el primer equipo para explicar la situación actual y programar el último 

tramo de competición", se explica en la nota.

Han retirado el equipo
Tras el histórico 12-0 sufrido el sábado 12-0 ante el Barcelona B, que certificó el descenso 

matemático del Eldense de Segunda División B a Tercera División, la junta gestora del club 

EL ELDENSE PIDE QUE SE INVESTIGUE EL 12-0 DEL MINI 

El Eldense pierde la categoría con la 
sombra de un amaño 

Bautista Agut, un valenciano asentado 
en la élite del tenis 

La policía detiene al entrenador del 
Eldense 

Valencia corre por la solidaridad 

El mejor bádminton nacional se reúne 
en la ciudad de Valencia 

1200 corredores disfrutan del XIX Gran 
Fons Vila de Puçol 

NoticiasD. 
Valenciano

Página 1 de 3Eldense Escándalo de Apuestas y Descenso A Tercera

05/04/2017http://valencia.eldesmarque.com/deporte-valenciano/23693-el-eldense-pierde-la-categ...

pfernandez
cedido en el Eldense, llora tras el 12-0.puesto en contacto con la Liga de Fútbolalguna acción relacionada con las apuestas en eldomingo Tiempo de Juego de la Cadena COPE.milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido alquien se ha comprometido a luchar contra losde quien depende de la competición.gestora de la desvinculación con el grupo inversoractividad deportiva del primer equipo, el letradorepresenta a este grupo, ha remitido a los medios deasegura que dicha junta gestora no puede tomar



apuestas ilegales por parte de futbolistas para encajar un resultado tan escandaloso.

La dolorosa carta de Un jugador del Mestalla
Se da la circunstancia de que Mikey Fernández, que esel jugador que escribió una emotiva 

carta y abandonó el campo llorando de vergüenza, pertenece al Valencia CF Mestalla, que lo 

cedió al Eldense.

El dia mas duro de mi vida futbolística

23:13 - 1 Apr 2017 

234 462

Mikey Fernandez
@Titomike19
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Barça B vs Eldense
El Eldense pide a la LFP que se investiguen conexiones del 12-0 con las apuestas La Junta Gestora del Eldense se ha
puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las
apuestas en el 12-0...
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Un jugador del Eldense acusa a varios compañeros de
un supuesto amaño
Pulse para ampliar

Por la goleada del Barça B al Eldense.

La goleada del Barcelona B al Eldense sigue trayendo cola. Cheikh Saad , jugador del Eldense, ha desvelado en los
micrófonos de Rac1 la implicación de varios compañeros en u...
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Bajo sospecha la goleada del Barça B al Eldense
Los doce goles del Barça B  contra el Eldense  ha acabado siendo el detonante de una situación oscura detrás de un caso
de apuestas ilegales . Sospechosas e irregularidades durante el partido y algunas confesiones antes y después del
enfrentamient...
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FÚTBOL

Primeras 
detenciones en el 
caso de compra-
venta del partido 
entre el Barça B y 
el Eldense
Bernat Aguilar

Foto: FC Barcelona

Barcelona. Martes, 4 de abril de 2017

4 minutos 





Sé el primero de tus amigos en indicar que le 

gusta esto.

Esports El Nacional

La màfia italiana i la xinesa van 

2 h

Me gusta esta página Compartir

Los doce goles del Barça B contra 

el Eldense han acabado siendo el 

detonante de una situación oscura 

detrás de un caso de apuestas 

ilegales. Sospechas e 

irregularidades durante el partido y 

algunas confesiones antes y 

después del enfrentamiento que 

han sacado a la luz un problema 

que va más allá del fútbol y en el 

que se han producido las primeras 

detenciones.

Filippo Vito di Pierro, entrenador 

encubierto como encargado del 

material del conjunto de 2ª 

División B, ya ha sido detenido por 

corrupción entre particulares. La 
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Policía Nacional comenzó este 

pasado lunes una serie de 

interrogatorios a los jugadores del 

Eldense y sus dirigentes para 

determinar si realmente hubo o no 

un caso de compra del partido. 

También ha sido detenido el 

responsable del grupo inversor 

italiano que gestionaba el club y 

algun futbolista del primer equipo.

Según explica el diario El 

Confidencial, el grupo inversor que 

hasta ayer dirigía el club valenciano 

estaría vinculado con la mafia 

calabresa y con la organización 

Ndrangheta. Detrás de la trama 

también se encontraría Ércole Di 

Nicola, relacionado con la compra 

de al menos ocho partidos en Italia 

e inhabilitado durante cinco años 

en el mundo del fútbol.
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Acusaciones de compra 
de partido

Cheikh Saad, jugador del club 

valenciano y ex del Lleida, ha 

declarado en Catalunya Ràdio y 

RAC1 que "le dijeron a un 

compañero que se tenía que dejar 

marcar cinco goles". Después de la 

derrota por 12-0 le comunicaron 

que "aquel partido estaba 

comprado y que había jugadores 

que estaban implicados".

