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Gran presentación del Club Baloncesto Benidorm.

15 equipos, muchas ilusiones. Más información en el interior.
Cruz Roja Benidorm y sus niños presenciarón el partido de nuestro equipo EBA.

El sábado pasado tuvimos una
visita muy especial en el partido
de liga EBA, nos visitó Cruz Roja
Benidorm y sus niños que no pararon de animar a nuestro equipo y
nos obsequiaron con unas preciosas tarjetas.

Gracias Cruz Roja Benidorm
por la gran labor que hacéis. Sabéis que podéis contar con nosotros y que esta es vuestra casa.
Sois Grandes!!!

EBA. Gran victoria en un vibrante partido.

SERVIGROUP BENIDORM 81 – 68 POWER ELECTRONICS PATERNA
Gran ambiente en el Palau l’Illa de Benidorm en
la tarde del sábado para presenciar el interesante
choque entre el Servigroup Benidorm y el Power Electronics Paterna, broche final de la presentación del
Club que tuvo lugar esa misma tarde.
El partido comenzó marcado por las imprecisiones de ambos equipos que provocó que en los primeros
compases del encuentro el resultado fuera de 3-0. Sin
embargo, tras este titubeante inicio el Servigroup
cogió las riendas del partido endosando un parcial de
10-0, que provocó que el entrenador visitante pidiera
tiempo muerto. Tras el tiempo muerto, los de Paterna
acortaron distancias en el marcador, pero un arreón
final de los locales con triple sobre la bocina hizo
que al final del primer cuarto el luminoso marcara 23-8
para los benidormenses.

(57-49).
En el último cuarto, al igual que en el cuarto
anterior, el Paterna intentaba la remontada pero la
solidez defensiva del Benidorm lo impedía, no obstante
los visitantes conseguían ponerse a 6 en varias ocasiones, incluso reducir algo más la diferencia para
ponerse a 4 pero inmediatamente llegaba la respuesta
de los nuestros para ampliar la ventaja. Un triple
sobre la bocina de posesión, y una buena penetración
pusieron al Benidorm a +10 a falta de dos minutos, una
distancia que se incrementó hasta los trece puntos finales de diferencia, del 81-68 con el que finalizó el
encuentro.
La semana próxima el Servigroup Benidorm intentará
continuar su racha y cerrar con victoria el año en su
visita a Almassera.

El segundo cuarto se caracterizó por la reacción visitante, donde su acierto desde el exterior
así como un mejor dominio del rebote en ciertas fases
del cuarto hizo que la distancia local se redujera a
siete puntos. Se llegaba al descanso con 39-32 en el
marcador.
Durante el tercer cuarto el Servigroup supo contemporizar el juego y contrarrestar los intentos del
Basquet Nou Patena de reducir distancias, el colchón
de puntos oscilaba entre los 7 y los 10 puntos de diferencia. El partido siempre parecía estar a un par
de canastas visitantes de cambiar pero la igualdad en
el cuarto y el público animando a los nuestros, nos
hicieron terminar el tercer cuarto con 8 puntos arriba

Senior Femenino 1ª Nacional.
VALENCIA BC CALVESTRA 64 - 50 SERVIGROUP BENIDORM

Derrota del sénior femenino en la visita a Valencia en la Malvarrosa.
El partido fue intenso durante los 40 minutos,
con ventajas iniciales (10-0) para las Valencianas.
La agresividad en defensa, así como en el rebote, hizo
que nuestro sénior fuera remontando hasta llegar una
desventaja de 2 puntos al descanso
En el tercer cuarto, las valencianas subieron las
líneas defensivas, lo que les permitió abrir hueco en

el marcador.

El último cuarto, y con problemas de faltas y
cansancio en las nuestras, hizo que el marcador se
ampliase hasta los 14 puntos, quizá excesivos por el
trabajo realizado.
Buenas sensaciones durante el partido, con nuestro equipo ganando cada día en personalidad.

RESERVAS
966830524

Senior Masculino Preferente.

Mal partido de Hoteles Medina
en Calpe
ante un equipo que se
mostró muy superior de
principio a fin.
Y es que no empezaron nada bien las cosas para los de Benidorm que se desplazaron
a Calpe con numerosas
bajas y eso se dejó notar desde el salto inicial.
Un 30 - 6 en el
primer cuarto ya dejaba claro cómo iba a ser
el resto del partido. Y
es que los visitantes
no le pillaron el punto al partido en ningún
momento con muchos fallos en ataque y siendo
nulos en defensa.

