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EBA. Un partido muy igualado en casa del lider.
 BEHAPPY2-CB MYRTIA 73- 65 SERVIGROUP BENIDORM

 Partido muy igualado en que se vivió el sábado en la 
pista del líder.

 El equipo viajaba tocado por las bajas de Pechu, Dani 
y Víctor. A esto se le sumaba el esguince de tobillo de Unai 
que jugó con molestias.

 A pesar de esto, el equipo salió a la pista del líder 
dispuesto a sacar la victoria con un inicio de 12-25 a nues-
tro favor. Los problemas continuaban y Julian Lewis hacías 
demasiado pronto su tercera falta personal. Un gran Alex 
Jordá nos mantenía en partido en el primer tiempo al que 
llegamos uno arriba tras una reacción local en el segundo 
cuarto (24-12).

 El tercer tiempo fue determinante (ya que el cuarto se 

empató 16-16) pues los locales, muy acertados en el tiro de 
3p, se llevaron el cuarto por 21-12.

Esta reacción local a través de los triples, sumada a dema-
siados rebotes ofensivos para el Myrtia, hizo muy difícil la 
remontada en el último cuarto.

 El equipo, aún tocado y mermado, demostró carácter 
competitivo y capacidad para competir incluso contra el lí-
der invicto.

Rubén Ballester: 2ptos. 6as. Luis Rueda 13ptos. 4reb. Pedro 
Rubbera 3ptos. 4reb. Alex Jordá 20ptos. 3 reb. Julian Lewis 
8ptos. 6reb. Luisen Rodriguez 5ptos. 4reb. Joscar Demby 
14ptos. 11reb.

Senior Femenino 1ª Nacional.
PICKEN CLARET B 63 - SERVIGROUP BENIDORM 47

 Partido muy competido de nuestro 
sénior ante un rival que en el primer 
partido nos había ganado por una ven-
taja muy superior a los 16 puntos que 
reflejaron el marcador de la Universi-
dad de Valencia el pasado sábado.

 La concentración en defensa, 
con cambios defensivos continuos y la 
agresividad en el rebote nos hicieron 
estar en el partido durante todo el 
encuentro, entrando en el último pe-
riodo a tan sólo 7 puntos del rival.
 

 Este resultado, junto al cose-
chado en amistoso el pasado miércoles 
en el que se ganó a San Blas B, equipo 
de autonómico, de 30 puntos, tiene que 
verse corroborado en una mejora de la 
competitividad en el próximo encuentro 
ante  Castelló CBC, el domingo 4 en el 
Palau. 

La constancia en el trabajo es lo úni-
co que da frutos.



RESERVAS
966830524

Senior Preferente Masculino. 
C.B. TORREVIEJA SALUD 57 – 72 HOTELES MEDINA CB BENIDORM
 Nueva victoria de Hoteles Me-
dina en un partido en que nuevamente  
supo reponerse a las bajas e infe-
rioridades y sacar el partido hacia 
adelante.

 Llegábamos a Torrevieja con 
tan solo 7 jugadores y sin ningu-
na referencia interior. Torrevieja 
presentaba un gran plantel con gente 
físicamente superior a nosotros. Co-
menzamos el partido algo dubitativo 
con un ataque muy espeso y una de-
fensa débil ante el conjunto local. 
Tras el paso de los minutos vamos 
mejorando y conseguimos terminar el 
cuarto con 15-11.

 Salimos al segundo muy enchu-
fados haciendo un gran trabajo de-
fensivo, presionábamos el balón, 
conseguíamos llegar a las ayudas, 
colaborábamos todos al rebote, etc. 
Esto provocaba una cierta alegría 
en ataque con buenas penetraciones 
y doblando a tiradores que estaba 
afortunados. Conseguimos un buen 
parcial pero no conseguimos romper 
el partido porque en 2 minutos no 
ajustamos bien en defensa y nos ha-
cen un 9-0  que deja el marcador al 

descanso de 35-41.

