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EBA. - Cartagena 78 - Servigroup Benidorm 70
 Difícil salida la que tenían los de Nico Sánchez 
contra un equipo en buena dinámica y aunque ha perdi-
do jugadores de referencia se ha reforzado con nuevas 
caras.

 El partido comenzó frío por parte de los benidor-
menses. A nivel ofensivo costaba encontrar circulación 
de balón y los locales lo aprovechaban con salidas a 
la contra y con tener el dominio de balón. En defensa 
costaba entrar en partido, faltaba agresividad algo 
que aprovechaba muy bien los de Paco Guillen. 27-16 al 
final del primer periodo.

 En el segundo, Benidorm se fue metiendo en parti-
do desde la defensa, se conseguía forzar alguna pre-
cipitación por parte de los locales y se aprovechaba 
a nivel ofensivo. Un buen acierto de Julian Lewis de 
cara al aro en este cuarto hacía que las ventajas se 
redujeran. Las segundas opciones y el acierto de San-
tabárbara en el tiro era lo que seguía manteniendo a 
Cartagena arriba en el marcador al descanso pero con 
sólo 3 puntos, 43-40.

 En el tercer periodo, Servigroup Benidorm no es-
taba dispuesto a dejar de luchar el partido. Las bue-
nas acciones ofensivas eran aisladas ya que a nivel 
defensivo costaba bajar la anotación de Cartagena. En 
los minutos finales, el equipo conseguía empatar el en-
cuentro 55-55.

 El inicio del último y decisivo periodo no co-
menzaba con buen pie. En los primeros compases Carta-
gena anotaba gracias a su referente ofensivo Carter, 
que conseguía en este periodo 10 de los 20 puntos que 
realizó en el partido. La defensa zonal de los locales 
surgía efecto frente a los de Nico Sánchez, se conse-
guía finalizar pero no con éxito. Se fallaban tiros con-
tra la zona y el rebote ofensivo de los locales hacía 
que se sentenciara el partido a favor de los locales. 
, 78-70.

El próximo sábado los nuestros tendrán un importante 
encuentro contra Puerto de Sagunto en el Palau a las 
19.30, ¡os esperamos a todos!

¿Quieres ganar un fantastico balón Spalding oficial valorado en 60 €?

C.B. SERVIGROUP BENIDORM vs C.B. PUERTO SAGUNTO
Sabado 28-01-17 a las 19:30 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!

Detalles para:
Bodas

Bautizos
Comuniones

Tel. 966830524

Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es



 Sufrida victoria del Hoteles Medina en la siempre 
complicada pista del CB Rafal. El partido comenzó con 
un juego serio y equilibrado por parte del Benidorm, 
como casi siempre. Pero esta vez no acompañaba el 
acierto de cara al aro. Esta situación sumada a algu-
nas pérdidas que no estaban en el  guión permitieron 
que el equipo local fuera por delante en el marcador. 

 Por cierto, hasta el descanso, ni rastro de esa 
defensa fuerte y agresiva de la que todo el mundo 
habla. Se permitían muchos contraataques, muchos re-
botes ofensivos y muchas canastas fáciles debajo del 
aro. Al descanso ventaja para un CB Rafal de 3 pun-
tos que se las prometía muy felices. Tras el paso por 
vestuarios, tras ajustar algunas situaciones es en 
defensa y alguna reprimenda que otra, los visitantes 
saltaron de nuevo a la pista con otro aire. Ahora si 
se exhibían en defensa, recuperaban balones y encima 
disfrutaban con ello. 

 Eso permitió canastas rápidas en transiciones, 
incluso subió el porcentaje de triples, que hasta el 
momento no era digno de este equipo. Si a todo esto 
le sumas una concentración extra el resultado es una 
ventaja en el marcador que te permite controlar el 
ritmo. Ese clave tercer cuarto acabo con una ventaja 
mínima de 3 puntos para los visitantes que sin duda 
merecieron más renta. 

