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EBA. - SERVIGROUP BENIDORM 78 - 68 CB. JOVENS 
ALMASSERA

 
 Segunda jornada de esta segunda fase en la que 
recibíamos a un Jovens Almássera muy necesitado de 
conseguir la victoria.

 En el primer cuarto, el jugador visitante Matías 
Boho mantuvo a su equipo en partido anotando 12 puntos 
(acabaría con 24 como máximo anotador del partido).

 En nuestro equipo, Alex Jordá anotaba 11 puntos 
en este cuarto contestando las canastas rivales.

 Tras el primer cuarto, se ajustaron las defensas 
por parte de ambos equipos lo que se refleja el parcial 
del cuarto 15-13.

 Con una canasta recibida al final del segundo cuar-
to, nos íbamos al descanso 6 arriba 38-36.

 Pese a la escasa diferencia en el marcador, la 
sensación era que el partido estaba controlado.

 Tras la salida del vestuario, nuestro equipo dio 
su mejor cara dominando el cuarto en ataque y en de-
fensa logrando un parcial favorable que nos llevaría a 

estar 14 arriba (60-46) con un parcial de cuarto de 22 
a 14.

 El último periodo continuó con las misma tónica 
excepto al final del partido que, con 18 arriba y el 
partido ya decidido, nuestros jugadores se relajaron 
demasiado recibiendo un parcial de 0-8 y dejando el 
marcador final en 10 puntos de diferencia 78-68.

Esta semana tendremos dos partidos muy difíciles, el 
martes 7 en la pista de Alfaz y el próximo sábado vi-
sitamos la difícil pista del Paterna.  

Senior Femenino 1ª Nacional. 
CB ROLSER PEDREGUER 59 - 
SERVIGROUP BENIDORM 53

 Derrota de nuestras seniors en un partido en el 
que fueron por delante en el marcador durante casi todo 
el choque. Un mal último cuarto condenó a las nuestras 
a una derrota en Pedreguer. 

 El partido comenzó con el control de nuestro equi-
po, con una defensa presionante que nos permitía co-
rrer al contraataque. 

 La defensa zonal planteada por las locales hizo 
parar el partido y entrar al ritmo más lento de las de 
Pedreguer. 

 A partir de ahí, mínimas ventajas de las nuestras 
hasta llegar al último cuarto con 6 puntos de renta 
que no fueron suficientes ante el desacierto del último 
periodo donde encajamos un 20-8 que no dejó opción a 
nuestra victoria



Senior Masculino Preferente.
C.D.Salesianos A 54 – 

Hoteles Medina C.B. BENIDORM B 56
 Valiosísima victoria en la complicada pista del 
Salesianos que no se dio por vencido hasta el último 
segundo. Todo comenzó muy bien para los de Benidorm 
que empezaron muy concentrados en lo que requería el 
choque, concentración en defensa, rebote y  contraata-
ques. 

 Con todo eso, el resultado del primer cuarto fue 
5-20. En el segundo periodo y gracias a un acierto 
mayor de los locales el marcador se estrechó un poco. 
Tras la reanudación, un buen arranque de los visitan-
tes mantenía las arremetidas de los colegiales que em-
pezaron a practicar poco a poco un juego más arriesga-
do pero que les daba resultado. En el último periodo y 
con una ventaja visitante aun considerable fue cuando 
el partido se igualó por completo. 

 El Salesianos reducía las ventajas y los de Be-
nidorm se atacaban un poco en ataque, de hecho solo 
metieron 8 puntos en este último acto. A falta de 2 
minutos y medio para el final, 4 tiros libres consecu-

tivos fallados por parte de los visitantes dio alas 
a los locales que si acertaban desde el 4,60. En los 
últimos 30 segundos el Benidorm atacó y falló un tiro 
cómodo... y los colegiales tuvieron 8 segundos para 
empatar o ganar pero una vez más otra gran defensa de 
los visitantes hizo que la victoria viajara hasta el 
Palau L’illa de Benidorm. En definitiva, una victoria 
que nos anima a seguir trabajando duro y a seguir ade-
lante.

