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EBA. - Grupo Sanz Básquet Lliria 83 - 
Servigoup Benidorm 89

 
  
  

Partido sin alteraciones en la clasificación ya que 
Lliria jugará en la fase clasificatoria y Servigroup en 
el Trofeo Federación. Aún así era una buena oportuni-
dad para que los de Nico Sánchez encontraran sensacio-
nes y se reencontrasen con la victoria.

 El partido comenzó igualado viendo a los dos equi-
pos muy metidos en el encuentro. Conforme avanzaba el 
primer periodo, el nivel defensivo de los locales au-
mentaba y hacía que los benidormenses no jugaran tan 
cómodos y cometieran pérdidas de balón. 24-16 al final 
del primer periodo.

 En el segundo periodo, Servigroup controlaría el 
ritmo defensivo de Lliria y controlaba mejor las pose-
siones de balón. Esa circulación de balón daba fluidez 
al juego y se anotaba tanto desde el perímetro como en 
la pintura. A nivel defensivo no mejoraban las sensa-
ciones, los locales seguían haciendo daño con sus si-
tuaciones de bloqueo directo y su juego rápido. 24-30 
en el segundo periodo y 48-46 al descanso.

 En la reanudación del encuentro, el marcador se 
movería poco con pequeñas rentas hasta bien avanzado 
el periodo donde Lliria volvía a coger distancias. Por 
parte de los benidormenses, el balón se pasaba y no 
se encontraba la fluidez con la que se había jugado el 
periodo anterior. 69-60 al final del tercer periodo.

 En el cuarto y definitivo periodo, los de Nico 
Sánchez se encontrarían con el aro de nuevo, el balón 
era agresivo, se llegaba con desparpajo al ataque y el 
acierto de cara a canasta aumentaba (29 puntos).

 A nivel defensivo se subía la intensidad y se 
controlaba el rebote. Lliria no llegó tan acertado al 
final del partido ya que en cada periodo había superado 
los 20 puntos y en este se quedarían en 14.

 Victoria por 83-89 para Servigroup Benidorm que 
rompe la racha negativa y da moral al equipo por el 
juego que volvió a demostrar en la cancha.

Próximo partido será ya de la segunda fase contra nues-
tro vecino Alfaz del Pi.

Senior Nacional Femenino. 
ADESAVI UA 63 - SERVIGROUP BENIDORM 50

 Desplazamiento complicado de nuestras seniors a 
la pista del equipo universitario, máximo favorito 
para quedar primero de grupo en esta fase Autonómico.
Inicio muy acertado de las locales que les permitió co-
ger pequeñas ventajas en el marcador. La defensa zonal 
de las nuestras permitió recortar distancias, pero la 
calidad del equipo local en el tiro exterior condenó a 
las nuestras a una derrota, aunque en ningún momento 
bajaron los brazos.
Al final, derrota quizá demasiado amplia para lo que se 
vio en el partido, a pesar de que fuimos a remolque 
durante todo el encuentro.
 
El viernes que viene, a las 21.00, en el Palau, enfren-

tamiento adelantado contra el Denia Basket, en el que 
confiamos en volver a la victoria



Senior Masculino Preferente.
FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL B 80 - 

47 HOTELES MEDINA-C.B. BENIDORM B
 
Partido que Hoteles Medina disputó el sábado con-

tra el que es colíder junto a Calpe de la categoría, 
y que iba a dirimir si los nuestros seguían con las 
aspiraciones serias de conseguir arrebatar una de 

las dos plazas que dan el ascenso a autonómica; o si 
por el contrario, se alejaba el sueño de conseguir 

uno de los dos primeros puestos plazas de la catego-
ría.

 El partido tuvo dos mitades muy diferenciadas. 
Una primera parte en la que mantuvimos el tipo durante 
los 20 minutos iniciales, jugando bastante coherente-
mente en ataque, con buena selección de tiro y algún 
que otro contraataque; mientras que en defensa, sus 
triples nos hacían daño, pero no conseguían una ren-
ta grande al descanso, 38-30, después de unos últimos 
minutos nuestros haciendo la goma.

