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EBA. El Servigroup Benidorm cae en un intenso partido contra el
UCAM Murcia (64-74)
El Domingo 23 de Octubre se disputó a las 19:00 en el Palau d'Esports
l'Illa de Benidorm el partido correspondiente a la tercera jornada de la
Liga EBA grupo E, que enfrentó a
nuestro Servigroup Benidorm ante
el UCAM Murcia.
Daba inicio el partido con un alto
nivel intensivo impuesto por el
equipo universitario mas la suma de
sus hombres grandes, llevo a conseguir un parcial 13-18 al final del primer cuarto y así su primera ventaja
de +5. Al inicio del segundo cuarto,
el equipo local impone un mayor
ritmo en ataque y fortaleza en la
defensa pero el acierto desde la
línea exterior de los murcianos hace
que vuelvan a conseguir ganar el
segundo cuarto por 15-16 y marcharse al descanso con una ventaja
de 6 puntos sobre los chicos de Nico
Sánchez 28 - 34.

tras un parcial a favor del equipo
local por 19-17, llegaríamos a los
últimos 10 minutos con todo por
decir con el 47 - 51 en el luminoso.
Empezaba el último periodo y los
chicos del Servigroup se cargaban
muy rápido de faltas provocando así
que, el equipo universitario, en cada
contacto señalado por el árbitro
fuese a la línea de tiros libres, sumado una vez más a la superioridad
física de sus hombres grandes, se

hicieron con el último parcial por 17
- 23, llevándose así la victoria del
partido por 64 - 74. Desearle una
pronta recuperación al jugador Juan
Pedro Jiménez, lesionado tras una
aparatosa caída durante el transcurso del encuentro.
El próximo encuentro se diputará
ante el CB Terralfas, en el Pabellón
Municipal Pau Gasol de Alfaz del Pi
el sábado 29 de octubre a las
19:00h.

Tras el paso por los vestuarios el
Servigroup Benidorm impone su
juego a base de buenas defensas y
consigue dar la vuelta al marcador y
poner el 46-44, pero una vez más el
juego interior de los murcianos se
imponen en la pintura del Palau,

SENIOR FEMENINO NACIONAL. UN SERVIGROUP MERMADO POR LAS
BAJAS CAE ANTE EL VALENCIA CB CALVESTRA (18-69)
Partido complicado desde el inicio
para nuestro sénior. Las bajas por
causas laborales, unido al estado
físico de algunas jugadoras que tuvieron que jugar lesionadas. El Valencia impuso desde el inicio del
choque un ritmo que sólo pudimos

aguantar durante los primeros 8
minutos. A partir de ese momento,
las diferencias fueron ampliándose
paulatinamente hasta el resultado
final, que evidencia la diferencia
entre ambos equipos. Destacar el
debut de las juniors Katherin y Pau-
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la en la categoría, que ayudaron al
equipo en las rotaciones. La semana
que viene nuevo desplazamiento a
Castellón para intentar mejorar la
imagen dada este último fin de semana

SENIOR MASCULINO PREFERENTE. El Hoteles Medina CB Benidorm vence al
Adesavi por 83-62 y consigue así su tercera victoria consecutiva
Otra lección más de los chicos de
Hoteles Medina que de esfuerzo y
sacrificio en el Palau L'illa de Benidorm esta vez frente al conjunto del
Adesavi. El partido comenzó con mucho ritmo y transiciones rápidas por
parte de los dos equipos que permitió al adesavi irse 6 puntos arriba al
finalizar el primer cuarto (16-22)
merced a su mayor acierto en la línea
de 3 puntos. En el segundo periodo
hubo más de lo mismo pero ya con
un mayor acierto local y con un des-

gaste visitante que ya en el descanso
parecía claro, todo esto permitió que
el Benidorm se fuera al descanso
arriba en el luminoso.
En la segunda parte quedo muy claro
que los locales estaban disfrutando
del partido y no bajaron el pistón en
ningún momento aumentando así las
distancias hasta los 20 puntos, con
acierto exterior y defensas presionantes que se resolvían con canastas
fáciles... el último periodo simple-

mente fue un intercambio de canastas sin sentido que permitió a los
locales a llevarse la tercera victoria
consecutiva. En definitiva, gran esfuerzo de todos y un ejemplo para
los más pequeños de lo que es el sacrificio por el equipo y lo que es vaciarse en la pista. Esto nos tiene que
servir para seguir adelante y trabajar
más duro aun si cabe... que seguro
que se puede.