 El último cuarto sacó lo mejor de los dos equipos 
y a cada buena canasta del Benidorm, el Rafal contes-
taba con otra mejor. Así se llegó a los últimos minutos 
del partido con rentas muy exiguas de los visitantes. 
Ahí fue cuando un mayor control de las situaciones y 
del rebote de los visitantes desequilibró la balanza 
en favor del CB Benidorm que a pesar que fallaba tiros 
libres era capaz de hacerse con el rebote. En el úl-
timo minuto dos buenas acciones en defensa sobre todo 
la última yendo 2 arriba hizo que la victoria viajara 
a Benidorm. 

Un rival muy duro a pesar de las bajas que arrastraba 
que vendió muy cara su derrota y que hizo méritos de 
sobra para llevarse el partido, aunque no tantos como 
el Benidorm. 

 

Desde luego jugando así, pocos partidos perderán de 
aquí en adelante. En definitiva, una victoria que nos 
anima a seguir trabajando duro y a seguir adelante.

RESERVAS
966830524

Senior Masculino Preferente.
C.B. RAFAL A 67 – 70 HOTELES MEDINA CB BENIDORM B

Junior Masculino.
Jorge Juan Novelda 80 - 37 Servigroup Benidorm

 Primer partido de la segunda vuelta, contra el 
CB Jorge Juan Novelda. Tras la derrota muy dolorosa 
frente al CB Maristas, y tras hacer una buena semana 
de entrenamientos, teníamos ganas de volver a encon-
trar nuestro juego, nuestra competitividad y, seguir 
luchando a pesar de las circunstancias que rodean al 
equipo.

 El partido comenzaba con la misma tónica de los 
anteriores. Falta de concentración, pérdidas de balón 
fáciles y no saber qué hacer en ataque, provocaron un 
parcial difícil de alcanzar.
A finales del primer cuarto y durante todo el segundo 
cuarto, reaccionamos y conseguimos ganar ese cuarto, 
con buenas defensas que provocaban dudas al ataque lo-
cal. 
 En el tercer cuarto, seguíamos concentrados y con 
ganas de competir, dimos la cara con buenas defensas 
y acierto en ataque. En el último cuarto, la falta de 
concentración provocó que los locales, con una gran 

intensidad, se marcharán de forma inalcanzable, con un 
parcial de 20 - 0.

En resumen, partido de 50% bueno y 50% malo. Esta se-
mana, seguimos tecnificando y entrenando. 
La próxima jornada recibimos a un duro rival, Adesavi, 
a las 17h en el Palau.



Cadete Masculino Blanco. 
C.B. BENIDORM BLANCO 43 – 38 PEGO

 Partido disputado en la lluviosa mañana del sábado 21 
de enero en el Palau d’Esports de Benidorm.

 Primer partido que disputábamos contra este equipo 
que acudía con 8 jugadores y que planteó una zona 2-3 du-
rante los 40 minutos. 

 La principal conclusión que podemos sacar de este en-
cuentro es lo poco que nos fijamos en las cosas que ocurren 
en el momento que estamos jugando, ¿Quién es peligroso del 
otro equipo? ¿Qué están realizando para hacernos daño? ¿De 
qué manera podemos nosotros cambiar las cosas durante el 
partido para mejorar? ¿Cómo podemos aplicar los ejercicios 
que hacemos durante la semana al partido? ¿Qué estoy ha-
ciendo para ayudar al equipo? ¿Lo que estoy aportando es 
relevante?

 Todas estas preguntas deberían ser contestadas lo 
máximo posible cuando el reloj corre y no en tiempos muer-
tos, darnos cuenta de porque ocurren las cosas que ocurren 
durante el partido y adaptar nuestro juego a cada momento.

Infantil Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM 31 - 64 EEM EL VERGER

 
 Partido disputado el pasado sábado en el Palau 
d’esports L’illa de Benidorm, donde los nuestros no 
supieron reaccionar ante un seguro y contundente Ver-
ger. 

 Durante la primera parte del encuentro los beni-
dormenses trataron de desarrollar su juego tímidamen-
te, lo que hizo que la defensa visitante se hiciera 
cada vez más fuerte y se comenzaran a abrir diferen-
cias en el marcador. 