 La segunda parte fue totalmente diferente, un 
primer parcial de los locales nos llevó a estar 20 

abajo muy rápido, cuando intentamos plantear una zona 
para cortar el ritmo, la atacaron de maravilla; en 
contra, nuestros ataques eran cada vez peores y los 
malos porcentajes de tiro nos lastraron mucho. El par-
tido a partir de aquí se terminó, en ningún momento 
supimos recortar la ventaja y Mutxamel siguió atacando 
con mucho criterio y con acierto.

 Victoria clara y justa de los que en la actua-
lidad son la mejor racha de la liga, en nuestro caso 
destacar que no estuvimos a la altura y que no podemos 
poner ninguna excusa a nuestro favor.

Senior Masculino 1ª zonal.
SERVIGROUP BENIDORM 34 - 61 C.A. MONTEMAR A
 Desplazamiento complicado con 6 jugadores con-
tra un rival directo en el que plantamos cara hasta 
el 22-24 del descanso, lesión de un jugador nada más 
comenzar el partido que nos dejaba sin poder dar des-
canso a ningún jugador, para mas desgracias al árbitro 
auxiliar le daba por inventarse faltas donde no las 
había (14 nuestras por 4 de ellos al descanso) y nos 
quedamos con 4 jugadores nada más comenzar el tercer 
cuarto.   
 
 El cansancio físico con presión de ellos a toda 
pista hizo que nos derrumbáramos a mitad del tercer 
cuarto. Agradecer el esfuerzo de los jugadores que 
se desplazaron y a esperar recuperar lesionados para 
próximas semanas.

Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es

RESERVAS
966830524

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

 Por tan sólo 20€ estarás ayudando al Club 
Baloncesto Benidorm y te podrás beneficiar de los 
importantes descuentos en alrededor de 50 estable-
cimientos. 

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

 Para hacerte socio mándanos un mensaje priva-
do por Facebook, o un email a info.cbbenidorm@gmail. 
y nosotros contactaremos contigo.



Junior Masculino. 
ILLICE BASKET CLUB 88 - 53 SERVIGROUP BENIDORM
 Este fin de semana nos desplazamos a Elche. Al 
equipo le cuesta mucho juntarse para ir a jugar los 
partidos y esta semana faltaban dos jugadores por le-
sión y y un jugador por motivos personales. 

 En teoría y por clasificación, el CB ilicitano 
tendría que haber sido un rival directo pero no lo 
fue. El partido comenzaba como casi todos, empezábamos 
a competir y éramos capaces de hacer buenas defensas 
ataques. El nivel de intensidad en defensa del CD ili-
citano, cada vez era más fuerte y el nuestro cada vez 
menos. Como consecuencia un parcial muy doloroso para 
llegar al descanso.

 En la reanudación, estuvimos hablando que no te-
níamos que perder la concentración para poder mante-
nernos en el partido. Ocurrió todo lo contrario, el 
cual tercer cuarto comenzó con un parcial de 12-2 para 
el CB ilicitano. El último cuarto empezó con la misma 
tónica del tercer cuarto, malas defensas y malos ata-

ques. 

 Si hay algo que empieza a caracterizar a este 
equipo, es el carácter y la actitud. Estoy seguro que 
el próximo partido será totalmente diferente. Hay que 
exigirse mucho más en los entrenamientos.

Cadete masculino Negro.
SERVIGROUP BENIDORM NEGRO 58- 66 MB XÀTIVA

 Partido intenso el disputado por nuestros cadetes 
la mañana del sábado en el Palau.

 Los de Xàtiva ve-
nían dispuestos a no 
dejar escapar la opor-
tunidad de colocarse 
primeros. Impusieron 
desde el principio un 
ritmo alto de ataque y 
de defensa.

 Los nuestros comen-
zaron metidos en el par-
tido. Bastante acertados 
en ataque e intensos en 
defensa. Así, obtuvimos 
una pequeña ventaja en 
el marcador que nos du-
raría poco. Después de 
tiempo muerto visitante, 
elevaron su intensidad 
en defensa rozando siem-

pre la personal. Nos provocaron varios fallos debajo 
del aro, que bien podían haber sido 2 tiros libres, que 
nos desestabilizó. Lejos de dar el partido por perdido 
continuamos trabajando desde la defensa hasta conse-
guir empatar el partido. Pero en este momento, varios 
fallos arbitrales nos dejó sin posibilidad alguna de 

remontada.