SENIOR MASCULINO 1ª ZONAL. El CB Benidorm C consigue su primera victoria de la
temporada frente al Canals (62-52)
Primera victoria esta temporada del
Senior 1º Zonal en un partido que
tuvo dos partes diferentes por parte
de ambos equipos. Salió Benidorm
con las ideas muy claras en defensa
en el primer cuarto siendo agresivos
y corriendo muy bien el contraataque poniéndose 6-0 en el minuto 3
de partido. Despistes en defensa y
canastas claras que fallamos hace
que Canals se ponga 8-9 en el marcador con un gran acierto desde 6.75

sin fallo en los 2 primeros cuartos.
Con un 28-35 nos marchamos al descanso con la sensación de no dar
todo en defensa y sin estar acertados en ataque. Un cambio de mentalidad de los jugadores más una presión a toda pista hace que Benidorm
consiga un parcial en el tercer cuarto
de 16-9 dejando el partido igualado
para comenzar el ultimo cuarto. Benidorm sale a jugar con 5 pequeños
por las 4 faltas de Ambrosio y la le-
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sión de Moran y en lugar de empequeñecerse se empiezan a robar balones y a trabajar duro en el rebote
para hacer un parcial de 18-8 y llevarse la victoria a su casillero. Destacar el trabajo colectivo de todo el
grupo trabajando como un equipo y
siendo muy generosos en las ayudas
defensivas.
Carmona(-),Ambrosio(6),Alex(17),
Álvaro(9),Vicente(7),José Manuel(),
Isma(4), Abel(2), Moran(17).

JUNIOR MASCULINO. Un Servigroup luchador cae ante el Aspe (44-67)
Es difícil, muy exigente y con un alto
grado de concentración jugar en liga
preferente. Las decisiones erróneas
reiteradas, conllevan y encadenan
situaciones negativas, en las que hay
que tener una fuerza mental, mayor

a la que tenemos nosotros. Querer Querer competir tiene que ser nuesganar tiene que estar siempre, por tra forma de ser, entrenar y jugar.
encima de cualquier circunstancia.
Ser mejor o peor botando y tirando,
no tiene que quitr la ambición de ser
mejor, y querer superar al contrario.

CADETE MASCULINO BLANCO. Un partido de dos caras.
CB Benidorm 46 – 64 FONTANERIA TYD-C.B. LA VILA
Partido disputado el sábado 22 de
Octubre en el Palau contra La Vila,
equipo contra el que ya habíamos
jugado en pretemporada y que
transcurrió de forma parecida.
Durante el partido hubo dos partes
diferenciadas, una primera parte
donde jugamos fácil con muchos pases y saliendo bien de la presión en-

contrando canastas fáciles; y una
segunda con errores que no habíamos cometido tanto en la primera
parte y con menos acierto de cara al
aro.

contrario, aunque si hemos sabido
transmitir lo que entrenamos en algunos momentos de los partidos.

Para seguir mejorando hay que seguir entrenando y seguir preguntánDe momento aún no somos capaces donos que hacemos en los momende saber qué es lo que está ocurrien- tos que estamos en pista.
do en el partido, porque se producen
nuestras pérdidas o las canastas del

CADETE MASCULINO NEGRO. Adaptándose a la categoría.
CB Benidorm 60 – 68 EM DENIA 01
Segunda derrota de nuestros cadetes
en un partido donde hubo dos partes
bien diferenciadas. Nuestros chicos
salieron a la pista más concentrados e
intensos que en el partido anterior.

