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EBA. - CB UCAM MURCIA 78 - 60 SERVIGROUP BENIDORM.

 Iniciamos el año con visita a Murcia, segundo 
clasificado de la liga, para jugar contra un filial ACB 
con bastante potencial y que se jugaban meterse en el 
grupo igualado de la liga si perdían. Acudimos al Pa-
lacio de los deportes con las bajas de Pechu y Victor 
pero con la llegada de Paco Solsona quien se acababa 
de incorporar a nuestro equipo apenas dos días antes.

 Muy fríos de inicio, perdimos el primer parcial 
11-06, acabando el primer cuarto 26-11. Muy imprecisos 
de inicio, con poco acierto en el tiro y varias pér-
didas de balón nos llevaban a un segundo cuarto en el 
que el objetivo era meternos en partido. Algo que no 
llegó ya que la dinámica seguía siendo la misma y los 
murcianos se mostraban muy acertados en el tiro. El 
marcador mostraba un 35-18 en el minuto 5 del segundo 
periodo en el que llegamos a perder hasta de 19 y que 
acabó 42-30.

 Tras la salida de vestuario, un parcial a favor 
de 0-13 nos metió de lleno en el partido estando en el 
minuto 5 del tercer periodo 50-45. Pero la excesiva 
ansiedad nos llevó a perder dos balones seguidos y a 
pesar de que los murcianos tampoco anotaron, al final 
reaccionaron tras nuestros errores y con un triple y 
dos canastas de nos iban otra vez por 12 puntos, aca-
bando el tercer periodo 60-47.

 Ya en el último cuarto, los intentos de llegar 
en condiciones de optar a ganar el partido no pasaban 
de recortar unos pocos puntos y al final con un equipo 
local más acertado aún si cabe se impusieron con un 
definitivo 78-60.

Detalles para:
Bodas

Bautizos
Comuniones

Tel. 966830524

¿Quieres ganar un fantastico balón Spalding oficial valorado en 60 €?
C.B. SERVIGROUP BENIDORM vs C.B. ALFAS DEL PI

Martes 17-01-17 a las 20:30 h.
Ven animar a nuestro Servigroup Benidorm y durante el descanso podrás ganar un 
balón ofical Spalding. Tendras dos oportunidades para ganarlo! Entre todos los 
asistentes del publico se eligira a un participante, el cual lanzara desde el 
medio campo. Si la encesta... PREMIO! Balón ganado.
Corre la voz entre tus amigos y ven a animar a nuestro equipo.

TE ESPERAMOS A TI Y A LOS TUYOS!



RESERVAS
966830524

Senior Femenino 1ª Nacional.
JOVENS L’ELIANA 68 - SERVIGROUP BENIDORM 31

 Partido muy complicado para nuestro sénior en su 
visita a l’Eliana ante uno de los equipos que optan 
a jugar la fase de ascenso de esta liga tanto por su 
plantilla como por su juego. El frío en el pabellón 
de la localidad valenciana hizo que las nuestras no 
encontrasen su sitio hasta mediado el primer cuarto.

 La defensa en zona nos permitió bloquear el jue-
go de las locales. pero la superioridad física y el 
acierto en el tiro exterior hizo que cualquier inten-
to de acercarse en el marcador fuera inútil. Luces y 
sombras en el juego de las nuestras que todavía tienen 
margen de mejora de cara a afrontar la segunda fase de 
la liga.

La semana que viene, jornada de descanso para nuestro 
senior.

Senior Masculino 1º Zonal.
C.B. BENIDORM 69-67 BENISSA

 Segunda victoria consecutiva y la tercera en los 
últimos cuatro partidos del Zonal en el que probable-
mente sea el peor partido jugado de la temporada, no 
estamos precisamente después del parón para florituras 
si no para sacar los partidos adelante que es lo que se 
está haciendo y más después de la nueva plaga de bajas 
sufrida(solo se contó con 6 seniors).

 Se empezó mal el partido contagiados por el rit-
mo lento y pausado de Benissa con ventajas de hasta 10 
puntos fueron la tónica de hasta el minuto 25.A base de 
ajustar defensas y robos de balón Benidorm llego en el 
tercer cuarto hasta los 8 puntos de ventaja. 

 El último cuarto malas selecciones de tiro y muy 
pasivos en el rebote nos hizo temer lo peor con un 60-
64 en el minuto 39.Un triple de Isma mas un 2+1 de Vi-
cente consecutivos hizo que Benidorm se pusiera en los 
últimos segundos con un 69-65, una canasta de Benissa 
en el último segundo hizo que el partido acabase con el 
apretado marcador señalado.