Unas acusaciones que incriminaban 

directamente a compañeros del 
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Eldense. Sin querer participar ni 

saber nada de las supuestas 

apuestas fuera de la legalidad, 

también ha explicado que antes de 

cada partido el entrenador "avisaba 

a los jugadores que jugaban que el 

partido estaba vendido".

A mi nadie me va a joder la 

carrera i menos por estas cosas 

verguenza puta verguenza! Luego 

nose como pueden mirar a la 

gente a la cara!!

23:08 - 2 Apr 2017 

cheikh saad
@cheiko20

 Segueix

Entre los implicados también se ha 

relacionado el Cornellà, que el 

pasado 19 de marzo se impuso en el 

Eldense por 3-1 en partido de Liga. 

El presidente del Eldense, David 

Aguilar, aseguró también que 

partido estuvo arreglado y debería 

haber terminado con una diferencia 

mínima de tres goles. A pesar de las 

acusaciones el club catalán se ha 

defendido y ha asegurado que 

confía plenamente en la 

honorabilidad y la honestidad de 

Todos sobre jugadores y miembros 

del cuerpo técnico.

CLUB | Comunicado oficial sobre 

las acusaciones vertidas en las 

últimas horas sobre algunos 

UE CORN…
@ue_cornella

 Segueix
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Las acciones del 
Eldense

El propio club y después de ver el 

panorama creado a partir de una 

derrota más que sospechosa, la 

entidad ha decidido rescindir el 

contrato con el grupo inversor 

italiano que tenían suscrito desde el 

pasado mes de enero cuando 

cogieron el control del club (que 

podría estar detrás de las presuntas 

apuestas), y también se ha 

suspendido cautelarmente la 

actividad deportiva del primer 

equipo. Todavía desconociendo si el 

club acabará abandonando el 

campeonato de Liga de 2ª División 

B Grupo III, el presidente del 

Eldense, ha explicado a la Cadena 

Cope que ya hace tiempo que tiene 

sospechas. "Llevamos cuatro 

semanas viendo cosas extrañas", ha 

explicado.

Comunicado Oficial Club 

Deportivo Eldense sobre el fondo 

inversor italiano y jugadores de la 

primera 

plantilla. -cdeldense.es/comunicado

…ofi

C. D. Elde…
@CD_Eldense

 Segueix

Asegurando que no tenían certeza 

de nada, Aguilar ha afirmado que 

"la semana pasada ya se suspendió 
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la cotización en las apuestas para el 

partido de Eldense. No sé por 

qué esta semana no". El presidente 

de la entidad ha añadido que 

llegarán hasta dónde haga falta y 

que ya saben cuáles son los cuatro 

jugadores posiblemente implicados 

y que los echarán tan pronto como 

puedan. Y sobre el mismo caso, 

Javier Tebas, presidente de la Liga, 

ha dicho que "el resultado a la 

media parte fue el que levantó 

sospechas".

Según ha avanzado la Cadena 

Cope, una serie de futbolistas 

relacionados con el grupo inversor 

italiano y que no han colaborado 

con la investigación serán 

expulsados del club. Tres españoles 

implicados (Guille Smitarello, Nico 

Cháfer y Maika Fernández), además 

de Zanier, el portero italiano que 

encajó los 12 goles contra el Barça 

B. Pero la cosa no acaba aquí y gran 

parte de los futbolistas serán 

prescindits por 'Eldense.

Sólo se quedarán en el club Cheikh 

Saad, Emmanuel Mendy, José 

Sánchez, encina, Joseja Amat y 

Hans Mulder. El Eldense 

completará las convocatorias con 

jugadores del filial y del juvenil.
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El club de los 
despropósitos

Una de las primeras decisiones 

después de la derrota ha sido cesar 

al técnico hasta este pasado fin de 

semana. Fran Ruiz, sexto 

entrenador esta temporada, deja 

paso a una nueva reformulación en 

el banquillo del equipo valenciano.

Una temporada para olvidar del 

Eldense que ya acumulaba a 56 

jugadores fichados. Colistas de su 

grupo de 2ª B con sólo 14 puntos (3 

victorias, 5 empates y 24 derrotas), 

tienen la salvación a 23 puntos, una 

cifra que les deja ya en descenso 

asegurado.