rar, los dianenses salieron mucho más
intensos. Más agresivos en defensa y
más incisivos de cara al aro. Por contra, nosotros perdimos la concentración en defensa y con 3 fallos consecutivos los metimos en el partido. Ya no
éramos capaces de jugar rápido y
nuestros ataques en estático era poco
efectivos. Todo esto unido al cansancio físico convirtió el partido en un
quiero y no puedo. Llegando así al final
del encuentro con el resultado de -8
puntos.

nos con la victoria. Aún así, mi valoración personal sobre el partido es positiva. Ya que, respecto el partido anterior fuimos competitivos durante más
minutos y ante un rival superior. Esta
temporada, nuestro objetivo es
“aprender a competir”. Venimos de
una categoría donde el margen de
error es mayor. Por tanto, es aquí donde debemos mejorar. Minimizar nuestros errores, aumentar nuestra capacidad de reacción y, por supuesto, ser
más regulares en nuestro juego.

En la primera mitad, el acierto en defensa nos proporcionaba robos de balón o mala selección de tiro de los de
Dénia, que aprovechamos para convertir en rápidos contraataques. Cuando la defensa funciona, el ataque sale
solo. En los últimos minutos del segundo cuarto empezamos a bajar el pistón. Pero aún así, nos fuimos al des- Resumiendo, solo fuimos capaces de ¡Seguimos trabajando y a por el próxicanso con una renta de +15 puntos. competir 20/25 minutos de partido mo!
Tras la reanudación, como cabía espe- que no fueron suficientes para hacer-

3

INFANTIL FEMENINO. En buena línea.
CB Benidorm 46– 36 San Blas
Segunda jornada de liga para
nuestro Infantil femenino que
juega su primer partido oficial en
el Palau contra el San Blas C de
Alicante.

correr el contraataque lo que ha defender con más intensidad.
marcado la diferencia en el mar- El equipo sigue mejorando en el
cador durante gran parte del par- juego.
tido.

Tras el descanso, las alicantinas
En los primeros compases del nos han obligado a mejorar
partido el equipo ha intentado nuestro balance defensivo y a

INFANTIL MASCULINO. Vibrante Victoria del CB Benidorm por 55-54 frente al Alfàs
Precioso y vibrante partido el que
se disputo el pasado sábado en el
Palau de L´Illa, donde el equipo
Benidormense consiguió hacerse
con una importante victoria en la
prórroga.
Difícil de explicar el inicio del partido por nuestra parte, sin ninguna intensidad, fallando una y otra
vez en las cosas que sabíamos
que nos iban a hacer daño, y que
estaban de sobra trabajadas durante la semana. El equipo de
Alfaz al contrario que nosotros,
salió con una intensidad muy superior a la nuestra, y tras numerosos robos de balón y rebotes
en ataque conseguían ir consiguiendo ventajas significativas
(min 10, 6 - 17), lejos de sobreponernos empezamos a buscar excusas, agachamos la cabeza y el
partido siguió por la misma línea,
llegando a alcanzar un resultado
de 8 - 24 en el minuto 14, manteniéndose esas ventajas durante
el resto del primer periodo (21 34).

En el descanso hablamos acerca
de las soluciones que como equipo podíamos buscar a lo que estaba pasando, y todos dieron un
pequeño pasito adelante, empezamos a cerrar el rebote, hicimos
un buen balance, fuimos más generosos en el esfuerzo en defensa, dejamos de cometer errores
tontos y en ataque empezamos a
ser más equipo y poquito a poco
fuimos recortando las diferencias
hasta llegar a los últimos 5 minutos con solo 3 puntos por debajo
en el marcador.

anotar uno con lo que nos fuimos
a la prórroga.
La prórroga siguió la misma dinámica que el partido, el cansancio
se hacía evidente, pero el plus
físico del equipo visitante hizo
que fuesen dominando la prórroga, entrando al último minuto
con 4 bajo, anotamos un tiro libre para ponernos 3 bajo con poco más de 40 segundos y posesión del equipo visitante parecía
que estaba casi decidido, pero
aquí surgió una vez más el carácter del equipo, robamos el balón
tras el saque de banda y nos pusimos a 1, para volver a robar el
balón y forzar una falta cuando
solo quedaban 5 segundos, y esta
vez sí, anotamos los 2 tiros libres
lo que nos daba una victoria importante contra un rival con el
que lucharemos por estar en los
puestos de arriba.