 Comienza el tercer cuarto y 
volvemos a subir nuestra intensi-
dad defensiva y conseguimos robar 
numerosos balones y correr rápidas 
transiciones  para anotar con muchas 
claridad. Esta vez podemos coger una 
buena renta para afrontar los últi-
mos 10 minutos.

Ú ltimo cuarto en el que nos cos-
taba mucho atacar su zona con gente 
grande, en defensa empezaron a jugar 
con su hombre grande y poco a poco 
la ventaja se iba reduciendo, pero 
este equipo no dejo que bajara la 
ventaja de 10 puntos y tras 3 buenas 
acciones de ataque conseguimos lle-
varnos el partido por 57-72.

 Gran trabajo del grupo que nue-
vamente lucha ante las adversidades 
y sacan todo lo mejor que tiene cada 
uno, gran esfuerzo de todos y unión 
para ayudarse en los malos momentos. 
Ahora toca empezar entrenar muy du-
ros para próximos rivales que están 
por venir.

Senior 1ª zonal Masculino. 
 DIMALUX-BSG 65 - 57 C.B. BENIDORM C

 Tercera derrota 
consecutiva que se nos 
escapa por pequeños de-
talles y ya empieza a 
ser frustrante, empezá-
bamos el partido contra 
el primer clasificado 
con buenos tiros y fuer-
tes en el rebote lo que 
hacía que las ventajas 
de San Gabriel no fue-
ran muy amplias y conse-
guíamos mantenernos en 
el partido.
 
 El segundo cuar-
to fue algo peor, malos 
porcentajes en el tiro 
libre (7-20 al final del 
partido) hizo que se 
despegaran en el mar-
cador por 12 puntos de 
renta. 

 En el tercer cuar-
to se defendió mucho me-
jor y con buenos tiros 
se llego al último cuar-

to 1 punto abajo. Y así 
fue hasta el minuto 37 
en el que Benidorm con 1 
punto arriba perdió dos 
balones consecutivos 
que hizo que nos fuése-
mos del partido, aun así 
con 3 abajo en el último 
minuto no se supo aca-
bar un contraataque de 
2 contra 1 y se acabo 
el partido con un reci-
tal de faltas que hizo 
del 65-57 el resultado 
final. 

 Nos queda la sen-
sación de que a pesar de 
las bajas estamos com-
pitiendo con los equipos 
de arriba y que con un 
poco más de suerte pode-
mos enderezar el rumbo 
de un equipo que no se 
da por acabo en ninguna 
fase del partido.



Cadete Masculino Blanco.
FONTANERIA TYD-C.B. LA VILA 84 - 60 SERVIGROUP BENIDORM BLANCO B 

 SERVIGROUP BENIDORM BLANCO B 43 - 62 C.B. OLIVA A

Infantil Masculino Blanco. - C.B. BENIDORM BLANCO 28 - 70 C.B. LA VILA 03
 Encuentro disputado el pasado sábado en el Palau 
d’Esports L’illa de Benidorm, donde los nuestros pelearon 
por igual durante los primeros compases del partido. 
 
A  partir del tercer cuarto se abrieron más las dife-
rencias en el marcador, a medida que los visitantes cas-
tigaban los errores de nuestra defensa y los nuestros no 
conseguían llegar al aro ni circular el balón con claridad. 

 Cabe decir que los de Fernández, durante todo el en-
cuentro dejaron gestos y acciones que denotan la mejora 
progresiva que van experimentando desde el arranque de 
la temporada. Ya hacia el final del partido, los nuestros 
arrimaron esfuerzos en defensa y trataron de subsanar al-
gunos errores acaecidos anteriormente, lo cual dio sus 
frutos haciendo que los visitantes se precipitaran en el 
ataque, recuperando balones y anotando varios tiros exte-
riores los nuestros. Si bien es cierto, que los resultados 
no acompañan al buen trabajo y al esfuerzo que realiza el 
grupo durante toda la semana, cabe decir que los únicos 
resultados que les importan, y así lo demuestran jugadores 
y entrenadora, es la mejora diaria individual y colectiva 
del equipo, la cual se supera cada jornada y denota la gran 

proyección que tiene este equipo.