Senior Masculino Preferente.
HOTELES MEDINA C.B. BENIDORM B 62 – 

GUARDAMAR A 56
 
 Gran victoria del Hoteles Medina en el Palau 
L’illa de Benidorm ante un Guardamar que venía desa-
rrollando un gran baloncesto y con una gran defensa. 
El partido comenzó con una gran defensa local que no 
permitía tiros fáciles a los visitantes que solo po-
dían anotar mediante tiros libres. Debido a ese gran 
derroche local y las numerosas faltas en contra el 

juego se igualó y eso se tradujo en un 30-24 al des-
canso y todo por decidir en la segunda parte. Lejos 
de decaer el juego en el tercer periodo, se subió el 
ritmo y la intensidad en defensa. Había que sudar san-
gre para anotar. 
 Esa igualdad se mantuvo en el último periodo has-
ta los minutos finales. Fue ahí,  a falta de dos mi-
nutos, cuando unos buenos ataques locales culminados 
en canasta hizo que la balanza se decantara por el 
equipo local y se quedara en Benidorm. En definitiva, 
una gran victoria ante uno de los mejores equipos de 
la categoría. Hay que seguir trabajando duro y seguir 
jugando aún más duro.



Junior Femenino.
CB BENIDORM 36 - ANCOPE CONSTRUCCIONES 

CB LAVILA 31

 Primer partido tras el parón navideño. Estas na-
vidades eran necesarias para retomar aspectos que te-
níamos que mejorar con urgencia. Larealidad es que no 
ha sido así. Ha habido muchas faltas de asistencia de 
los jugadores, lo que ha impedido trabajar todas las 
tareas preparadas.

 Nos enfrentábamos a un equipo muy duro y muy in-
tenso. A pesar de que no destacaba nadie, era un gru-
po muy cohesionado. Nosotros en cambio, nos falta más 
empatía y confianza entre nosotros. El partido fue muy 
igualado, con errores no forzados por nuestra parte, 
que el equipo visitante castigaba en forma de canasta. 
No hubo falta de actitud, hubo falta de tomar buenas 
decisiones y detalles técnicos que nos alejan de mu-
chos equipos. Esa es la razón por la que tiene que 
haber mas cohesión y empatía. No miremos el resultado, 
miremos el día a día.

 Si no trabajamos a la máxima intensidad, no hay 
resultados positivos.

Próximo partido en alicante contra Maristas.

 Primer partido de la 
segunda fase de la liga 
para nuestras juniors y 
primera victoria para 
nuestro equipo. 

 Un buen  inicio de 
nuestro equipo, mostrán-
dose sólidas en defensa 
hizo que tuviéramos nues-
tras primeras ventajas en 
el marcador, para llegar 
al descanso con 10 puntos 

de ventaja  (20-10).

 En la segunda parte, 
la recuperación de balones 
y el rebote defensivo nos 
permitió correr el contra-
ataque para mantener la 
ventaja conseguida en la 
primera parte y finalizar 
con esta victoria que dará 
confianza al grupo de cara 
a los próximos encuentros.

Junior Masculino.
SERVIGROUP BENIDORM 52 - 64 CALAMAAN CONSTRUCCIONES C.B. GUARDAMAR

Cadete Masculino Negro.
SERVIGROUP BENIDORM NEGRO A 72 - 91 SEGUROS 

MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B
 Primer partido de la siguiente fase de la compe-
tición, en el que se saldó con derrota del equipo local 
ante el Lucentum B. Tras el parón navideño, volvíamos 
a la competición, sabiendo que iba a ser muchísimo más 
exigente que la primera fase de liga. Los errores se 
pagan caros y así sucedió. Tuvimos un arranque de par-
tido muy bueno con defensas agresivas y buena toma de 
decisiones en ataque. Durante la primera parte, nues-
tras defensas mixtas, desconcertaron al equipo visi-
tante pero el acierto desde la línea de 3, mantuvo al 
Lucentum B muy cerca en el marcador. Tras el descanso, 
sabíamos que a pesar de tener una renta positiva, el 
equipo visitante subiría el nivel de intensidad en to-
das las facetas. Poco a poco el marcador fue dando la 
vuelta y fuimos nosotros los que fuimos a rebufo de 
los alicantinos.