 D e s d e 
aquí, quie-
ro dar la en-
horabuena a 
todo el equi-
po por la ac-
titud y en-
trega. Es muy 
c o m p l i c a d o 
estar concen-
trado cuando 
no te dejan 
entrar en el 
partido.

Esta semana a 
por Lucentum!

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

PREPARATE PARA LA SEGUNDA FASE
QUE TU PUEDES SER EL GANADOR

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





Siguenos en nuestras redes sociales:

Infantil Masculino.
MONTEMAR 83 - MEDMARKET BENIDORM 28

 Hay veces en que un marcador cuando finaliza el 
partido lo dice todo, cuando la diferencia es de 55 
puntos entre dos equipos que hasta ese día marchaban 
primero y segundo en la clasificación, significa que uno 
de los dos jugó al 120% y el otro ni se presentó en la 
mañana del sábado.

 No sirven excusas sobre la pista exterior donde 
toco jugar esta vez, no sirven las excusas acerca del 
tiempo, el arbitraje, la superioridad física, son solo 
eso, excusas que buscamos para no reconocer nuestros 
errores y así será difícil mejorar.

 Sabíamos de la dificultad del partido, contra un 
buen equipo, que venía de competir en nivel 1, con un 
buen ritmo de competición, con jugadores con un físi-
co imponente, y no salimos mal a la pista, un primer 
parcial de 3 - 6 que hacia prever un partido igualado, 
con muchos fallos por ambas partes pero con 2 equipos 
que tenían las cosas claras, y a partir de aquí la nada 
más absoluta, Montemar fue subiendo su ritmo, concen-
trados en cada momento en lo que tenían que hacer, y 
nosotros nos diluimos, dejamos de jugar por complejo, 
cada fallo nos hacía bajar un peldaño en intensidad, 
nos veíamos una y otra vez superados en defensa, en 
el rebote, y en ataque no éramos capaces de tener pa-
ciencia y caímos una y otra en la precipitación, en 
la individualidad para arreglar lo que solo se puede 
arreglar desde lo colectivo, y lo que es peor, con la 

sensación de que todos buscábamos culpables en el de 
al lado, lo cual no es buen síntoma.

 En definitiva, un partido para olvidar el resul-
tado, pero que nos debe servir para darnos cuentas de 
lo mucho que nos queda por trabajar, para mejorar y 
para ser mejor equipo…

JUGARON:  Pablo (7), Neo (-), Sergi (4), Manu (-), Jorge 
(6), Crespillo (-), Dani (2),                           Jau-
me (3), Oscar (4), Jordi (2)

Cadete Masculino Blanco.
SERVIGROUP BENIDORM BLANCO B 30 - 60 U.P. 

BÀSQUET GANDIA B
 
 Partido disputado el sábado por la mañana en el 
palau, contra el Gandía Básquet B, equipo que tiene 
algún que otro jugador interesante.

 El partido en cuanto a baloncesto se refiere tiene 
poco que comentar, ellos fueron mejores en todo. Mucho 
mejor tanto en lo colectivo como en lo individual, con 
más ganas de todo. Y aquí tenemos nuestro principal 
problema, nuestra falta del sentido de la colectivi-
dad y del ánimo entre nosotros. Si todo va bien, todos 
estamos dentro, si la cosa va mal nos hundimos.

 No podemos vivir de si metemos un par de triples 
al principio, de esto no puede venir nuestro estado 
de ánimo el resto del partido. Eso se refleja en nues-
tra defensa, en nuestro ataque, en nuestra manera de 

decir las cosas, en nuestra manera de afrontar los 
problemas… Nos equivocamos también en centrar nuestra 
frustración en terceros, cuando el problema somos no-
sotros, pues somos los que erramos en las situaciones 
que nos frustran.



Alevin Masculino.
JORGE JUAN 34 - C.B. BENIDORM 71

 Victoria que sirve a nuestro alevín para 
certificar el primer puesto después de la fina-
lización de la primera vuelta, que finalizamos 
invictos y con muy buenas sensaciones.

 La puesta en acción fue muy buena, activos 
en defensa, agresivos en la defensa del 1x1 y 
con la intención de correr cada vez que tenía-
mos el balón, así fuimos alcanzando las prime-
ras ventajas significativas (3 - 24) al finalizar 
el segundo periodo.