 Así que desde aquí, podemos decir que estamos orgu-
llosos del trabajo que realiza este equipo y esperamos que 
siga así!!

 FONTANERIA TYD-C.B. LA VILA 84 - 60 SERVIGROUP BE-
NIDORM BLANCO B

 Partido disputado el 26 de noviembre a las 11 y media 
en el pabellón Maisa Lloret de La Vila Joiosa.

 Buen partido en líneas generales, seguimos mejorando 
tanto en conjunto como individualmente. El equipo va co-
giendo mecanismos que ayudan a su desarrollo grupal. Se-
guimos fallando en multitud de ocasiones en cosas que ya 
están dichas, también tenemos errores actitudinales que no 
nos benefician, las protestas no sirven para mejorar, son 
errores que intentan tapar un error anterior.

 En cambio, tenemos otras muestras que si nos dan la 
fuerza para seguir trabajando, cambio de mentalidad des-
pués de un tiempo muerto; cambio de defensa después de una 
duda, “es que no sé cómo defenderle”; sobre posición a ma-
los momentos, seguir con ganas a pesar de la mala situación 
de partido y a las adversidades.

 Porque al final, eso son las victorias, esa es la me-
joría que quedará.

SERVIGROUP BENIDORM BLANCO B 43 - 62 C.B. OLIVA A

 Partido aplazado de fiestas, con 2 partes bien dife-
renciadas, una primera en que el equipo estuvo concentrado 

y con momentos de buen juego y una segunda parte donde dos 
momentos de desconcentración hizo que se fueran al traste 
las opciones de un mejor resultado.

 Una primera parte donde el equipo salió con concen-
tración, duros en el rebote defensivo, con un buen balance 
defensivo y en ataque pese a precipitarnos en muchas oca-
siones con una idea de juego que los jugadores seguían, 
viendo incluso por momentos buen juego, llegando así al 
descanso 24 - 19.

 La segunda parte fue diferente, el equipo visitante 
se colocó en zona y hasta que conseguimos ubicarnos y leer 
como atacarla un parcial de 19 – 0 en apenas 6 minutos ha-
bía dado la vuelta al marcador, dejando una ventaja difícil 
de salvar.

 Pese a ello, el equipo fue trabajando, leyendo mejor 
las situaciones y como atacar la zona, y fruto de ello fui-
mos rebajando las distancias hasta volver a ponernos 6 bajo 
quedando 5 minuto, pero en ese momento otra vez desconexión 
y parcial de 12 – 0 en 4 minutos que dejaban alejadas las 
opciones de victoria. Una pena el haber encajado esos dos 
parciales, aunque debe servir para darse cuenta de que no 
podemos desconectar y que eso nos penaliza demasiado, que 
tenemos que estar concentrados y que el camino a seguir es 
el de los restantes 30 minutos. 





Infantil Masculino Negro.
C.B. TERRALFÀS INF MASC GROC 68 - 52 C.B. BENIDORM A-NEGRO

 Primera derrota de nuestro infan-
til en la competición liguera, en un 
partido en el que nunca hemos conse-
guido meternos del todo, y que tiene 
que servir como toque de atención para 
darnos cuenta que en el momento que no 
estamos al 100% nos cuesta sacar las 
cosas.

 Partido marcado por el mal inicio, 
el equipo local salió con las cosas cla-
ras, y sin embargo nosotros directamen-
te no salimos, los primeros 5 minutos 
fueron un claro ejemplo del partido, 
flojos en defensa, carentes de inten-
sidad, sin cerrar el rebote en defen-
sa, precipitados e individualistas en 
ataque, lo hemos dicho muchas veces, 
para un equipo de primer año y sin un 

gran físico como nosotros es primordial 
igualar mínimo el nivel de intensidad 
de los contrarios y en la primera fase 
del partido nos superaron y por mucho. 
15 puntos encajados en los 5 primeros 
minutos, con un equipo local que conse-
guía rebotear en ataque una y otra vez, 
con un balance defensivo prácticamen-
te inexistente, y un ataque en el que 
solo buscábamos el tiro exterior como 
solución. Lejos de mejorar el segundo 
y tercer parcial fue peor, llegando al 
final de este 20 puntos abajo.