 Sin ideas en ataque y sin agresividad en defensa, 

el Lucentum cogía una renta difícil de alcanzar. Nunca 
dimos el partido por perdido e intentamos acercarnos 
lo máximo posible al marcador. Finalmente, la victoria 
se fue para Alicante.

 Cabe mencionar las bajas de Raúl Másip y Carlos, 
además de la baja durante el partido de Luis. Esta se-
mana, toca seguir trabajando al máximo.

 La siguiente jornada, viajamos a San Vicente para 
enfrentarnos al Adesavi A.





Cadete Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM 63 - 43 XABIA

 Partido disputado el 7 de 
enero en el palau, correspon-
diente a la primera jornada 
de la segunda fase y contra 
un equipo con el cual ya nos 
habíamos encontrado un par de 
veces esta temporada.

 En general el mejor par-
tido disputado esta temporada. 
Con una buena actitud durante 
todo el encuentro, reduciendo 
los minutos en los cuales so-
líamos tener un gran número de 

pérdidas consecutivas, movien-
do el balón con velocidad y em-
pezando a meter los conceptos 
defensivos que buscamos: robar 
espacios, saber cuándo hay po-
sibilidad de 2 contra 1…

 Este partido debe ser el 
punto de inflexión que nece-
sitamos, seguir trabajando y 
aprendiendo, porque los tiros 
a veces entran o a veces no, 
esta vez tocó cara.

A por el próximo.

Infantil Femenino.
CB BENIDORM 51 -  23 CD PAIDOS DENIA

La primera jornada del 2017 llegó con victoria y buen 
juego para nuestro equipo.

 El equipo visitante no aguantó el primer periodo 
que acabó con un 13-2. En espera de la respuesta de las 
de Denia, el segundo parcial fué de 0 a 6, seguido de 
un tercer octavo con empate a 2 y un cuarto periodo con 
8-5 que nos llevaba al descanso 29-9.

 El objetivo en la segunda parte era aplicar lo 
trabajado en los entrenamientos dando prioridad al tra-
bajo antes que a la canasta.

 10-2 marcador del 5º periodo, seguíamos anotando 
con facilidad y controlando el partido y los cuartos 

(aunque perdimos el 6º 1 a 2 y el 8º 3-8) que acabó 51-
23.

Próximo partido en La Vila el Sábado 14 a las 09.30 
quienes ya nos ganaron los dos partidos de la anterior 
fase.

Infantil Masculino. MEDMARKET BENIDORM 80 – C.B. JORGE JUAN 52
 Vuelta a la competición tras el parón de Navidad, 
y primer partido de la segunda fase de la competición, 
donde para empezar recibíamos al primer clasificado de 
otro de los grupos de Nivel 2, en un partido que se an-
tojaba bastante más complicado de lo que luego resultó.

 Salimos con las ideas muy claras, fuertes en de-
fensa, agresivos en la línea de pase, muy duros a la 
hora de cerrar el rebote y no dejar que la diferencia 
de altura nos penalizará en exceso, y en ataque a in-
tentar dar un ritmo alto al partido y a buscar siempre 
la mejor opción, al compañero que estaba solo.

 Y el equipo lo cumplió con creces, en una especta-
cular primera parte el equipo visitante se vio desar-
bolado por completo con nuestro juego, el ritmo fue 
en todo momento el que nosotros impusimos, conseguimos 
correr, circular el balón, buscar al compañero con me-
jor situación para finalizar, y a todo eso, se añadió 
un fantástico porcentaje en el tiro (siempre será más 
fácil que haya un buen porcentaje cuando se la damos al 
que mejor posición de tiro tiene), llegando al descanso 
con un marcador de (53 - 27).

 Lejos de bajar el ritmo, salimos del descanso con 
la intención de mantener la línea de juego, y el equipo 

lo consiguió, rápidos contrataques, circulación de ba-
lón pasando el balón por todos los jugadores y acabados 
en un buen tiro, gran defensa y magnífico trabajo de 
todos en el rebote, a falta de poco más de 4 minutos la 
ventaja ya ascendía a 38 puntos, en los últimos minutos 
quizás por la ventaja, quizás por el agotamiento de los 
8 jugadores, el equipo de Novelda consiguió rebajar la 
ventaja hasta los 28 puntos finales.

JUGARON:  Pablo (14), Neo (12), Sergi (35), Crespillo 
(2), Jaume (4), Dani (2), Jorge (9), Jordi (2)



 Primer partido de esta segunda fase para el Ale-
vin Blanco y derrota en casa ante un Moraira que pre-
sentó una defensa muy presionante y un porcentaje muy 
alto en el tiro a canasta. 