CB IFACH CALPE 90 - 53 HOTELES MEDINA-C.B. BENIDORM B

En ningún momento del partido se vio
oposición al ataque de
Calpe, haciendo y deshaciendo éstos lo que
quisieron en cualquier
momento.
La
segunda
parte se convirtió en
un mero trámite con un
solo objetivo para los
visitantes que era dar
cara y luchar hasta el
final, cosa que aún no
estoy seguro que se consiguiera. En definitiva
una derrota que nos tiene que hacer pensar en
lo que buscamos cuando
entrenamos.
Hay mucho trabajo
por delante y eso es lo
que más nos anima a seguir. Keep working, hoy
más que nunca.

Senior Masculino 1ª Zonal.
ANNA 86-63 C.B. BENIDORM

Derrota del Zonal en
un partido con poca historia, malas defensas muy
estáticos y blandos frente
a un equipo que utilizaba
muy bien sus armas de ataque.
Demasiados despistes
atrás que no hacen otra
cosa que un intercambio
de canastas con el partido
decidido.

te, casi nunca estuvimos
metidos y eso propiciaba
que Anna se fuera poco a
poco en el marcador, hay
que sacar el lado positivo
pensando que poco a poco
vamos recuperando sensaciones y jugadores, solo
queda trabajar para seguir
intentando conseguir más
victorias en nuestro casillero.

Debemos
estar
más
intensos en defensa para
sacar
partidos
adelan-

Junior Femenino.

IFACH CALPE 48 - CB BENIDORM 29

Derrota de las ju- ras se noten en breve en la
niors en Calpe, segundo en segunda fase de la liga.
la clasificación.
Animo y a continuar creLas nuestras acusa- ciendo como equipo.
ron las bajas y ello permitió al Calpe ir aumentando paulatinamente las
diferencias en el marcador
El buen ambiente de
trabajo de este joven
equipo hará que las mejo-

Cadete Masculino.
SERVIGROUP BENIDORM BLANCO B 44 - 55 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

Partido disputado el sábado 9 en el palau contra el equipo de la Marina Alta, entre ambos equipos
con chavales de primer año.
Partido con muchos altos y bajos, como de costumbre, con momentos en los que jugamos bien y otros
momentos donde nos meten parciales que son decisivos para el devenir del partido.
Aun así, cabe destacar que se dan pasos hacia
adelante por mejorar y hasta el final del partido se
lucha con todo lo que se tiene.
Si queremos mirar hacia el futuro y no mirar al presente hay que seguir así.

Infantil Masculino.
C.B. BENIDORM MEDMARKET 59 – ALBUFERETA 49

Nueva victoria en un partido
muy bien trabajado por parte del
equipo, pese a las bajas de última
hora que hacía que nos presentásemos al partido con 8 jugadores del
equipo y la inestimable ayuda de 2
de nuestros alevines.

en que las diferencias se mantuvieron siempre más allá de los 10
puntos, y en la que supimos jugar
con mucha cabeza dominando el ritmo
del partido y dejando sin opción al
equipo visitante pese al empuje de
estos.

Una primera parte irregular,
salimos a la pista intentando imponer un ritmo fuerte en ataque y
siendo agresivos en defensa para
poder hacer frente a la superioridad física del equipo alicantino, y
durante fases lo conseguimos, juego fluido, acierto en el tiro y una
defensa más que aceptable, pero no
conseguíamos ser consistentes, del
mismo modo que había momentos de
buen juego, por momentos desconectábamos y encajábamos parciales que
no dejaba que nos fuésemos en el
marcador en el descanso (29 - 25).

JUGARON: Mario (2), Pablo (17),
Tomas (-), Oscar (5), Sergi (23),
Crespillo (1), Jaume (6), Dani (3),
Jorge (9), Jordi (-)

La segunda parte el equipo siguió creciendo desde la defensa, y
dejando en solo 7 puntos en los primeros 10 minutos del segundo tiempo empezamos a conseguir una ventaja que nos daría tranquilidad para
afrontar la parte final del partido

Siguenos en nuestras redes sociales:

Infantil Masculino Blanco.
CB BENIDORM 24 – 54 UNIÓN ALICANTE
El pasado sábado tuvo lugar el encuentro más competido de nuestro equipo infantil masculino blanco.
Sin duda fue un partido en el que hubo muchos momentos
donde pudieron desplegar los conceptos que han ido
trabajando hasta la fecha. Partido el cual se decantó
del lado visitante debido a la superioridad física y
acierto bajo el aro de su mejor jugador, ligado a los
fallos en el rebote defensivo de los nuestros o a la
ocasional apatía con la que se contó en algunas jugadas en defensa, probablemente de no haber contado con
un jugador tan importante bajo el aro, hubiera sido un
encuentro mucho más igualado, donde se hubieran medido las fuerzas ambos equipos y el marcador no hubiese
sido tan abultado.

a mostrarnos cada jornada, así como para adquirir el
físico necesario y adaptarse a la intensidad que se
les empieza a exigir en ciertos aspectos de su juego
de ataque y de defensa.
Para satisfacción y orgullo de estos jugadores,
cuerpo técnico y afición, no hay duda alguna que es un
equipo con gran capacidad de trabajo y margen de mejora, el cual esperemos consiga ser un rival a batir
para los demás equipos de su competición.