Junior Femenino. 
CB BENIDORM 30 - CB ROLSER PEDREGUER 52

 Buen partido de nuestro junior a pesar de la de-
rrota ante un rival que nos ganó de mucho más en el 
partido de ida jugado en su pista. La mayor enverga-
dura de sus jugadoras interiores así como la defensa 
zonal planteada por las de Pedreguer durante los 40 
minutos hacían muy complicado ganar el partido. 

 Aún así, momentos muy buenos de las nuestras hi-
cieron que llegásemos con una desventaja de 4 puntos al 
descanso, tras un parcial de 14-2 en un segundo cuarto 
casi perfecto. Mejora diaria de nuestras chicas que 
van cre-
c i e n d o 
tanto in-
dividual-
mente como 
en gru-
po para 
afrontar 
con más 
interés si 
cabe los 
p a r t i d o s 
que restan 
por jugar.
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966830524

Senior Masculino 1ª Zonal.
Salesianos B 64 - 40 C.B. Benidorm C

 Derrota del Zonal en un partido que se compitió 
durante dos cuartos mientras el físico nos aguanto, 
es muy complicado jugar sacar adelante los partidos 
con más de la mitad de la plantilla lesionada y sin 
jugadores altos a pesar del gran esfuerzo que están 
realizando los jugadores disponibles partido tras 
partido. No dejan de luchar y creer en cada momento 
pero el físico no aguanta durante 40mn.

 Llegamos a ponernos a 8 puntos en el tercer 
cuarto pero ya no pudimos dar más de sí. Destacar el 
trabajo de los juniors que hicieron un gran partido 
con una media de minutos muy alta y que no se arru-
garon en ningún momento, seguiremos trabajando e in-
tentar recuperar lesionados de cara al tramo final de 
la liga para acabar con buenas sensaciones.



Junior Masculino.
ILICITANO ELCHE 69 - SERVIGROUP BENIDORM 37

 El jueves pasado nos desplaza vamos a Elche para 
jugar contra el primer clasificado. De antemano, sa-
bíamos que iba a ser un partido muy complicado. Si el 
vertical solutions de Elche va encabezando la en cla-
sificación, no es por casualidad.

 El primer cuarto empezaba con muchas dudas por 
nuestra parte para salir de la presión y con una de-
fensa muy ordenada y fuerte del equipo de Elche.
En el segundo cuarto, gracias a nuestro nivel de in-
tensidad en defensa y acierto en ataque, supimos acer-
carnos al marcador.
 Tras el descanso , seguíamos con la misma tónica 
del segundo cuarto. Buen criterio en defensa pero muy 

atascados para salir de la press.

 En el último cuarto fuimos a menos y no pudimos 
mantener el ritmo del rival. Cada vez jugamos mejor 
tanto en ataque como en defensa. Esta es la dinámica 
de trabajo.

Cadete Masculino Blanco.
C.B. Benidorm Blanco 62-56 Altea

 
 Partido correspondiente a la vuelta de la segunda 
fase el disputado el sábado por la mañana en Benidorm, 
contra Altea, el quinto partido que se jugaba contra 
dicho rival en lo que va de temporada.

Parece ser que hay un denominador común en nuestros 
partidos en los que la defensa es proactiva y no re-
activa con respecto al rival, este denominador común 
son los triples, si metemos nuestros primeros dos o 
tres triples, nos encontramos con confianza y la de-
fensa intenta anticiparse a lo que haga el ataque. A 
partir de aquí nuestra confianza aumenta y conseguimos 
buenos ataques, que después ya se pueden fallar o no, 
pero estamos metidos en partido.

