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EBA. Gran partido disputado en el Palau D´esports de Benidorm.
 SERVIGROUP BENIDORM 90 - 62 GRUPO SANZ LLIRIA

 Gran partido el disputado por nuestro equipo EBA 
este fin de semana en el Palau D’esports de Benidorm. 
Nuestro equipo jugaba contra un rival en racha coloca-
do en el tercer puesto de la clasificación. Tras haber 
perdido compitiendo en la pista del difícil Myrtia, 
nuestros chicos querían demostrar ante su público que 
son capaces de competir contra todos los equipos de la 
liga.

 Ya en el primer cuarto quedó claro que iba a ser un 
partido de mucho ritmo y con acciones espectaculares. 
En el equipo rival, Víctor Pérez (16 ptos)  empezaba a 
asumir responsabilidades. A pesar de los errores co-
metidos, Alex Jordá (14 ptos) y Pedro Rubbera (22ptos) 
mantenían al equipo cinco puntos arriba acabando el 
cuarto 18- 13.

 Fue en el segundo cuarto cuando el equipo dio un 
paso más tanto en ataque como en defensa donde conse-
guimos anular a dos de sus mejores jugadores. En ataque 
apareció Julian Lewis (24 ptos) que se mostró imparable 
para los Edetanos.

 El tanteo del segundo cuarto fue 30-15, marchando 
al vestuario con un 48-26 que marcaba una importante 
distancia.

 La salida tras el descanso sería clave, Lliria in-
tentaba cambiar ritmo del partido presionando la sali-
da de balón y con alguna defensa zonal. Se llevaron el 

tercer cuarto por dos puntos (20-22), lo que nos seguía 
dando una importante ventaja en el marcador.

 Nuestro equipo no cambió su discurso y continuamos 
con el mismo ritmo. Los visitantes pasaron a presionar 
saltando al dos contra uno. Luis Rueda (7 asistencias) 
se mostró intratable ante la presión y el equipo no 
sufrió para superar la línea de presión del rival. Con-
tundente 22-12 para cerrar el partido y sentenciar una 
gran victoria.

Senior Femenino 1ª Nacional.
SERVIGROUP BENIDORM 43 - QUIMIALMEL CASTELLO CBC 70

 Partido jugado en el Pa-
lau ayer domingo donde parece 
que nuestro sénior va dando pa-
sitos adelante para consolidar 
su juego, la diferencia física 
de los dos equipos en el jue-
go interior no fue obstáculo 
para que nuestras jugadoras no 
sacasen un punto de agresivi-
dad extra para intentar frenar 
a las dos jugadoras americanas 
del equipo castellonense.

 Cabe mejorar el ataque, 
que en algunos momentos se mos-

tró excesivamente trabado, pero 
el partido en general mostró 
una línea de mejora que es re-
sultado del esfuerzo y el com-
promiso de nuestras jugadoras 
en los entrenamientos.

 El próximo domingo toca 
visita a Valencia Basket, de 
cara a afianzar esta mejora en 
el juego.
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Senior 1ª zonal Masculino.
C.B. BENIDORM 80 - 76 L´ALFÀS-P.N.SERRA GELADA SR M C

 Gran partido de Benidorm en el 
Derby frente Alfas en un partido que 
se decidió en los últimos minutos 
después de desperdiciar Benidorm 
una renta de 20 puntos que lleva-
ba al descanso. Empezó Benidorm muy 
fuerte con 8 puntos consecutivos de 
Vicente frente a un Alfas que no 
sabía parar a un equipo que hacia 
buena selección de tiro con transi-
ciones muy rápidas, como consecuen-
cia de ello el primer cuarto acababa 
con muchos puntos en el marcador por 
parte de ambos equipos.

 Benidorm en el segundo cuarto 
presionaba a toda pista robando ba-
lones y saliendo al contraataque, 
eso hizo que el equipo hiciese 34 
puntos en ese cuarto, acabando al 
descanso con 57 puntos y 20 de ren-
ta frente a los 37 de Alfas, con un 
espectacular Vicente con 20 puntos.

 El tercer cuarto parecía que 
iba a ser un paseo cuando Benidorm 
se puso 24 arriba pero las faltas y 
el cansancio del equipo hizo que se 
redujera la ventaja en 12 puntos para 
acabar el cuarto. Mala selección de 
tiro y muchos balones perdidos hizo 
que poco a poco Alfas se fuese me-
tiendo en el partido, tuvo opción de 
ganarlo cuando con dos abajo tuvo un 

tiro a falta de 15 seg, pero esta 
vez sí se tuvo la suerte de cara 
y conseguimos tan ansiada victoria 
que se llevaba persiguiendo parti-
dos atrás.

