REVISTA DIGITAL DEL CLUB BALONCESTO BENIDORM
Número 3. 2 noviembre– 8 noviembre de 2016

EBA. El Servigroup Benidorm consigue una apretada victoria en los
últimos segundos en su visita a Alfàs (62-65)
Partido correspondiente a la 4 jornada del Grupo E de la Liga EBA,
donde el Servigroup Benidorm se
enfrentaba a domicilio al L'Alfas P.N. Serra Gelada.
Daba inicio el encuentro con un alto
nivel de acierto cerca del aro para el
equipo local gracias a la superioridad física de sus jugadores interiores, que llevaron a conseguir un
parcial de 16 - 13 al final del primer
cuarto. En la reanudación del encuentro, el equipo dirigido por Nico
Sánchez le daba la vuelta al marcador con un parcial 0-4 para ponerse
por delante, pero el continuo intercambio de canastas sumado a dos
triples consecutivos del equipo local
dinamitaban el partido y los chicos
de negro tras un cuarto 21-19 se
marchaban 5 abajo a los vestuarios
37-32.

último periodo con tan solo dos
puntos de desventaja sobre los alfasinos. Llegados a los últimos diez
minutos con todo por decidir, el
equipo benidormense se cargaría
rápidamente de faltas provocando
así que los locales disfrutasen de
tiros libres para seguir sumando en
Tras el paso por los vestuarios, el
Servigroup Benidorm no se vendría el marcador, pero no fueron sufiabajo y tras conseguir imponerse en cientes los tiros libres para afrontar
el tercer parcial 12-15 afrontaría el los 5 triples que conseguirían los

chicos del Servigroup, con 3,2 segundos y empate a 62 en el marcador, salía un tiro de 3 puntos de las
manos de un jugador del Servigroup
Benidorm que convertiría para ganar el encuentro por 62-65.
El próximo encuentro se disputará
ante UPTC Cartagena, en el Pabellón Domingo Crespo de Calpe a las
19:30h.

SENIOR FEMENINO NACIONAL. Un combativo Servigroup cae ante el NBF
Castelló (77-36)
Segunda visita de las seniors a Castellón ante un rival de los que quieren estar en la zona alta de la clasificación.
Tras un primer cuarto igualado fue

en el segundo cuarto cuando las
locales rompieron el marcador.

la diferencia en el marcador fuese
excesiva.

En la segunda parte los problemas
con las faltas de algunas jugadoras
y el acierto el equipo local hizo que

El próximo domingo a las 19:00 en
Foietes siguiente partido de nuestro
equipo.
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Dos de nuestros alevines son preseleccionados para la Selección de la Comunidad Valenciana Alevín.
Tomás Jimena y Ricardo Martins, dos
jugadores de nuestro Alevín masculino que dirige Raúl Gómez, han pasado el primer corte de la convocatoria para formar parte de la Selección
Alevín de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (generación 2005).

Desde el Club Baloncesto Benidorm
se sigue trabajando en el progreso y
desarrollo de lo que se considera es
el pilar fundamental del futuro del
club, la CANTERA.

¡¡Enhorabuena chicos, y a seguir trabajando, aprendiendo y disfrutanCon la preselección de ambos juga- do!!
dores, el Club Baloncesto Benidorm
consigue un buena representación
en la convocatoria, sólo superada
por Valencia Basket y CB L’Horta Godella los cuales tienen 3 representantes preseleccionados cada uno.

SENIOR MASCULINO 1ª ZONAL. Un CB Benidorm C plagado de bajas pierde en su salida a C.A. Montemar B (80-40)
Salida complicada la que tenía el Sénior debido a la plaga de lesiones y solo pudo contar
con 5 seniors y un junior. Poca historia de un
partido que solo se pudo aguantar 12 min.
Debido al desgaste físico de los jugadores y la
presión a toda pista por parte de Montemar.
Se hizo buena selección de tiro y se sacaron
muchas faltas pero no estuvimos acertados
de cara al aro y eso nos lastro mucho en la
anotación, solo queda el seguir trabajando e
intentar sacar el próximo partido adelante.
Por el CB Benidorm C Carmona(-),Ambrosio
(16),Alex(13), José Manuel(3), Isma(2), Abel(6).
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JUNIOR MASCULINO. El Servigroup muestra importantes signos de mejoría pese al engañoso resultado. C.A. Montemar 77-37 Servigroup Benidorm
Derrota agridulce en la que el marca- jugar con una intención.
dor, no refleja el juego ni la actitud
Con muy buenos minutos de juego
en la mayor parte del partido.
durante los 3 primeros cuartos, llegáA pesar de nuestras carencias técni- bamos al ultimo cuarto cansados. No
cas, ha habido una mejora colectiva y tiene que servir como excusa estar
un paso adelante de jugadores. Esto cansado para dejar de tener actitud,
en el campo, se traduce en forma de y dejar de cumplir con la responsabisaber estar, asegurar la posesión y lidad como jugador.