En el partido del sábado conseguimos olvidarnos de que 
solo defendemos a una persona y que estamos defendien-
do a cinco, que el baloncesto es un deporte de cinco 
contra cinco y no de cinco unos contra unos. Nunca es 
tarde si la defensa es buena.

Infantil Masculino.
MEDMARKET BENIDORM 57 – CAROLINAS 60

 
 No se puede decir que la derrota llegase después 
de un mal partido, más bien podemos sacar la conclu-
sión que cuando juegas partidos igualados los errores 
se pagan y en el partido del sábado pasado los deta-
lles fueron importantes y nosotros no supimos contro-
larlos.

 El partido empezó con dos equipos intentando im-
poner el ritmo que más les convenía, nosotros inten-
tando correr y el equipo alicantino con un ritmo más 
pausado y buscando las ventajas, sobre todo las de sus 
jugadores interiores. Los 2 primeros periodos fueron 
de tanteo, nos costaba anotar, sin acierto en el tiro 
y con algo de precipitación pero con una buena defen-
sa, con mucha actividad minimizando nuestros puntos 
débiles.

 El tercer periodo conseguimos ser nosotros, ano-
tando desde fuera, corriendo, agresivos en defensa, 
consiguiendo irnos hasta los 10 puntos de ventaja, 
pero lejos de aprovechar esa inercia y la ventaja, 
varios fallos de concentración hacia que en apenas 2 
minutos perdiésemos la ventaja.

 A partir de aquí, partido igualado, diferencias 
cortas para ambos equipos, momentos buenos de juego 
y luego un fallo de concentración en el rebote, una 
ayuda que no llegaba, un balón perdido, una canasta 
regalada, y así llegamos a los minutos finales donde no 
conseguimos mantener la cabeza fría y acabo llevándose 
el partido el equipo alicantino.

JUGARON: Pablo (11), Neo (6), Sergi (9), Jordi (-), 
Jorge (11), Crespillo (-), Dani (6), Jaume (10), Oscar 
(-), Manu (4).





Siguenos en nuestras redes sociales:

Benjamin Mixto.
ALFAZ DEL PI 36 - 42 C.B. BENIDORM

 Emocionante partido el disputado en alfaz este 
sabado. El partido enpezó bien para los jabalis en 
los dos primeros cuartos cogiendo ventaja sobre alfaz 
que poco a poco pudieron ir recortando en el tercer y 
cuarto periodo, en los dos últimos cuartos vimos la 
mejoria de ambos equipos, la presión que propuso alfaz 
y como nuestro equipo fue capaz de salir de ella con 
algún que otro problema. 

 Al final del sexto cuarto estabamos empatados, lo 
que suponia un tiempo extra. 

 En esta prórroga los benjas de Benidorm no tu-
bieron acierto, tiraron 5 tiros y no anotaron ninguno 
y en defensa hubieron muchos desajustes que sumados 
a la velocidad de los chicos de alfaz se rompio la 

prorroga con un parcial de 6-0 con el que finalmente 
acabaria el partido. Dar las gracias a los padres por 
el esfuerzo y al club rival por dejarnos jugar en su 
pabellon debido a las lluvias.

Infantil Masculino Blanco.
C.B.Benidorm Blanco 54 - Adesavi 57

 
 Una derrota que supo a victoria, así fue El par-
tido disputado en el Palau d’esports L’illa de Be-
nidorm, los nuestros contaban con numerosas bajas de 
última hora para recibir a uno de los equipos más 
fuertes del grupo, el cual le había ganado en el par-
tido de ida por una diferencia de 54 puntos.

 El partido comenzó con nuestro infantil blanco 
por delante en el marcador, con una defensa muy con-
centrada y un juego ofensivo fluido y colectivo du-
rante toda la primera parte. Los visitantes ya en la 
segunda parte se pusieron por delante en el marcador 
debido a varios contraataques que supieron aprovechar 
de manera efectiva unido a que a varios de nuestros 
jugadores se les pitaron faltas más que rigurosas, lo 
que hizo que los nuestros se cargaran de faltas y los 
alicantinos pudieran gozar de tiros libres tras cada 
falta. 