 A partir de conseguir llegar a los 25 pun-
tos de ventaja fue como si el equipo dejase la 
intensidad y la concentración a un lado y el 
partido se fue igualando paulatinamente, el 1x1 
en defensa, cerrar el rebote, llegar a las ayu-
das, defender los cortes, en ataque corríamos 
menos, no buscábamos la ventaja para el com-
pañero y si para mi mismo, convirtiéndonos en 
un equipo lejano a lo que queremos ser, en una 
segunda parte que finalizo con un parcial de 27 
- 32.

Jugaron: Mario (10), Isabel (4), Tomas (15), Oscar 
(6), Lucas (8), Aleksei (10), Pau (12), Iván (4),          
German (-), Marc (2)

Infantil Masculino Blanco.
 

Benidorm 38 - Pego 43.
Partido disputado en Benidorm, sin duda de los mejor 
competidos de la temporada, tras el mazazo de la se-
mana pasada los nuestros tenían que recuperar la con-
fianza en su juego, y así fue. Durante todo el partido 
el marcador subió y bajó, pero lo que no bajó en nin-
gún momento fueron las ganas y el buen juego de los 
nuestros, quienes lucharon cada balón hasta el pitido 
final. 

 El conjunto visitante por su parte supo castigar 
los pequeños detalles que faltaron a los nuestros con 
dos contraataques que fueron clave para su victoria, 
unido a la mala suerte de los nuestros lesionándose 
Dani a dos cuartos del final, donde los nuestros echa-
ron el resto y demostraron de lo que son capaces. La 
victoria en el marcador se la llevaron los visitan-
tes, pero dentro de esa pista, donde el resultado fue 
el buen juego, ganaron los nuestros, a quienes no les 
preocupó el marcador, porque sus caras eran de victo-
ria y decían “hemos hecho un partidazo”. Enhorabuena 
chicos!

Altea 39 - Benidorm 34.
No pudo ser, y el conjunto alteano se llevó la victoria 
en un partido más que competido. Los nuestros venían 
de jugar un partido el día anterior, contaban con la 
baja de Dani por lesión y dos jugadores más aquejados 
de molestias del anterior encuentro. Aún así, todos y 
cada uno de nuestros jugadores demostraron que tienen 
físico de sobra para competir a gran nivel y balonces-

to para pelear cualquier partido. 

 Durante la primera parte el conjunto local trató 
de cargar el juego debajo del aro, aunque los nuestros 
supieron responder con buena circulación de balón en 
el juego ofensivo, lo que desgastaba la defensa altea-
na. Ya en la segunda parte, los nuestros apretaron los 
dientes en defensa y supieron recuperar algunos balo-
nes que bien fueron de ayuda para recuperar el alien-
to o acabaron dentro del aro, a lo que los de Altea 
respondieron con gran acierto dentro de la zona. Este 
era el primer partido de la vuelta, ya que en la ida, 
los nuestros ganaron a Altea por una diferencia de 7 
puntos, esta vez no pudo ser y se perdió de 5 puntos, 
siempre nos quedará el basket average. Bromas a par-
te, fue un encuentro muy igualado donde ambos equipos 
compitieron y dieron todo de su mano hasta el final, 
donde los nuestros demostraron que los resultados son 
el buen juego, las ganas y la motivación, que lo demás 
son sólo números. Enhorabuena por ambos partidos, el 
club, la afición y vuestra entrenadora están muy orgu-
llosos de vosotros y confían en que sigais así.



Alevin Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM BLANCO 74 – EL VERGER A 34

 Gran victoria del Alevín Blanco en el Palau L’illa 
de Benidorm ante un peleón EEMM El Verger que puso las 
cosas muy complicadas desde el principio. Todo comenzó 
con un ritmo vertiginoso que no daba tregua a nadie, a 
los contraataques visitantes los chicos del Benidorm 
respondían con otra transición rápida que servía para 
conseguir muchas canastas fáciles. De hecho, el primer 
periodo acabo con un inquietante 16 - 9. En el segundo 
periodo los locales siguieron con su ya clásica defen-

sa asfixiante en toda la pista y con muy buenas combi-
naciones en ataque que permitían anotar cómodamente. Y 
al descanso la defensa ya era considerable.