 A pesar de eso, muy buen partido de los locales, 
con buenas transiciones y un buen sentido del juego, 
pero con muchos errores no forzados y muchos fallos en 
los tiros cerca del aro. Por el comienzo del partido 
se podría deducir que el marcador estaría más igualado 
y más o menos fue así hasta el descanso (17-22). Fue 
en la segunda parte cuando los locales concedieron 
muchas canastas fáciles y estuvieron especialmente 
erráticos en ataque. Eso hizo que la diferencia final 
se fuera hasta el definitivo 28-61. 

 En definitiva, una derrota que nos tiene que ser-
vir para seguir adelante y trabajar duro.

Alevin Masculino.
C.B. BENIDORM 68 - BENISSA 66

 Partido muy sufrido y disputado el que ha conse-
guido sacar adelante nuestro alevín, partido marcado 
por las bajas de hasta 3 de nuestros jugadores habi-
tuales, pero que han sido perfectamente cubiertas por 
dos refuerzos de lujo.

 Partido con un ritmo muy alto desde el inicio, lo 
que ha dado lugar a muchas canastas rápidas en contra-
taque, pero a su vez a multitud de pérdidas de balón 
e imprecisiones, cosa que no ha dejado que ninguno de 
los 2 equipos controlase el ritmo del partido, tan 
pronto un equipo conseguía parciales favorables como 
luego 3 perdidas seguidas te hacían encajar un parcial 
igual.

 Así, si al principio fuimos nosotros quien co-
menzamos anotando con más facilidad consiguiendo ven-
tajas que iban de los 6 a los 8 puntos, un gran ter-
cer periodo hacia que el equipo visitante se fuese al 
descanso con 2 puntos de ventaja.

 La segunda parte no cambió en demasía lo que 
había venido siendo el primer periodo, pequeñas ven-
tajas de 5-6 puntos del equipo visitante rápidamente 

contestadas por nosotros, hasta que llegamos al últi-
mo periodo con todo por decidir (52 - 56), y aquí el 
equipo Benidormense saco su mejor versión, en 5 minu-
tos un parcial de 11 - 2 daba la vuelta al marcador, 
lejos de rendirse el contrario lo intento hasta el 
último segundo, pero el partido cayo de nuestro lado, 
quizás no de una forma muy brillante, pero sin duda si 
muy trabajada y luchada por todos y cada uno de nues-
tros jugadores.

Jugaron: Mario (13), Javi (-), Tomas (16), Oscar (4), 
Lucas (7), Aleksei (18), Pau (6), Mireia (1), Marc (2)

 Primer partido de esta segunda fase que nos en-
frentaba a un equipo que habíamos jugado en la fase 
anterior.
 Mal encuentro de nuestras chicas que todavía no 
se han puesto a trabajar en este principio del año, 
un equipo se empieza a construir con dos cosas muy im-
portantes como son el esfuerzo y la concentración, en 
estos momentos este equipo carece de estas dos cosas 
con lo que no va a ver mejora hasta que no pongamos 
esas dos cosas en los entrenamientos. 
 Necesitamos volver a la senda de entrenar todas, 
con máxima concentración y eforzandonos en todo, asu-
miendo el fallo y seguir intentándolo para que pueda 
verse el margen amplísimo que tiene este equipo de 

mejora.
Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Silvia, Laura, Maria, Irene, Cristina, Lia, 
Angeline, Mireia Crespillo, Mireia Martinez, Marta y 
Sofia.

Alevin Femenino. - C.B. BENIDORM 26 - 56 BF SAN BLAS ALICANTE C

Alevin Masculino Blanco. - C.B. BENIDORM BLANCO 28 – MORAIRA-TEULADA 61



Estas son vuestras fotos!

Siguenos en nuestras redes sociales:



Toni Martorell
47 años y natural de Tarragona.

Entrenador de Senior y Junior femeninos.
1 . - ¿Cuál ha sido su trayectoria deportiva?
Con 8 o 9 años comencé a jugar al baloncesto.  A los 14 años empecé a entrenar mi primer equipo en La 
Salle de Tarragona. Con el CB Tarragona estuve en liga EBA (en esa época era la segunda categoría na-
cional ya que no existían las categorías LEB), en ADT Torreforta estuve como directivo y coordinador, en 
Valls como gerente y entrenador (en ambos clubs fue en categoría LEB). Hace 10 años que me trasladé a 
Alicante por motivos personales. En la zona he trabajado en Guardamar, San Blas, Lucentum, Albufereta, y 
Benidorm.