 No obstante, los nuestros en ningún momento les 
perdieron la cara, y a la vista está, en un encuen-
tro muy igualado donde demostraron lo muchísimo que 
han avanzado y lo duro que trabajan a diario, hacia 
el final del partido los nuestros supieron extraer 
ventajas, correr algún contraataque e incluso anotar 
dos triples que mezclado con la trabajada defensa que 
plantearon durante todo el encuentro, hizo que los 
nuestros encararan el último minuto del choque a tan 
sólo un punto de la victoria, ventaja que amplió el 
conjunto alicantino aprovechando un pequeño despiste 

defensivo dejando la diferencia final a 3 puntos, en un 
partido que claramente merecieron ganar los nuestros 
por el esfuerzo, el trabajo y el buen juego que lleva-
ron a cabo colectivamente los de Fernández, peleando 
hasta el último segundo como guerreros. Al finalizar 
el encuentro no sabían si habían ganado o perdido, 
sabían que habían hecho un partidazo y sus caras lo 
reflejaban, una victoria en juego que vale más que una 
victoria de marcador. Una vez más enhorabuena por 
vuestro juego, no hay recompensa más grande para el 
club, la afición y vosotros mismos que jugar de esta 
manera, seguid trabajando así, estamos muy orgullosos 
de vosotros.



Alevin Masculino.
BENISSA 39 - C.B. BENIDORM 45.

 Buen partido el que pudimos presenciar el pasado 
sábado en el Palau de L´Illa, entre nuestros alevines 
y los de Fundación Lucentum, partido en el que ambos 
equipos se jugaban el liderato y en el que consegui-
mos una brillante victoria que nos hace conservar el 
liderato con dos partidos de ventaja sobre el equipo 
alicantino.

 Salimos al partido muy centrados, en ataque éra-
mos capaces de mover el balón con mucho criterio, 
buscando al jugador con ventaja y con buenas opciones 
de tiro, saliendo bien de la presión que proponía el 
equipo rival, mientras que en defensa si bien estába-
mos bien en el 1x1 y en las ayudas nos costaba cerrar 
el rebote, lo que daba segundas opciones y nos costó 
encajar algunas canastas. Los parciales de 14 - 6 y 12 
- 6 nos daban una ventaja de 14 puntos finalizados los 
dos primeros cuartos. 

 A partir de aquí el partido se igualo un poco 
más, empezó a costarnos un poco más anotar, circular 
el balón, encontrar buenas opciones de tiro, pero aun 
así el buen trabajo en defensa hacia que la ventaja no 
bajase nunca de los 10/12 puntos, de hecho cada vez 
que el equipo lucentino daba un pequeño arreon los 
nuestros contestaban con una canasta en esos momentos 
claves, los 3 siguientes periodos se saldaban con un 
resultado de 27 - 29, con lo que entrabamos al último 

y decisivo periodo 12 arriba, un último periodo donde 
los nuestros supieron jugar con gran tranquilidad ante 
un rival que no se rindió en ningún momento y que lo 
intento hasta el último momento, conseguimos no come-
ter errores, no perder balones, seguir anotando y que 
en ningún momento la ventaja bajase de los 10 puntos, 
solo dos triples en los últimos instantes de Lucentum 
bajaron la diferencia pero sin que el partido peligra-
ra en ningún momento.

Jugaron: Mario (11), Isabel (4), Tomas (8), Oscar (3), 
Lucas (2), Aleksei (2), Pau (6), Iván (3),          Ger-
man (2), Marc (5), Ricardo (15)

Infantil Femenino.
CB BENIDORM 65-53 LA VILA

 El pasado sábado nos visitaba el complicado equi-
po de La Vila quien en la pasada fase quedó primero 
y en esta sólo llevaba una derrota. Era la cuarta vez 
que nos enfrentábamos a ellas y aún no habíamos con-
seguido la victoria.