 Ya en la segunda mitad del partido, nuestro in-
fantil blanco trató de recortar diferencias con va-
rias recuperaciones y jugadas colectivas puntualmen-
te, pero fue insuficiente pues pesaba tanto o más el 
desorden y los errores que sufría en defensa, que las 
guerras individualistas que les llevaban a desaprove-
char las oportunidades en el aro rival. 

 La mezcla de errores en ataque, nervios y des-
control en la defensa de los nuestros unido a la in-
tensidad defensiva y el firme ataque de Verger, hicie-
ron que el marcador se decantara del lado visitante. 
Dejando un partido donde los de Fernández únicamente 
desarrollaron su juego en jugadas contadas, ampliando 
la lista de cosas a trabajar durante esta semana para 
subsanar esos errores en la próxima jornada. Ánimo y 
a seguir trabajando! Suerte chicos!

Infantil Femenino.
CB BENIDORM 49-30 EEM EL VERGER

 Partido disputado en el Palau en el que por pri-
mera vez estaba el equipo al completo.

 Nos visitaba El Verger quien en la primera le 
costaba competir contra nuestro equipo, perdiendo el 
primer periodo 10 a 2. Aunque empataban en el segundo 
periodo a 4, en el tercero la diferencia volvía a ser 
importante con un parcial 8-1. Tras el 6-4 del cuarto 
octavo, se llegaba al descanso con un 28-11.

 Tras el descanso, el equipo visitante aumentó la 
presión defensiva, lo que nos hizo perder algunos ba-
lones, y estuvieron más acertadas en ataque.

 Nos ganaron dos periodos en el segundo tiempo, 
pero nuestro equipo reaccionó mejorando la salida de 
presión y subiendo líneas defensivas tras anotar, lle-
gando al final del partido con una diferencia de 19 
puntos a nuestro favor.

Nuestro próximo partido:

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA - C.B. BENIDORM

28/01/2017 09:15 PAB MUNI ONDARA (Ondara)





Siguenos en nuestras redes sociales:

Alevin Femenino.
C.B. BENIDORM 38 – 53 TERRALFAS ALVF

Partido disputado contra nuestros vecinos de Alfaz del 
Pi en donde las nuestras no hicieron un buen partido.

El partido tiene dos formas de verse: Una es que nues-
tras chicas poco a poco van recortando la diferencia 
que había desde la primera vez que jugamos en septiem-
bre del año pasado y compite más y mejor. La otra es la 
de las sensaciones... la sensación no es positiva... 
Creo que tenemos unas chicas con un gran potencial, 
creo que cuando hacen una buena semana de entrenamien-
tos se nota luego... Tenemos que aprender que tenemos 
que poner concentración desde el calentamiento, el 
calentamiento sirve como su nombre  indica que tienes 
que prepararte para jugar. Empezamos el partido y ya 
es una losa porque empiezas con mala sensación y es 
difícil darle la vuelta. Tuvimos grandes problemas de 
pases, tuvimos muchas pérdidas, es normal tener per-
didas pero cuando el rival te fuerza a tenerlas, pero 

en este caso las nuestras pérdidas no forzadas. Otro 
gran mal fueron los pasos de salida.. Todo viene por 
no estar bien en la toma de decisiones, no saber si 
botar, si pasar, y esto lleva a mover las piernas an-
tes de tiempo.

Nos quedamos con que el equipo va poco a poco mas, que 
las mejoras hay semanas que se ven mas y otras que se 
ven menos, pero como esto no es velocidad sino resis-
tencia iremos poco a poco y con el tiempo se verá ese 
gran potencial que tienen los nuestras.

Seguimos trabajando!!

Infantil Masculino Negro.
MEDMARKET BENIDORM 57 - ILICITANO 44

 
 Buen partido de baloncesto el que vimos el vier-
nes en el Palau, ante un rival que contaba sus partidos 
por victorias, y con el que en parte teníamos alguna 
cuenta pendiente del año pasado, ya que parte de sus 
jugadores jugaban en el alevín de Ilicitano que el año 
pasado, un equipo que de manera ajustada nos ganó los 
2 partidos.