Un club cerca de Elda, el Jumilla, 

fue la antesala del actual caso de 

corrupción. Allí el grupo inversor 

italiano también aplicó la misma 

trama que el actual al Eldense. 

Dinero fácil con apuestas para 

dejarse marcar goles y los dudosos 

fichajes de jugadores italianos o 

franceses. Finalmente el Jumilla 

expulsó este grupo inversor y todo 

terminó con una deuda de 200.000 

euros por el club murciano.

El Barça se quiere alejar 
del caso
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Después de todas las informaciones 

que salieron a la luz, el club habló 

sobre el caso para desentenderse. 

El presidente blaugrana, Josep 

Maria Bartomeu, declaró que "el 

Barça está totalmente 

desvinculado. Es un tema interno 

del Eldense".

BARÇA FUTBOL

BARÇA

Goleada 
histórica del 
filial del 
Barça al 
Eldense 

BARÇA

El Barça 
espera 
inaugurar el 
estadio Johan 
Cruyff 

Las otras noticias

PROCESO

Junqueras prevé el referéndum para 
septiembre y Homs lo quiere antes del 
verano 

Marta Escobar Martí / Aina Grau

En directo 

J.Palmer, M.E.Martí, M. Macià, C. Camps, A. 
Grau
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El Eldense pide que se investigue una conexión con las
apuestas tras el 12-0
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas tras el 12-0 recibido por el equipo de Elda en el Miniestadi el sábado ante el
Barcelona B,...
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Eldense pide a la LFP que se investigue conexiones del
12-0 con las apuestas
Elda (Alicante), EFE La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que
investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo
Tiempo de Juego...
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El Eldense se huele que el 12-0 pudo estar amañado
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo la Cadena COPE.

El club alicantino...
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El Eldense pide a la LFP que se investigue las
conexiones del 12-0 con las apuestas
Elda ( Alicante ), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional
para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este
domingo Tie...
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El Eldense pide que se investigue el 12-0 ante el Barça
B
3 Vistas 2 Min Read Un futbolista del Eldense abandona el Mini Estadi llorando

La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 1...
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Investigan al Eldense por amañar el partido con el Barça
B
El 12-0 del Barcelona B al Eldense , correspondiente al grupo 3 de Segunda B, se encuentra bajo investigación. Según
informa la Cadena Cope,  la Junta Gestora del club alicantino se ha puesto en contacto con la Liga para que investigue si
hubo alg...
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12-0 del Barcelona B al Eldense , correspondienteinforma la Cadena Cope, la Junta Gestora delalg...



El Eldense pide a la Liga que se investigue conexiones
del 12-0 con las apuestas
El conjunto alicantino ha solicitado la ayuda del organismo que preside Javier Tebas antes que a la RFEF que no ha
querido prestar atención al asunto

VALENCIA. La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesion...
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El Eldense pide a Tebas que investigue si hubo amaño
en el 12-0 Según informó este domingo Tiempo de Juego de la CADENA COPE, la Junta Gestora del Eldense se ha
puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las
apuestas en el 12-0 de B...

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Abril, 2017

@ SUPERDEPORTE
3.51 minTMV: 

153800TVD: 

625000UUM: www.superdeporte.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

1538 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

http://www.superdeporte.es/futbol/2017/04/02/eldense-pide-tebas-investigue-hubo/331104.html?utm_source=rss
http://www.superdeporte.es/futbol/2017/04/02/eldense-pide-tebas-investigue-hubo/331104.html?utm_source=rss


El Eldense pide a Tebas que investigue si hubo ama o
en el 12-0 Según informó este domingo Tiempo de Juego de la CADENA COPE, la Junta Gestora del Eldense se ha
puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las
apuestas en el 12-0 de B...
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El Eldense pide que se investiguen las conexiones de
su último resultado (12-0) con las apuestas
La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo
alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo Tiempo de Juego de
la Cadena COPE.
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su último resultadoLa Junta Gestora del Eldense sealguna acción relacionada conla Cadena COPE.



El Eldense pide a la Liga que se investigue conexiones
del 12-0 con las apuestas
VALENCIA. La Junta Gestora del   Eldense   se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que
investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo
Tiempo de Juego de la ...
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El Eldense sospecha que el partido del Mini estaba
amañado
ELDA (EFE). La Junta Gestora del   Eldense   se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que
investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 de Barcelona, según informó este domingo
Tiempo de Juego de l...
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El Eldense pide a la LFP que se investigue las
conexiones del 12-0 con las apuestas
Un grupo de niños con camisetas del Barça en el Miniestadi. Efe/Archivo

Más

Elda (Alicante), 2 abr (EFE).- La Junta Gestora del Eldense se ha puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional
para que investigue si hubo alguna acción re...
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