Seguimos estando lejos de nuestros
objetivos pero la línea de progresión
es positiva. No debe importarnos el
marcador si el trabajo está bien hecho.

CADETE MASCULINO NEGRO. Llega la primera victoria de la temporada.
CB Calpe 43 - 70 Servigroup Cadete
Se ha hecho esperar pero, al fin, pri- oportunidades. En defensa, estuvimos
mera victoria del Cadete masculino bien en el 1x1 y tapando el centro de
la pista. En definitiva, una primera parnegro.
te bastante correcta aunque sin llegar
Partido sin demasiadas complicaciones en ningún momento a nuestro mejor
debido, entre otras cosas, a la falta de juego e intensidad.
3 titulares del Cadete de Calpe.
En la segunda parte, como ya va sienComenzamos, como en todos los parti- do habitual, bajamos la intensidad en
dos, imponiendo un fuerte ritmo tanto defensa y dejamos de correr el contraen ataque como en defensa.En ataque, ataque. Seguimos sin encontrar esa
aunque no estuvimos demasiado acer- continuidad en nuestro juego que nos
tados, la falta de altura en el equipo permita ser más regulares durante
rival nos proporcionaba segundas más minutos. El cansancio contribuye

CADETE MASCULINO BLANCO. Un partido para reflexionar.
CB Altea 65 – 64 CB Benidorm
Partido correspondiente a la tercera podía. Las lamentaciones y excusas,
jornada de liga el disputado el mar- para escapar de la responsabilidad
tes 25 de octubre en Altea.
individual eran continuas. Solo al
final del partido se activó el equipo y
El encuentro desde un principio esse vio algo de lo que debe ser el juetuvo marcado por el nivel bajo del
go, mucho más agresivo.
equipo. El ritmo del partido fue inferior al deseado, cuando este equipo Seguimos sin saber porque pasan las
ha estado entrenando desde su cosas, cuales son los errores que coinicio a correr, se sucedían los mo- metemos y como corregirlos.
mentos de pausa siempre que se
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a la falta de frescura en la toma de
decisiones tanto en defensa como en
ataque y los errores se suceden más
frecuentemente que durante la primera mitad. Seguiremos trabajando en
encontrar esa regularidad porque el
salto de calidad que nos proporcionará
es importante.
Esta semana descansamos debido al
Campeonato de dardos. Pero nos esperan 2 semanas muy importantes
para el desarrollo de la Competición.

INFANTIL FEMENINO. Un flojo inicio lastra al CB Benidorm.
Alfàs 75-62 CB Benidorm
Nuestro Infantil femenino pierde
su primer partido en la competición en la pista del Alfaz, el otro
equipo invicto hasta hoy del grupo.

Un inicio muy flojo nos ha lastra- tan sólo 4 puntos.
do en el marcador durante la pri- En el séptimo octavo parcial 14-4
mera parte, 37-26 al descanso.
lo que nos ha sido muy difícil reTras recuperar en el quinto cuar- montar.
to, entramos al sexto octavo a Ánimo y a seguir trabajando

INFANTIL MASCULINO NEGRO. Un CB Benidorm en continuo progreso vence al
Montemar B (85-62)
Un nuevo pasito de nuestro infantil para llegar a los objetivos
que vamos marcando, cada partido se van viendo mejorías, jugadores que asumen su responsabilidad dentro del equipo, algunos
en la faceta anotadora, otros en
defensa, y la sensación de que
tratamos de ser mejor equipo de
lo que somos, de mirar cada vez
más por hacer mejores al resto y
menos por uno mismo.
Nos presentábamos de nuevo
con bajas, algunas en el último
momento que hacía que solo dispusiéramos de 8 jugadores de
nuevo, el comienzo como suele
ser habitual no fue del todo
bueno, igualdad en el marcador