No obstante, los nuestros demostraron que están
empezando a encontrarse a gusto en la pista y jugando mucho mejor sus cartas en el ataque. Sin duda, el
rodaje de esta primera vuelta les está sirviendo para
trabajar conceptos en el juego ofensivo que empiezan

Alevin Masculino Blanco. - C.B. BENIDORM BLANCO 49 – 36 LA VILAJOIOSA

Magnífica victoria la del Alevín Blanco en el Palau L’illa de Benidorm aun un equipo de La Vila que
ganó el partido en el partido de ida. En esta ocasión
desde el principio se vio que los de Benidorm iban a
por todas y empezaron el partido muy concentrados y
aunque con muchos errores en el tiro controlaron en
todo momento el comienzo del partido.

visitante hizo que la ventaja final se quedara en 13.
En definitiva una muy buena victoria en un gran partido que nos tiene que servir para seguir adelante y
trabajando duro.

Aunque esa superioridad en el juego no se vio en
el marcador hasta l tercer periodo que fue cuando se
empezó a convertir el buen juego en canastas gracias
a transiciones rápidas y algún que otro triple.
Al descanso la superioridad en el marcador ya
era evidente. Lejos de aflojar en la segunda mitad los
locales siguieron en la misma tónica y solo un arreón

Alevin Masculino. - C.B. BENIDORM 50 – 37 FUNDESEM

Disputado y vibrante partido el
disputado en el Palau el sábado, en el
que se decidía el liderato del grupo,
ya que se enfrentaban el primer y el
segundo clasificado.
El partido comenzó con un claro dominio del equipo visitante, con las
ideas mucho más claras que el equipo
Benidormense al que le costaba mucho
atacar la cerrada defensa del equipo alicantino, precipitación e individualismo en ataque y en defensa poco
consistentes en el 1x1, sin ayudas ni
rebote, y con muchos problemas en el
balance defensivo, fruto de esto la
primera parte acababa 14 - 20, que hablaba bien a las claras de los muchos
problemas que teníamos para atacar.
La segundo parte no comenzó mucho mejor, el cuarto periodo siguió por el

mismo camino, poca fluidez en ataque, y
abuso del bote y los tiros precipitados, aunque sí que se atisbaba una mejora en la defensa. Con 8 abajo para
el equipo local, comenzaba el quinto
periodo, y de repente el equipo se
puso las pilas, una muy buena defensa nos permitió robar balones, poder
anotar con más facilidad y lo que antes eran 1x5 paso a ser un ataque de
equipo, moviendo balón y buscando a
los compañeros mejor colocados, para
conseguir un parcial de 16 - 3.
El último cuarto siguió por el mismo camino, definitivamente nos habíamos
enchufado y un nuevo parcial de 15 - 8
dejaba el resultado con el 50 - 37 que
señalaba el marcador al finalizar el
encuentro.

Presentación oficial C.B. Benidorm. Estos son nuestros equipos!

El pasado sábado 10 de Diciembre tuvo lugar en el te trayectoria y su contribución y gran trabajo en el
Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm la presen- club.
tación de todos los equipos que componen la disciplina
del Club Baloncesto Benidorm.
Desde aquí damos las gracias a todos los que nos
acompañaron y nos siguieron en un día tan importante
La presentación terminó con la entrega de dos pla- para nosotros, y a todos aquellos integrantes del club
cas honoríficas a Mario Estevez (ex jugador) y Carmelo que con su anónimo trabajo y esfuerzo hicieron que el
Sola (delegado y directivo), por su dilatada y brillan- acto fuera posible. A todos, Gracias!!!