 Destacar la actitud defensiva e 
intensidad de todos jugadores (has-
ta 6 jugadores acabaron con 4 faltas 
el partido),sabemos que este es el 
camino para seguir sacando los par-
tidos adelante hasta que tengamos a 
todos jugadores disponibles.

Carmona(-),Dioni(8),Vicente(23),Al-
varo(8),Alex(9),Abel(-),Ivan(19),-
Jose(-),Jorge(-),Isma(13)

Cadete Masculino Negro.
SERVIGROUP CADETE NEGRO 53 - 48 CB CALPE

 Partido de poca intensidad defensiva = partido 
trabado en ataque.

 Nuestros cadetes no estuvieron tan concentrados 
e intensos en defensa como cabía esperar. Dejábamos 
que el equipo rival moviera el balón sin demasiada 
oposición y en el trabajo individual del 1x1 sólo es-
tuvimos correctos. Esto sumado a que nos costaba co-
ger rebotes y sacar el primer pase rápido, hizo que 
nuestro ataque no fuera tan fluido como viene siendo 
últimamente. Corrimos menos al contraataque y esto 
se notó en el marcador, que no conseguimos abrir una 
brecha y despegarnos en todo el partido.

 Tenemos que ser capaces de dar un paso adelante 
en la concentración para que cada vez sea más ágil 
el paso ataque- defensa. Minimizar los errores en la 
alternancia de defensa del tipo de no estar colocado 
donde me corresponde o reaccionar tarde al cambio de 
defensa. Y sobre todo, se tiene que empezar a ver más 
fundamentos en el ataque posicional que llevamos tra-
bajando desde hace tiempo: inversiones rápidas, ocu-
pación de espacios, triangulaciones, juego sin balón, 
etc. 
 Este paso adelante nos proporcionará un salto 

de calidad importante y la ansiada regularidad en el 
juego.

Próximo rival, Montemar. Seguimos creciendo!



Infantil Masculino.
MONTEMAR 50 – C.B. BENIDORM 55

Os invitamos a la presentación de todo el Club Baloncesto Benidorm el próximo sábado día 
10 de Diciembre, os esperamos en el Palau D´esports L´illa de Benidorm a las 17:15 h.

Y después... a las 19:30 h. todos animar al Senior EBA.

 Visitábamos la siempre difícil cancha de Monte-
mar, con el objetivo de resarcirnos del mal sabor de 
boca que nos dejó la primera derrota de la temporada 
la semana pasada.

 Una vez más, y viene siendo un problema habitual 
nos costó entrar en el partido, con dificultades para 
defender el 1x1 con poca intensidad y concentración, 
sin llegar a las ayudas, sin cerrar el rebote, y en 
ataque abusando del individualismo, el tiro y siendo 
demasiado previsibles, fruto de esto, los primeros mi-
nutos del partido discurrieron con una cómoda ventaja 
del equipo local, mucho más metido en el partido (15 
- 9 min.10).

 A partir del segundo cuarto, cambio de actitud, 
subimos línea de pase, fuimos más agresivos en defen-
sa y en ataque, el equipo corrió y disfruto sobre la 
pista, haciendo posiblemente los mejores minutos del 
partido, con un parcial de 9 – 22 para dejar el resul-
tado 7 puntos arriba al descanso.

 En la reanudación el equipo siguió trabajando, al 

equipo local cada vez le costaba más anotar y nosotros 
poco a poco íbamos encontrándonos más cómodos, las 
ventajas iban subiendo hasta establecerse en torno a 
los 10/12 puntos, entrando al último periodo con una 
distancia de 13 puntos.

En el último cuarto, lejos de rendirse, el equipo lo-
cal apretó los dientes, y nosotros quizás fruto de la 
relajación por ver el partido casi ganado, nos relaja-
mos y empezamos a jugar poco centrados, tiros precipi-
tados y sin sentido, perdidas tontas, malas defensas, 
ya no había rebote y poco a poco fuimos dando espe-
ranza al equipo local que reducía la ventaja por de-
bajo de los 10 puntos, colocándose a 7 puntos a menos 
de 3 minutos, aquí fuimos capaces de ser mas fuertes 
mentalmente y mantuvimos la ventaja que anteriormente 
habíamos conseguido, no sin pasar algún apuro mayor 
del que deberíamos haber pasado de haber mantenido la 
concentración al 100%.