 En la segunda parte, los locales muy motivados 
por el buen juego, siguieron con la misma tónica y aun-
que había intercambio de canastas las diferencias iban 
aumentando en favor de los locales poco a poco. Los 
últimos periodos con el partido ya decidido sirvieron 
para que los dos equipos disfrutarán del juego y se 
viera un gran partido por ambos lados. Un gran partido 
de todos los jugadores y muy completo. En definitiva 
una victoria que nos anima a seguir trabajando duro y 
seguir adelante. KEEP WORKING.

Alevin Femenino.
C.B. BENIDORM 21 - 54 C.B.F. CABO MAR GESGRAPH
 Partido adelantado al viernes de nuestras chicas 
más pequeñas del club ante un gran rival como es Cabo 
Mar.

 Comenzamos nuevamente, y parece que va a ser 
siempre así,  de forma muy buena: conseguimos no te-
ner tantas pérdidas ante la gran presión visitante, en 
ataque vamos ocupando bien los espacios, abrimos bien 
el campo, vamos atacando la canasta contraria. Conse-
guimos ponernos rápido a defender, ajustamos cada una 
a la suya y lo que es más importante, nuestro ritmo de 
juego cada día va subiendo en intensidad, somos capa-
ces de correr más, de aguantar más el ida y vuelta. 

Conclusión: los tres primeros periodos jugando bien 
por parte de las nuestras, dando una gran imagen y te-
niendo unas buenas sensaciones.

 La segunda parte aunque ya no pudimos ante la 
gran defensa rival, su ritmo de juego es más alto que 
el nuestro, en este caso no perdimos la cara al partido 
y dimos todo para seguir mejorando en nuestro juego.

 En este partido hemos demostrado que seguimos me-
jorando, que las sensaciones son buenas, y que cuando 
las cosas van mal vamos a apretar más los dientes y 
daremos más para llegar a nuestro máximo nivel.

Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristi-
na, Lia, Angeline, Mireia Crespillo, Mireia Martínez 
y Sofía.



OSCAR RETORTILLO
Altura: 1.80         Edad: 31       Entrenador: Selección Comunidad Valenciana 

1. - ¿Cuéntame tu experiencia deportiva?
Empecé a jugar como alevín en Carolinas y continué jugando allí 
hasta Senior, es como mi casa. Con 16 años comencé a entrenar 
equipos: Santa Teresa, Akra, Guardamar, Lucentum, Carolinas y du-
rante muchos años en selecciones de la FBCV.
Recuerdo con especial cariño el año que en Guardamar quedamos 
primeros de grupo y jugamos la fase de ascenso a liga EBA, todo el 
pueblo se volcó con el equipo, fueron momentos que te marcan 
para siempre.
Cuando terminé mi anterior etapa en Benidorm fue una dura de-
cisión. Por un lado me sentía muy bien aquí y, por otro era difícil 
rechazar la oportunidad que me ofrecía el Lucentum de llevar la Di-
rección y Coordinación deportiva del club. Con Lucentum también 
tuve la oportunidad de vivir la experiencia del ascenso a ACB,  un 
gran recuerdo!!!

2. - ¿Tu experiencia en el Club?
La primera toma de contacto con el club de Benidorm fue por Darío, 
éramos amigos ya que habíamos coincidido en Carolinas.
Fue en 2013-2014 cuando vine y fue nuestra primera temporada en 
EBA, llegando a jugar la fase de ascenso. Se creó un clima, una ma-
gia….tanto en el equipo como en la afición…fue increíble!
Este año cuando el club me propuso volver no lo dudé, siempre 
me han tratado muy bien aquí, noté el cariño de la gente desde el 
primer día. Tenía mis dudas al tener que trabajar con Nico…jajaja, 
solo nos conocíamos de habernos enfrentado en la pista y yo pensé 
“ostris, ahora me toca trabajar mano a mano con el enemigo” jaja-
ja…. Bueno, bromas aparte, te digo que se trabaja muy a gusto con 
él, desde el primer momento ha habido química entre nosotros, nos 
entendemos perfectamente y eso ayuda mucho en el día a día.

3. - ¿Qué mejorarías en el club?
Creo que sería de ayuda definir y concretar las funciones de cada 
uno para facilitar los trámites tanto a papis como a entrenadores.
Considero muy importante dentro de cualquier club la formación 
continua de sus entrenadores.
Trazar un proyecto de club unificando los criterios deportivos.

