
 
BENJAMÍN FEMENINO 
ADESAVI—BEESYSTEMS CABOMAR, Sábado a las 10:00 en San Vicente 
ALEVÍN FEMENINO. N2. 
BEESYSTEMS CABOMAR— Descansa. 

ALEVÍN FEMENINO. N1.  

BEESYSTEMS CABOMAR.— Descansa 

INFANTIL FEMENINO. N3. 
ADESAVI– BEESYSTEMS CABOMAR, Domingo a las 10:00 en San Vicente 

INFANTIL FEMENINO. N2. 
CB TEIXERETA—BEESYSTEMS CABOMAR. Aplazado al 13 de noviembre 

CADETE FEMENINO. N2. 
BEESYSTEMS CABOMAR,- ADESAVI, Domingo a las 10:00,  Tecnificación. 

SENIOR AUTONÓMICO. 
BEESYSTEMS CABOMAR   -  HOTEL MAYA FLBA, Sábado a las 16:00 en Babel 

SENIOR NACIONAL. 

BEESYSTEMS CABO MAR– MELIA  FLBA, Sábado a las 18:00 en Babel 

En esta jornada nuestros equipos alevines no tienen jornada, y por otro lado tene-
mos jornada doble con los equipos senior el sábado en Babel, contra los equipos de 
la Fundación Lucentum (antes AKRA) 
La novedad será que nuestras benjas jugarán su primer partido, aunque con carác-
ter amistoso, pero podrán poner en práctica todo el trabajo que han estado reali-
zando estos dos meses, en los que han hecho un gran esfuerzo. Este sábado a partir 
de las 10 de la mañana tendremos una cita en colegio Jaume I de San Vicente. 
Y recordad que el lunes tendremos la fiesta de Halloween para toda la Escuela, de 
17:30 a 19:00 en Albufereta!! 

Continuamos con las entrevistas a las jugadoras, siguiendo con las más vete-
ranas del club, como es el caso de Lucía Ruiz, entrenadora del alevín N2 y 
jugadora del senior autonómica. 
Cuál es tu primer recuerdo de un partido de baloncesto? 
Recuerdo que mi primer partido lo jugué con el equipo de mi colegio, Voramar, y 
fue en las pistas del colegio Santa Teresa, contra Jesuitas.  
Tengo muy buen recuerdo de ese partido, porque a pesar de que los aros estaban 
doblados y de que nos ganaron 78-3, vinieron todas nuestras familias a animar y nos 
lo pasamos muy bien. 
Cuántos años llevas en el club?  
Ya he perdido la cuenta! Creo que esta va a ser mi temporada n°11. 
Cuál es el ejercicio que más te gusta hacer entrenando? 
Me encantan los ejercicios de 4c4 o 5c5, pero los que más me gustan, sin duda, son 
los de tiro. Los que menos me gustan son los de 1c1. 
Como te defines como jugadora? 
Esta pregunta es muy complicada! Diría que soy una jugadora tranquila. Mi fuerte 
nunca ha sido correr y eso lo intento compensar con buenos tiros o con visión de 
juego, dando asistencias, que después de meter triples es una de las cosas que más 
me gustan jajajajaja. 
Si no jugases al baloncesto... 
Probablemente jugaría al tenis o al fútbol. Me encanta el tenis pero me gustan más 
los deportes de equipo como el baloncesto, por eso creo que de pequeña elegí este 
deporte y no me arrepiento para nada de haberlo hecho. 
La jugadora contra la que he jugado que más me ha impactado es....   porque... 
No suelo acordarme de las jugadoras contra las que compito, pero desde Alevín 
hasta 2ºaño de infantil tuve la suerte de poder jugar en el equipo con Carla Ale-
many. Creo que es una de las jugadoras con las que más he disfrutado el balonces-
to, tanto jugando con ella en el mismo equipo, como contra ella los años posterio-
res. 
También me han impactado muchas veces jugadoras de Picken, de Villarreal o del 
Valencia Basket, pero cuando vas a jugar contra este tipo de equipos ya sabes lo 
que te espera, por eso la sorpresa suele ser menor. 
Cuéntanos alguna anécdota de algún torneo o campeonato 
Mi segundo año de infantil nos ofrecieron a mi amiga Marina García y a mi ir a ju-
gar un torneo con las Cadetes, que por ese entonces eran el mejor equipo del club y 
nosotras apenas las conocíamos. Fuimos con mucha vergüenza y yo estaba muy muy 
nerviosa antes del primer partido, porque me daba miedo hacerlo mal, pero las 
compañeras del equipo nos acogieron muy bien y me tranquilizaron un poco. Lo 
que yo no tuve en cuenta para el torneo es que íbamos a tener que jugar con la se-
gunda equipación de CaboMar, esa blanca/transparente que tan poco nos gusta a 
las jugadoras, y toda mi ropa interior era o de rayas o de dibujitos.  
Fue un desastre, eso me puso aún más nerviosa, aunque nos reímos un montón 
cuando salí del vestuario y me lo vieron las compañeras jajajaja  
Así que ya sabéis... esto es una anécdota-consejo  

 CBF CABOMAR 
Partidos del fin de semana, 28-29 Octubre. 



JUGADORA Nº ALTURA POSICIÓN 

MARTA BENAVENT 0 1.75 ALERO 

NATI DURÁ 5 1,72 ALERO 

TATIANA SANTANA 8 1,82 PIVOT 

LUCÍA RUIZ 9 1.70 ALERO 

CAROLINA GUERIN 10 1.68 ALERO 

PILAR GARCÍA 11 1.60 ESCOLTA 

BLANCA SENDÓN 13 1.62 BASE 

MARINA GARCÍA 14 1.64 BASE 

ROCÍO PARRA 51 1.64 ESCOLTA 

    

CESAR ESTELA ENTRENADOR 

ALEJANDRO ALIAGA ENTRENADOR AYTE. 

 

 
Este sábado jornada doble en Babel, primero 
nuestro senior autonómico jugará un partido que  se 
espera muy interesante contra el Hotel Maya FLBA, 
en el que las nuestras intentarán competir hasta el 
final contra una de las mejores plantillas de la 
categoría. Inmediatamente después tendremos un 
enfrentamiento que permitirá ir definiendo las 
aspiraciones de cada equipo de cara a la 
clasificación para la segunda fase, entre un Melia 
FLBA que se ha reforzado con una jugadora 
extranjera y con nuestra ex, María Seva. En la última 
jornada el Melia FLBA ganó por sólo tres puntos en 
casa contra Adesavi, mientras las nuestras 
competían peleaban contra el favorito de la 
categoría, UCAM Jairis, hasta un último cuarto 
donde el partido se rompió definitivamente. 
 

SENIOR NACIONAL MELIA FLBA PLANTILLA DEL SENIOR AUTONÓMICO. 

Más información en http://cbfcabomar.es                           CBF CABO MAR ALICANTE 

2.- Micaela Sancisi 

4.- Andrea Asencio 

5.- Beatriz Fernández 

7.- Noe (Senior B) 

8.- Sonia Bordera 

9.- Paula Galvez 

10.- Noelia (Junior) 

11.- Verónica Amador 

13.- Laura Gil 

14.- Natalia Buades 

15.- María Seva 

16.- Paula Botella 

23.- Alba Aldana 

25.- Ivana Alonso 