 A partir de aquí, leve mejoría, 
pero más por orgullo que por juego, cada 
vez que conseguíamos enlazar dos buenas 
jugadas, una canasta tras rebote, un 
mal balance, o un despiste en defen-

sa nos dejaba otra vez a una conside-
rable distancia, nunca conseguimos un 
buen ritmo de juego, y pese al esfuerzo 
innegable de todos durante el partido, 
no estuvimos bien, no por ganas, sino 
porque las ganas que se suponen, tienen 
que ir acompañadas de concentración, 
una mentalidad fuerte y la necesidad de 
sobreponerse cuando las cosas no salen 
como uno quiere, buscando como solucio-
nar los problemas desde uno mismo y no 
mirando al que tenemos al lado.

Jugaron: Manu (2), Neo (1), Oscar (-), 
Jaume (7), Sergi (24), Pablo (13), Jor-
di (2), Jorge (3), Ricardo (-).

Infantil Femenino. - BF SAN BLAS ALICANTE C 32 - 27 C.B. BENIDORM

 Un 8-2 en el primer 
octavo auguraba un partido 
difícil en el centro de tec-
nificación de Alicante.

 La reacción benidor-
mense en el segundo octavo 
nos llevó a un 12-10 que nos 
ponía en partido.

 La salida del descan-
so (18-15), nos dejó toca-
das con un parcial 8-1 para 
las alicantinas entrando al 

sexto período diez bajo.

 A pesar de ganar los 
últimos dos periodos y tras 
demasiadas pérdidas de ba-
lón, perdimos de cinco.

 El equipo necesita es-
tar más Unido ahora que las 
cosas no están saliendo bien 
y seguir mejorando y cre-
ciendo de manera individual 
y colectiva.

Siguenos en nuestras redes sociales:



 Derrota en Calpe 
de los chicos del Ale-
vin Blanco a pesar del 
buen partido realiza-
do... No entró bien 
al partido el equipo 
visitante y no pudo 
anotar ningún pun-
to en los dos prime-
ros períodos a pesar 
de tener opciones muy 
claras para ello con 
tiros cómodos merced 
a un buen juego de pa-
ses.
 
 Al descanso el 
partido ya parecía 
decidido con una ven-
taja para los locales 
superior a los 20 pun-
tos... fue ahí cuando 
el Benidorm empezó a 
soltarse y a mostrar 
su mejor juego... y 
empezó a estar más 

acertados de cara al 
aro.

 Al final, en los 
últimos dos periodos 
el partido ganó  en 
atractivo y se vio un 
gran juego por parte 
de los dos equipos. 

En definitiva una de-
rrota que nos tiene 
que servir para seguir 
adelante y trabajar 
duro. Keep working.

 Partido disputado en la fría mañana del 26 a las 
9:00 en pista exterior en Alicante.

 El partido fue el mismo que el de la primera 
vuelta, desde el principio buenas defensas de los 
nuestros que se traducían en canastas rápidas al con-
traataque. Cuando no salíamos al contraataque inten-
tábamos realizar un buen juego en estático que se ha 

estado trabajando, con cortes y pases para recibir 
cerca de canasta solos.

 El encuentro fue bueno, aunque tan importantes 
es la semana de entrenamientos como el partido. Si la 
semana no es buena, por mucho que lo sea el partido le 
resta mérito, debemos trabajar cada día para mejorar 
aunque en un día específico no me apetezca.

Alevin Masculino Negro
SEGUROS MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B 4 - 55 C.B BENIDORM NEGRO

Alevin Masculino Blanco
C.B. IFACH CALPE VERDE B 67 - 

24 C.B. BENIDORM BLANCO



 Gran partido el jugado por nuestras chicas en la 
difícil pista de Alfaz del Pi.