Isa Perelló,

EDAD: 31 años

capitana de nuestro Senior Femenino de 1ª Nacional.
NACIDA EN: Valencia
ALTURA:
1,65
1.¿Con qué edad empezaste a jugar a
baloncesto?
Con 6 años. Mi hermano ya jugaba y fue
quien me enganchó. Durante un año lo
compaginé con la gimnasia rítmica (se
ríe) pero tenía claro que lo mío era el baloncesto.
2.¿Quién es tu referente deportivo?
No lo duda ni un segundo… MI HERMANO! Rubén Perelló: ex jugador y entrenador de baloncesto. Formó parte de las
categorías inferiores del CB. La Salle llegando a debutar en liga EBA. Licenciado
en IVEF y entrenador nacional de baloncesto, su trayectoria ha estado ligada a
equipos LEB ORO: Gandía Basquet, Ford

POSICION: Base

Burgos, Melilla y Lucentum Alicante
(equipo al que ascendió como primer entrenador a la liga ACB) y al CAI Zaragoza,
donde trabajó como segundo entrenador
del equipo que milita en la ACB.
3.¿Cuánto tiempo llevas en nuestro
Club?
Pues... ya son 7 años como jugadora del
club, aunque los dos años anteriores entrenaba semanalmente aquí a las órdenes
de Pere. Soy “maestra” de Infantil (me
insiste que diga maestra y no profesora)
y trabajo en L’Alfàs del Pí, por eso me
trasladé y empecé mi trayectoria en este
equipo.

“Ojalá ALGÚN día todos puedan disfrutar del baloncesto como yo lo hice y como yo lo hago”
4.¿Qué valores has desarrollado con el baloncesto?
Muchísimos…compromiso, equipo, humildad (saber ganar
y también perder), respeto por el rival, compañerismo, …
Cómo saber lo qué es el baloncesto si nunca has jugado a él…
5.¿Qué barreras encuentras en el deporte femenino?
Sobre todo barreras sociales, la sociedad no ve de igual forma
el deporte masculino y el femenino. Los partidos femeninos
apenas se televisan ni tienen repercusión social. Para mí el
baloncesto femenino es mucho más técnico, un baloncesto
diferente; el masculino lo vivo como más espectáculo. Me
molesta especialmente que a estas alturas de la historia, aún
seamos capaces de hablar de deportes minoritarios simplemente por quién los realiza.
6.¿Qué mejorarías en el Club?
Su cara es un poema, se siente en un aprieto pero sale victoriosa (es una chica muy inteligente). Creo que es una cuestión extensible a muchos aspectos cuando digo que me gustaría que el Club mantuviera ese esfuerzo por recuperar el
gusto por el baloncesto de cantera… que se recuperaran los
valores que aprendí desde “pequeñita” y que creo que se están olvidando, el respeto, el compromiso con el equipo... que
los padres dejen de creer que son entrenadores, que respeten y confíen en el entrenador como la persona encargada
de formar en esos aspectos a sus hij@s... que se dediquen a
animar, a disfrutar de ellos… Que se fomente una cantera
con jugadores de Benidorm... se despierte en los niños el
gusto por ver los partidos de los mayores… con ganas y aspiraciones de poder llegar algún día ahí… orgullosos de formar parte del club que les ha visto crecer… Suena un poco a
utopía, pero la vida está llena de sueños… y soñar es gratis! Y
necesario!
7.¿Qué te llevas del Club?
Esta la tiene clarísima, su expresión cambia por completo,
gran sonrisa y ojitos brillantes.
El equipo humano.
Todas las amistades que he hecho estos años y que mantengo dentro y fuera del Palau. Ell@s saben quiénes son. Esas
personas que se convierten en tu familia cuando con 22 años
emprendes una nueva aventura fuera de tu casa, de tu familia y de tus amigos de toda la vida.
8.¿Qué has perdido por el deporte?
Si realmente entiendes el baloncesto como yo lo he entendido, no es tanto lo que tú crees que pierdes como lo que desde fuera te dicen que te estás perdiendo: vida social (los entrenamientos y partidos no ayudan por horarios y demás…),

personas que no entienden los compromisos del deporte,
que les incomoda que no llegues a casa hasta las 12 de la noche o que entrenes un 6 de enero. ..
Ella es muy positiva y de estas pérdidas saca en conclusión
que la vida social que ha perdido por el deporte la ha recuperado con creces con las amistades que ha conseguido con el
mismo.
Los que ya no están, supongo que no tenían que estar (se refiere a los que no supieron entender…)
A los que se apartaron porque no sabían aceptar los compromisos del deporte, solo os digo que no sabéis lo que os habéis
perdido. Solo he estado media hora con ella y me ha cautivado. Creo que os habéis perdido una gran amiga, se le ilumina
la cara cuando me habla de sus amig@s.
Me quedo con el amor que tiene a su familia, unos padres
que siempre le han apoyado, unos padres entregados que no
se pierden un partido y viajan kms y kms por verle jugar y un
hermano por el que siente verdadera ADORACION.
Si tuviese un hijo… no dudes que me encantaría que fueses
su profe, su maestra, su…, contigo los valores están asegurados.
Solo me queda darte las gracias por habérmelo puesto tan
fácil cuando apenas nos conocemos.
MUCHAS GRACIAS!