 Sabíamos que para sobreponernos a la diferencia 
física, debíamos jugar a la máxima intensidad y con 
mucha concentración los 40 minutos, salimos a la pista 
dispuestos a demostrar que íbamos a por el partido, 
buena actitud de inicio que propicio que obtuviéramos 
las primeras ventajas, 10 - 2,  en parte por el acierto 
en el tiro exterior, y aquí llego la pájara de todos 
los días, cortocircuito, no asumir responsabilidades y 
mirar al de al lado para explicarnos en que estábamos 
fallando, parcial de 0 - 12, y a remar otra vez.

 Por suerte el equipo se repuso en el siguiente 
periodo, nos dimos cuenta de cuál era el camino, y 
nos pusimos el mono de trabajo, muchos más serios en 
defensa, fuertes en el rebote y en ataque circulando 
bien el balón para conseguir tiros librados, lo que 
propicio un parcial de            19 - 6 que  nos de-
jaba 9 arriba al descanso.

 Lejos de relajarnos, salimos del descanso con más 
energía, y en los 2 siguientes periodos conseguíamos 
romper el partido, con una excelente defensa, siendo 

generosos en el esfuerzo para ayudar a los compañeros, 
y con un ataque agresivo, y con buena circulación de 
balón y gran acierto en el tiro exterior, para alcan-
zar una ventaja de 18 puntos.

 Los últimos 10 minutos el equipo Iicitano buscó 
acelerar el ritmo, provocarnos errores, y los cometi-
mos, dejamos que metiesen en el partido, por no saber 
controlar el juego y empezar a jugar a lo que ellos 
querían, parcial de 0 - 8, pero lejos de ponernos ner-
viosos, nos sobrepusimos de nuevo, controlamos nuestro 
ritmo y tuvimos las ideas claras para mantener la di-

ferencia final en los 13 puntos.

JUGARON:  Pablo (23), Neo (9), Sergi (12), Crespillo 
(-), Jaume (3), Manu (3), Jorge (3), Tomas (4), Jordi.



Alevin Masculino Negro. 
C.B. BENIDORM 55 – ILICITANO 52

 Partido muy disputado el del sábado pasado en el 
Palau, si bien siempre fuimos por delante en el mar-
cador, el equipo visitante nunca se dio por vencido y 
vendió cara su derrota.

 Inicio de partido vibrante, con 2 equipos que 
jugaban a un ritmo trepidante, y donde los ataques se 
imponían una y otra vez a las defensas, las canastas 
se sucedían y finalizaba el primer periodo con un re-
sultado de 13 - 10.

 El segundo periodo ajustamos mejor en defensa y 
al equipo visitante le fue más difícil anotar, fruto 
de ello empezamos a conseguir las primeras ventajas 
significativas, lo que sumado a un gran inicio de ter-
cer cuarto nos dejaba con una diferencia de 15 puntos 
y buenas sensaciones, ya que en ataque estábamos con-
siguiendo anotar con relativa facilidad y la defensa 
pese a despistes puntuales estaba siendo buena, lle-
gando 30 - 18 al descanso.

 El segundo tiempo discurrió de una manera simi-
lar, partido controlado, siempre con ventajas que os-
cilaban entre los 10 – 12 puntos, y con la sensación 
de que controlábamos el ritmo del juego. Así el cuarto  
y quinto periodo finalizaron con empate, con lo que 
seguíamos manteniendo una ventaja de 12 puntos, lejos 

de darse por vencido el equipo visitante fue mucho más 
agresivo en defensa, y al igual que nos pasó el sába-
do pasado en Alicante, por momentos dejamos de jugar, 
perdimos balones tontos y desapareció la defensa, lo 
que unido al acierto en el tiro visitante, a falta 
de 1 minuto la ventaja era de un solo punto, en ese 
momento, fuimos capaces de mantener la cabeza fría y 

anotar los tiros libres que dejaron el marcador en el 
definitivo 55 – 52.

Jugaron: Mario (11), Isabel (2), Tomas (13), Oscar (2), 
Lucas (6), Aleksei (5), Pau (1), Ivan (-),          Marc 
(-), Ricardo (15)

Vuestras fotos que mandais.