 Al final se impone la cruda realidad: quien entre-
na bien provoca que se mejore y se vean los progresos 
realizados. Hemos mejorado en rapidez en hacer accio-
nes, ya sea de botar, de pasar y de tirar, ajustamos 
más rápido el cambio ataque/defensa, mejoramos en 
resistencia aguantando el ritmo que se propuso en el 
partido.

 Mejoramos en ir hacia canasta contraria y atacar 

a nuestro defensor viendo en momentos pequeños des-
tellos de manejo de balón y finalizaciones a canasta. 
Conclusión: Si se entrena con esfuerzo, sacrificio, 
concentración….llegan las mejora individual y la co-
lectiva que transforma que las niñas de disfruten ju-
gando al baloncesto.

Jugaron por parte del Benidorm:

Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristi-
na, Angeline, Mireia Crespillo, Mireia Martínez, Mar-
ta y Sofía.

Alevin Femenino. - C.B. TERRALFAS ALV F 60 - 43 C.B. BENIDORM

HAZTE SOCIO Y COLABORA CON EL CLUB DE TU CIUDAD!!!

 Por tan sólo 20€ estarás ayudando al Club Balon-
cesto Benidorm y te podrás beneficiar de los importan-
tes descuentos en alrededor de 50 establecimientos. 

ECHA UN VISTAZO A NUESTROS COLABORADORES. (En la última 
página)

 Para hacerte socio mándanos un mensaje privado 
por Facebook, o un email a info.cbbenidorm@gmail. y 
nosotros contactaremos contigo. También puedes llamar 
o mandar un mensaje al número 680267253.

En el próximo numero no te pierdas la nueva entrevista que realizaremos.
Mandanos tus fotos de los partidos y podrán salir publicadas aquí.



Nuestros socios, tienen todas estas ventajas y mucho más.

¡Hazte socio y beneficiate tambien!

COVES MOBILIARIO
10% Descuento en productos

CINES COLCI
Precio especial Jueves

(excepto festivos o vísperas)

GESTIÓN 27
10% Descuento en productos

ELECTRODOMESTICOS 
CONGOST

8% Descuento

LOLITA TATTO
20% Descuento

HAWAI SUSHI BAR
10% Descuento

ÓPTICA TORREJÓ
25% Descuento

(Graduadas y sol)

ALBIR SPORT
10% Descuento

KOKETA´S
15% Descuento
(Excepto GHD)

ZETAZETA ALBIR
10% descuento

CESADE FISIO
Precios especiales

Descuento 5€ sesión

CERVECERÍA EL GADITANO
10% Descuento

Precios esp. en Basket

LA ÓPTICA ROSA
15% Descuento

CHIQUITINES BENIDORM
7% Descuento

MUNDOMAR
Descuento 8€ adulto
Descuento 6€ niño

AQUALANDIA
Descuento 8€ adulto
Descuento 6€ niño

SPUMA BALI
30% Productos Disney
10% Basket y detalles

INTER SPORT
10% - 15% Descuento

TERRA MITICA
Descuento 7€ adulto
Descuento 4€ niño

TERRA NATURA
Cupón descuento especial

CBB

OZONE BOWLING
3€ Partida

REFILL
5% desc. en recargas

de tintas

MOTOS BAÑULS
25% desc. Neumaticos

10% Reparaciones

AQUANATURA
Cupón descuento especial

CBB

UNIDENTAL
15% Descuento

Oferta especial ortodoncia

BH URBAN
10% desc. en productos

5% desc. en rebajas

DELFOS ART
10% Descuento

BICIMARKET
5% Descuento

ASESORIA TEMSA
Primera consulta gratuita

10% desc. en servicios

LIBRERIA FRANCÉS
15% desc. en papeleria

PUB SENTIMIENTOS
15% desc. en productos

FLORISTERIA ORQUIDEA
5% - 10% Descuento

... y muchas más empresas en nuestra web.
Entra y descubrelas en:

www.baloncestobenidorm.es

Los descuentos no seran aplicables a otras ofertas o promociones 
especiales de las empresas ni a periodos de rebajas.
Estos precios pueden varias al igual que los colaboradores según 
convenios con los mismos.