 Igualdad en el inicio con empate a 8 en el primer 
octavo. En el segundo periodo se saldó con un 2-10 que 
podía haber acabado a cero para nuestro equipo ya que 
anotamos dos tiros libres a falta de 3 segundos para 
acabar el octavo.

 En el tercero nuestras chicas salieron muy acti-
vas en defensa y jugando bien en ataque remontando en 
el marcador con un parcial 10 a 1 a nuestro favor.

 Volvimos a ceder de nuevo en el cuarto que lo 
perdimos 4-13 llegando al descanso 24-32.

Tras el descanso, conseguimos competir todos los cuar-
tos para no ceder parciales en contra y acercándonos 
en el marcador con un 9-6 en el quinto y un 5-6 en el 

sexto dejando el marcador 38-44 a falta de 10 minutos.

A continuación, nuestro equipo dio su mejor cara has-
ta ahora jugando en equipo con buena circulación de 
balón, corriendo el contraataque y presionando en de-
fensa, lo que nos llevó a darle la vuelta al marcador 
con un aplastante 14-1 en el séptimo periodo y un 13-8 
en el último.

Enhorabuena a nuestras chicas que han sabido superarse 
y ganar a un difícil rival.  

Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es



Alevin Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM BLANCO 11 - 61 ALTEA

 Dura derrota del Alevin Blanco en el Palau L’illa 
de Benidorm ante un poderoso Altea que fue muy superior 
desde los primeros compases del partido. El comienzo 
de los locales fue esperanzador con buenas transicio-
nes y tiros cómodos que se traducian en puntos. Además 
en defensa se mostraba la mejoría que los de Benidorm 
habían experimentado en las últimas jornadas. Pero 
todo fue un espejismo. 

 A partir del segundo periodo todo eso desapareció 
y el apagón fue generalizado. Un parcial de 2-20 ter-
mino definitivamente con el partido. A partir de ahí, 
un partido a placer de los de Altea y una consecución 
de errores no forzados de los locales. El marcador se 
cerró en el quinto periodo y fue entonces cuando lle-
garon los mejores momentos del Benidorm. 

 Canastas rápidas y buenas combinaciones que se 
traducian en puntos estériles, y así fue hasta el final 
del partido. En definitiva una derrota de una manera 
inesperada, no tanto por el resultado pero si por lo 

mostrado sobre el parquet del Palau. Este contratiem-
po nos tiene que servir para seguir trabajando duro y 
seguir entrenando con más ilusión si cabe.



Volvemos al pasado...

Si conoces a alguien... etiquetalo!



Don Carmelo!
Pura pasión por el basket.

1. -  ¿Cómo nació tu amor por el basket?
Siempre he sido un gran aficionado del baloncesto y, a raíz 
de que mis gemelas empezaron a jugar con 8-9 años en el 
cole, mi afición aumentó.
Las seguí hasta que, ya en senior y a causa de una lesión 
tuvieron que dejarlo.

2. ¿Qué logros has vivido con el equipo de tus hijas?
En infantiles se clasificaron un año para la fase sector y en 
la categoría de cadetes se clasificaron en la fase intersec-
tor para jugar el campeonato de España. Esos momentos 
no se olvidan.

3. ¿Qué deportes has practicado?
Yo jugaba al fútbol. Jugué con 18 años en tercera división.

4. ¿Alguna vez te has desvinculado del club?
Jamás!!! Llevo casi 20 años. He estado en la directiva con 8 
Presidentes ya, intentando ayudar en todo lo posible. Con-
sidero que siempre hay cosas que se pueden mejorar.

5. ¿Cambios notables que has vivido en el club?
Sobre todo el crecimiento del club a nivel de niños y equi-
pos. También hemos mejorado notablemente en cuanto a 
pistas e instalaciones. Además de conseguir el transporte 
en bus ya que antes lo hacíamos los propios padres.