JUGARON: Manu (12), Pablo (4), Neo (6), Oscar (-), 
Sergi (22), Ricardo (-), Jaume (-), Dani (2), Jorge 
(9), Jordi (-)





Infantil Masculino Blanco.
C.B. IFACH CALPE BLANCO 54 - 22 C.B. BENIDORM BLANCO

Benjamín Benidorm. Comienza la primera liga benjamín en donde nues-
tro equipo benjamín ha ganado los tres partidos disputados en el pabellón 

de Villajoyosa.

 Esta vez nuestro infantil mas-
culino blanco se desplazaba hasta 
Calpe para disputar un encuentro muy 
marcado por las bajas de última hora 
que sufría el equipo. 

 Fue un partido de lo más produc-
tivo para los de Fernández, quienes 
aprovecharon para tratar de sacar 
cosas productivas en cuanto a las 
correcciones realizadas en su juego 
de ataque, dejando entrever que co-
mienzan a percibir ellos mismos su 

mejora individual y colectiva en el 
terreno ofensivo, así como tratando 
de corregir y subsanar los errores 
que se fueron aconteciendo en su de-
fensa. 

 Por lo general, los nuestros 
fueron capaces de extraer cosas po-
sitivas en todos los aspectos del 
juego, tanto en acciones individua-
les como colectivas. Cabe destacar 
que el partido anterior en el que 
se enfrentaron al mismo rival, los 

benidormenses no fueron capaces de 
anotar apenas y la diferencia en el 
marcador fue mucho más abultada, aho-
ra bien, los nuestros no ganaron en 
el luminoso, pero fueron capaces de 
ganar en un aspecto, a veces mucho 
más importante como lo es la moti-
vación, las ganas y el esfuerzo por 
extraer algo positivo para ellos en 
cada acción del partido, sin duda la 
victoria moral en este sentido se la 
llevaron los benidormenses, quienes 
evolucionan su juego notablemente.

Siguenos en nuestras redes sociales:



 Partido muy disputado contra las líderes del 
grupo que tan sólo contaban con una derrota antes de 
visitar el Palau. El partido empezó con un parcial en 
el primer cuarto de 0-8. 

 Salir así de dormidas ante el rival más fuerte 
podía habernos costado el partido. Pequeños parcia-
les a favor entre el segundo y el 4º octavo nos hacen 
llegar al descanso 21-24, lo que nos hacía seguir en 
partido. Las visitantes volvieron a la pista con in-
tención de llevarse el partido con un 5º octavo 6-8 
que aumentaba a 5 puntos la diferencia en el marcador. 

 La reacción de nuestras chicas llegó en el 6º 

periodo con un contundente 15-5 (10-0 de parcial) pro-
vocado sin duda por un cambio de actitud en defensa y 
por hacer las cosas bien en ataque. 

 El equipo reaccionó jugando con más pases y me-
nos botes y jugando en equipo, con más actividad en 
el juego sin balón y con buena actitud defensiva. En 
baloncesto, las cosas no pasan por casualidad. En el 
séptimo periodo se volvió a ganar (8-3) y a pesar de 
empatar a 10 en el último, no hubo posibilidad para 
las de Alfaz.

Hay que seguir trabajando...

Infantil Femenino.
C.B. BENIDORM 60 - 50 C.B. TERRALFAS

 Partido con dos partes diferenciadas, que nos 
debe servir para aprender que cuando nos centramos y 
hacemos las cosas con intensidad y concentración so-
mos un equipo que va creciendo y mejorando, pero que 
cuando no hay trabajo y juego en equipo por parte de 
todos no somos tan buenos.

 Los parciales son esclarecedores en este senti-
do, el primer tiempo nos costó encontrar el ritmo, 
tanto en ataque como en defensa, muy precipitados en 
muchas acciones, imprecisos en el pase, fallones en 
las finalizaciones, y relajados en defensa, solo un pe-
queño parcial en el segundo cuarto nos permitía irnos 
con una ventaja de 9 puntos al descanso (26 - 17).

 El paso por el descanso, nos aclaro las ideas y a 
partir de aquí el equipo mostro una mejor cara, mejo-
ramos en defensa lo que nos permitió correr en ataque, 
lo que suele ser sinónimo de anotar canastas fáciles, 
finalizando la segunda parte con un parcial de 33 – 9, 

que habla a las claras de la diferencia entre las 2 
partes.

Jugaron: Ivan (4), Mario (6), Isabel (2), Tomas (17), 
Oscar (4), Lucas (2), Aleksei (3), Pau (2), Ricardo 
(13), Marc (6).

Alevin Masculino. - C.B. BENIDORM 59 – CAROLINAS 26



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.

Aquí estan vuestras fotos que nos habéis mandado!

Muchas gracias 
a todos!



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.