4. -¿ Cómo ves a la cantera del club?
Creo que los chavales vienen con mucha ilusión y van progresando 
gracias al esfuerzo diario en los entrenamientos. A veces nos ob-
cecamos en conseguir unos resultados a corto plazo sin mirar más 
allá. Creo que lo más importante es que trabajen, que disfruten con 
ello y que no pierdan la ilusión por el baloncesto. Si conseguimos 
mantener esto los resultados vendrán solos. Tenemos un número 
considerable de equipos y jugadores de todas las categorías.

5. -¿Te gustaría continuar en Benidorm en un futuro?
Mira, no suelo pensar mucho en el futuro, soy de los que vive más 
el presente. Pero sí te digo que me gusta estar donde me siento que-
rido y me tratan bien. Aquí siempre ha sido así, siempre he estado 
muy cómodo entrenando en Benidorm.

6. Momentos divertidos con los chicos …
Uffff, que se puedan contarrrrrrr….jajaja. Por ejemplo, con Julian y 
Joscar me río mucho por el tema del idioma ya que mi nivel de inglés 
no es muy fluido que digamos. Me suelo meter con que ellos no ha-
blan nada de español y Nico aprovecha cualquier ocasión para me-
terse con mi inglés…Peeeroooo, jajaja, un día en un entrenamiento 
también le pillé a Nico que se inventa palabras en inglés (esto ponlo, 
ehhh…que quiero que lo lea, jajaja).
Con Pechu también me lo paso muy bien, es un tío divertido que 
vive todo con mucha energía, vamos…que me destroza el hombro a 
golpecitos en cada partido, jajaja.
Hablando de Pechu…cuando es el cumpleaños de alguno traemos 
merienda para el equipo y cuando fue el de Pechu…¡nos trajo las 
barras de pan y el embutido para que nos hiciéramos bocadillos! To-
davía me estoy riendo de la cara que pusieron algunos…
Te contaría más de cada uno de los chicos pero esos ya son secreto 
de sumario…

7. Análisis de la temporada…
Empezamos la temporada con buenos resultados y eso siempre ayu-
da a coger fuerzas. Poco a poco cada uno encontró su lugar dentro 
del equipo y llegamos a Navidad en muy buen momento de juego. 
Ese parón nos hizo retroceder, volvimos contra el Ucam Murcia (un 
grande) y, desde entonces nos está costando remontar, pero estoy 
convencido que volveremos a ese juego.

8. Define brevemente:
Rubén: es el estandarte del club. El alma…Rubén significa Balon-
cesto Benidorm.
Víctor: es puro carácter, energía, nunca se viene abajo. Hasta en los 
peores momentos saca fuerzas.
Luisen: es el referente para los chavales jóvenes del club, para la 
cantera,  si pelean pueden llegar ahí.
Pechu: es la alegría, el ánimo, una sonrisa en el peor momento.
Adriasola: madurez, criterio, saber estar…
Solsona: amor por el baloncesto, lo ha mamado desde pequeño.
Unai: aporta frescura e inocencia.
Alex: ha madurado mucho y creo que pronto veremos todo lo que 
lleva dentro.
Luis: tiene una visión de juego increíble.
Joscar: frío, en el buen sentido, jamás pierde los papeles…tiene 
un aguante…
Julian: es el complemento perfecto para Joscar, él pone la parte alo-
cada., el desenfreno.
Nico: siente una tremenda ilusión por su trabajo, vive por el balon-
cesto, es trabajador, tiene afán de mejora, es muy crítico (con él el 
primero) y muy maniático.
Oscar, tú: vivo con pasión todo lo que hago, soy temperamental, tra-
bajador, divertido y muy cabezón.
El club: es un club con gran renombre dentro de la provincia, cuan-
do piensas en clubs de Alicante siempre te viene a la cabeza Beni-
dorm. Son muchos años de historia y de trabajo diario para conse-
guir mejorar.

Oscar, quiero agradecerte el tiempo que me has dedicado des-
pués de entrenar y sabiendo que tenías que coger el coche ha-
cia Alicante. Me quedo con todo el cariño que has mostrado por 
cada una de las personas del equipo cuando los has definido, 
se nota el buen ambiente que hay entre vosotros, eso me hace 
feliz!!!
Te deseo todo lo mejor!!!       Y si es en Benidorm...mejor! 
Graciassssss!!!!