6. ¿Evolución del Senior femenino?
A principio de temporada costó, teníamos jugadoras que 
habían dejado de jugar un par de años por temas persona-
les. Hubo que encajar todas las piezas del puzle.

Las chicas han trabajado muy duro con el apoyo constan-
te de Toni Martorell. Hoy día ya estamos compitiendo…
son unas luchadoras!!!

7. ¿Qué anécdotas tienes de estos años?
Encontrar un árbitro en chanclas en Ibiza, jajaja…Tener 
que bajar del bus para que no rozara los bordillos…

8. Qué sentiste ante el reconocimiento recibido por el 
club el día de la presentación de esta temporada?
Mira…se me puso la piel de gallina. Eso de oír a todos los 
chicos gritando mi nombre…fue muy grande!!! No se me 
olvidará! Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer 
este detalle a nuestro Presidente José Moran.

Carmelo, yo te agradezco el cariño que muestras día 
tras día con tod@s l@s chic@s del club (el cariño es 
mútuo), y gracias por seguir vinculado a pesar de que 
tus hijas ya no juegan.

Gracias por todo!!!



1.- ¿ Cuántos años llevas en el club?
Empecé a jugar en ligas escolares en 5º de Primaria.  En el 
club empecé con 12 años de infantil aunque, por un error 
(jajaja) jugué esa temporada con las cadetes. A los 18 lo 
dejé por incompatibilidad de horarios con la Universidad, 
era muy complicado. He estado 3 años fuera y este año he 
tenido la oportunidad de volver…uffff, me picaba el gusa-
nillo!!!

2.- Qué cambios has notado desde que lo dejaste?
El club ha crecido notablemente y con ello creo que he-
mos perdido un poco la familiaridad que había antes. Qui-
zás también es tema de la edad, antes nos reuníamos más 
todos.

3.- ¿Alguien que te haya marcado en tu trayectoria?
Recuerdo con especial cariño a Capi (Esther), es mi refe-
rente, con sus cabreos y su cariño. También he compartido 
muy buenos momentos tanto con José Benavente como 
con Iñaki.

4.- ¿Como compaginas estudios con basket?
La verdad es que soy muy metódica, me gusta tener todo 
planificado…A veces tienes que sacrificar un poco el salir 
fines de semana para llevar todo adelante.

5.- ¿Qué cambiarías en el club?
Me gustaría que se apostase más por la cantera, que se or-
ganizasen más eventos que unan a la gente fuera de pista, 
y que se participase en más torneos.

6. - ¿Momentos de emoción?
Nunca se me olvidará que fuimos segundas en autonó-
mico como cadetes. Yo vivo todo intensamente, vivo cada 
partido con muchos nervios.

7.- ¿Toni Martorell…?
Es muy buena gente, a veces demasiado permisivo con no-
sotras. Es muy positivo, pocas veces le he visto enfadado. 
Su carácter nos ha ayudado mucho a llevar la temporada. 
Creo que coger el equipo desde el inicio ha sido todo un 
reto para él.

8.- ¿Evolución del equipo…?
Hemos ido progresando…poco a poco. Sabíamos el reto 

que suponía jugar en nacional. El trabajo realizado y el 
compromiso de todo el equipo están dando frutos.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a mi 
madre todo el esfuerzo que ha hecho por compaginar su 
trabajo con mis horarios de entrenamiento y partidos. 
Nunca olvidaré el día que llegó a casa con la equipación 
del club y me dijo” hija, mañana empiezas, ya te he apun-
tado…ya veremos cómo nos organizamos luego para los 
entrenamientos pero, tú empieza!”. Gracias mamá!!!

Alba, eres pura dulzura, educada y muy divertida. Tu 
madre estará orgullosísima!!! Eres un sol!!!

Alba
Altura: 1.67        Edad: 22       Equipo: 1ª Nacional