2. - ¿Diferencias que has encontrado al entrenar equipos 
femeninos y masculinos?
Se ríe…Con las chicas tengo que estar más  atento a la carga 
emocional y con ellos se trabaja mejor de manera muy racio-
nal, lo entienden mejor. De ellos me quedo con su velocidad 
de juego. De ellas me encanta lo agrdecidas que son ante  los 
resultados, cómo lo disfrutan. 

3. - Cuáles  son  tus técnicas de motivación?
Fundamentalmente una: el refuerzo positivo contínuo ( le he 
visto entrenar y es así…no suele elevar el tono y su cara siem-
pre muestra calma, transmite seguridad y confianza)

4. Con qué te quedas de toda tu trayectoria?
Sin lugar a dudas, lo más importante  son los amigos que he co-
nocido gracias al baloncesto. Me encanta que amigos que co-
nocí de chaval y que hoy  día tienen puestos importantes en el 
baloncesto  me siguen tratando de igual manera que hace 20 
años. También  me quedo con haber podido trabajar con gran-
des profesionales. Si te tengo que nombrar un recuerdo espe-
cial es el que viví con un equipo de infantiles con el que llegué 
a la final del campeonato de Cataluña, un tal “Juan Carlos Na-
varro” nos metió 35 puntos  ( grandes recuerdos…)  Otro gran 
momento fue con el Lucentum ( con Alex Jordá), llegamos al 
Campeonato de España. 

“Lo que me gustaría  conseguir es un mayor compromiso tanto de jugadores  como de padres”.
5. ¿Cuáles son  tus prioridades?
Mira…si me lo hubieses preguntado hace 20 años te habría 
dicho que el basket. Con el paso de los años tu vida va cam-
biando, hoy día mi prioridad es mi familia, mi mujer, cuidar de 
los míos….y, por supuesto, el baloncesto. El balonceato es una 
forma de vida que a veces cuesta compaginar por temas de ho-
rarios de trabajo y demás pero que lo llevas dentro  y te engan-
cha! 

6. ¿Cómo  manejas la disciplina de equipo?
Sobre todo dando ejemplo, con profesionalidad. Es primordial 
la asistencia  a  entrenamientos ,  la educación  deportiva, los 
hábitos…Creo que en esto tenemos que trabajar para crecer 
como Club .

7. Cuéntame  alguna anécdota  curiosa de tu vida depor-
tiva
Jajaj, tengo tantas!  Tener que bajar del bus a mover un coche 
mal aparcado para que pudiese maniobrar el bus; irse la luz en 
un partido de ascenso a ACB justo cuando íbamos ganando de 
12 …y otras muchas.

8. ¿Qué percepción  tienes del Club a día  de hoy?
En general estoy muy satisfecho, el club cuenta con unas bue-
nas instalaciones y medios materiales que la mayoría  de clubs 
de la provincia no tienen. Pocos juegan en interior, con pistas 
de parquet y balones que botan perfectamente, debemos apre-
ciar lo que tenemos, creo que no somos conscientes de ello. 
Lo que me gustaría  conseguir es un mayor compromiso tan-
to de jugadores  como de padres. Es imprescindible conseguir 
que los chicos adquieran una cultura de basket, necesitamos 
adquirir  ciertos hábitos (es el segundo entrenador que me co-
menta las ventajas que tiene el Club respecto a instalaciones y 

medios y que hace especial hincapié en los hábitos que nece-
sitamos adquirir. Demos un pasito adelante para conseguirlo y 
que el Club crezca para el beneficio común! )

9. ¿Tus Junior…?
Son unas chicas con muchísimas  ganas de  aprender, solo ne-
cesitan trabajar un poquito más. Creo que veremos resultados 
en breve

10. ¿Tus Senior…?
Son muy luchadoras, pelean cada partido, lo de tirar la toalla 
no va con ellas. Sé que nos llegarán  las victorias y las disfru-
taremos a tope. Nos costó mucho formar el equipo y eso se ha 
notado. Espero que el Club apueste por el femenino ,  se lo me-
recen. 

De Toni solo puedo decir que es un encanto de hombre, un SEÑOR! 
Da gusto charlar con él  de lo que sea, se pasa el tiempo sin darte 
cuenta.  Es una persona comprometida con lo que hace. Me ha 
sorprendido lo divertido que es, muy bromista. 

Gracias, Toni!!!