1.- ¿Qué valoración haces de tu paso por el club?

Altamente positiva. Deportivamente primer torneo en 
que competimos (Lliga Valenciana) lo ganamos y de esa 
manera conseguimos el primer título en la historia del CB 
Benidorm en EBA. Además me divertí mucho jugando.
En lo humano encontré una gran familia, gente honesta y 
apasionada por el club.

2.- ¿Qué te llevas a Italia de nosotros?

La amistad; el cariño que no tiene que ver con ser o no un 
jugador de baloncesto.

3.- ¿Qué ilusiones traías?

Sinceramente quería poder seguir jugando baloncesto en 
una liga importante como lo es la EBA y en mi casa (por-
que vivo en la Cala de La Vila). Quería ganar con este equi-
po y divertir a la gente que tanto hace por el club; quería 
seguir jugando donde mis hijos pudieran estar conmigo 
dia a dia.

4.- ¿Diferencias de juego entre España e Italia…?

Bueno, en Italia hay organización en los equipos pero se 
juega mas veloz, mucho mas físico y se da mayor impor-
tancia a la creatividad del jugador. En España todo es mas 
calculado y controlado ( tengo dificultad con este modo a 
veces para serte honesto jejejejeje). 

5.- ¿Qué sien- tes al ver jugar a tus hi-
jos?

Me emocio- no mucho. Siempre 
se me llenan los ojos de lágrimas 
y aunque logro disimularlo 
b a s - t a n - te bien esa 
e s la verdad.

El día de la 
p r e s e n t a -

ción de los 
equipos de Be-

nidorm sentí 
una enorme 
emoción (la-
grimas y piel 
de gallina ) 

cuando escu-
che anun-

ciar a mi 
hijo Igna-
cio Rub-
bera por 
el alta-
voz. 

6.-  ¿Te gustaría que siguieran tu camino?

Si absolutamente; en realidad quiero que me 
superen en todo. El balonces- to te hace viajar 
y conocer tantas bellas perso- nas que luego se 
quedan en tu vida para siem- pre que de ver-
dad me ilusiona que pudieran seguir con esto.

7.- ¿Cómo llevas la dis- t a n c i a 
con la familia al jugar en Ita-
lia?

Lo llevo bastante bien; p e r o 
duele estar separado d e 
ellos. Unos días mas 
que otros. Ya queda me-
nos; siempre digo esto y a l 
final vuelvo a jugar profe- s i o -
nalmente jeje. Igual por la edad que 
tengo queda menos.

8.- ¿Lo mejor y lo peor de dedi-
car la vida al balonces- to?

Lo mejor es la posibilidad de viajar mu-
cho y de conocer gente. El ba- l o n c e s t o 
me hizo viajar y me trajo a los brazos de 
mi esposa María y con ella la h e r m o s a 
familia que tengo. Eso es sin duda lo 
mejor.
Podría enumerarte mil cosas más en lo  
positivo.
Lo peor es encariñarte en un lugar y 
tener que despedir gente que- rida.

9.- ¿Alguna lesión importante? ¿Qué se siente?

Nunca me lesione grave gracias a Dios. Hace dos años me 
fisure el codo izquierdo pero como estoy medio loco diría 
mi mujer; a los 5 días después de ser muy pesado me hice 
sacar el yeso del brazo y a los 14 días suplicando al entre-
nador  de mi equipo Angel Manfredonia, me hizo jugar y 
meti 32 puntos. 
La clave estuvo en los Rosarios que recé todos los días cla-
ro. 

10. ¿Te planteas un futuro como entrenador? 

La verdad que no. Tengo otras ideas e ilusiones para la vida 
que espero ir haciendo realidad.

Muchas gracias por este tiempo que me has dedicado 
para esta entrevista, desde el C.B. Servigroup Benidorm 
te deseamos mucha suerte en Italia.

PEDRO IGNACIO RUBBERA
Altura: 1.93          Edad: 35               Lugar de nacimiento: Córdoba-Argentina             

Posición: ESCOLTA