El último cuarto fue vibrante, y
aunque ellos volvieron a irse 6
puntos arriba a falta de minuto y
medio, nunca dejamos de creer y
desde la defensa conseguimos
volver a meternos en el partido,
un tiro lejano nos dejó a 1 a falta
de poco más de 30 segundos, defendimos bien y tuvimos la posesión para ganar el partido, consi- Jugaron: Manu (6), Neo (7), Oscar
guiendo hacer un tiro de 3 en el
(2), Sergi (8), Pablo (20), Jaume (que recibimos falta, lo que nos ), Crespillo (-), Jorge (12)
dio la oportunidad de ganar el
partido, pero solo conseguimos
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ALEVIN MASCULINO. El CB Benidorm
derrota al Lucentum b (56-5)

ALEVIN MASCULINO BLANCO. Un Benidorm combativo cayó frente a un experimentado Calpe (27-77)

Poca historia la de un partido donde nuestros alevines fueron muy superiores desde el inicio, rápidamente se vio que el partido se decidiría por la vía rápida, nuestro equipo era muy superior en casi todos
los aspectos al equipo alicantino, y antes de que finalizase el tercer cuarto ya habíamos cerrado el marcador.

Gran partido el disputado en el Palau L'illa de Benidorm entre los alevines de Benidorm y Calpe a pesar
del resultado. Un partido marcado desde el principio
por el mayor ritmo al juego que imprimieron los alevines de Calpe. Ya en el primer periodo las diferencias eran notables. En el segundo periodo hubo un
atisbo de reacción por parte de los locales que consiguieron meterse de lleno en el partido gracias a una
defensa presionante y a un ataque con pases que
hizo mucho daño a los visitantes. Los locales aguantaron ese ritmo frenético durante 2 periodos más
hasta que les aguantaron las fuerzas... en el último
periodo definitivamente los visitantes se fueron en el
marcador hasta llegar a la diferencia final gracias a
acciones individuales que los locales no supieron
contrarrestar con acierto. En definitiva, un derroche
de esfuerzo que nos tiene que servir para seguir adelante, trabajar duro y seguir disfrutando.

Más allá del marcador que es lo de menos, el partido
deja el buen sabor de boca de que el equipo va avanzando en el juego, empezamos a entender de qué va
esto de jugar al baloncesto y vamos pareciéndonos
cada vez un poquito más al equipo que queremos
ser, el trabajo en el día a día es cada vez mejor y podemos estar satisfechos de este inicio de temporada,
sabiendo que aún no hemos hecho nada y que queda
un largo camino por recorrer durante este año.

ALEVIN FEMENINO. Difícil debut en el que nuestras chicas dieron la cara.
C.B. Benidorm 30 – 63 FUNDACION LUCENTUM-AKRA
Primer partido de la liga regular para el equipo alevín femenino. Seguimos intentando transferir todo
lo que vamos aprendiendo en los entrenamientos
llevarlo a los partidos. Hay cierta mejoría en el juego, pero los nervios y querer hacer cosas que no se
estan entrenando nos penalizan en muchas ocasiones, es normal, son ninas pequenas que hacen pocos
meses que estan jugando al Baloncesto, lo mas importante es que este equipo tienen ganas, ilusion,
alegría por seguir jugando y aprendere de este bello
deporte. Poco a poco iremos mejorando en defensa,
teniendo menos fallos de marca y prestar mas atencion al balon, en ataque poco a poco vamos aprendiendo a jugar sin balon. No abusando del bote y
viendo colaboracion de llevar el balon entre todas a
la canasta contraria.
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Es pronto para valorarlas, pero con pasion, motivacion y ganas podran mejorar paso a paso, y esto
este equipo lo tiene.
Jugaron por parte del Benidorm: Cristina, Irene,
Silvia, Laura, Sandra, Mireia Martinez, Marta, Angeline, Isabel, Lia y Sofia.