tras un primer cuarto donde nos
costaba ser efectivos de cara el
aro, pero que dejaba patente
cual era el objetivo del equipo,
apretar en defensa, ritmo y buscar las mejores 0opciones en ataque. En el segundo cuarto,
subimos una marcha en defensa
y robando balones conseguimos
despegarnos en el marcador (23 12 min 10). A partir de aquí, juntamos buenos momentos de juego, donde conseguíamos hilvanar
jugadas de mérito individual y
colectivamente, y otros en que
parecíamos desconectar en defensa y abusar en ataque del tiro
y del individualismo. (46 - 30 min
20).
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En la segunda parte no salimos
del todo concentrados en defensa, y concediendo hasta tres 2+1
el equipo de Montemar conseguía reducir las diferencias hasta
los 10 puntos, a partir de aquí,
momentos muy buenos de juego
junto a momentos en que abusábamos en exceso del bote y del
individualismo, pero manteniendo en general una buena dinámica en defensa que hizo que fuésemos aumentando la distancia
hasta los 23 puntos de ventaja
que reflejaba el marcador al final
del partido.
Jugaron: Manu (6), Neo (18), Oscar (4), Sergi (23), Pablo (20), Jordi (-), Crespillo (2), Jorge (12)

INFANTIL MASCULINO BLANCO. Nuestro infantil blanco muestra una buena imagen
contra un gran rival. CB Benidorm 50 - 110 Calpe Ifach
No hubo atisbo de victoria para
los locales, pero sí fue un encuentro donde ambos conjuntos aprovecharon para hacer visibles sus
mejoras tras el arranque de temporada.
Durante los primeros compases
del partido los nuestros no supieron crear juego con claridad, hasta que ya en el tercer cuarto comenzaron a hacer uso de recursos que hasta la fecha, prácticamente no se habían atrevido a
utilizar. Fue así también en defensa donde el paso más claro
hacia delante de los benidormenses fue en actitud.
En la segunda mitad del partido,
los visitantes ampliaron la diferencia gracias al juego interior y
contraataques muy acertados,

pero no impidieron que los nuestros llevaran a cabo movimientos
en su juego ofensivo que, en un
partido igualado, pueden hacerle
mucho daño a una defensa tan
férrea como la planteada por Calpe.
Partido sin duda para saber qué
aspectos seguir
trabajando, qué
aspectos dominan los nuestros y sobretodo, un partido
donde se empezó a ser latente
la mejora que
están
experimentando estos
chicos gracias a
su trabajo y esfuerzo semanal.

Enhorabuena a todos, podéis estar orgullosos del partido realizado, tanto la entrenadora como
los jugadores coincidieron en que
tanto en ataque como en defensa
este equipo está creciendo paso
a paso, ahora toca seguir trabajando para que esos pasos sean

ALEVÍN MASCULINO NEGRO. Cómoda victoria en San Vicente.
Adesavi 13-63 C.B. Benidorm Negro
Partido disputado en la mañana
del sábado 29 en San Vicent del
Raspeig en un tipo de cancha
muy pequeña a la cual no estamos muy adaptados.

partido ya se vislumbró lo que iba
a ser todo el partido, con los
nuestros con más ritmo que el
contrario. Aunque pueda parecer
lo contrario, todavía queda muDesde el primer momento de cho por hacer y el equipo no da

de sí todo lo que debería, ni en
los entrenamientos ni en los partidos. Hay que seguir trabajando
mucho para mejorar.

ALEVIN MASCULINO BLANCO. Aprendiendo a competir.
Basquet Altea 57 - 34 C.B. Benidorm Blanco
Partido que jugábamos fuera de casa
contra el CB Altea. El partido comenzaba con un intercambio de canastas
que no favorecía, ya que nosotros
buscábamos mejor los espacios y
pases para poder llegar al aro. Poco a
poco el básquet Altea se fue distan-

ciando en el marcador, dejando ver
su poderío físico en algunas situaciones. Supimos reponernos a la situación y poco a poco entramos de nuevo en el partido con muy buena conexión de pases y muy buena selección de tiros.
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Tras el descanso de nuevo hubieron
parciales por parte del basket Altea
en la que se distanciaron para el resto del partido. El grupo disfrutó del
partido y aprendió a competir, algo
que ayudará en los siguientes partidos.

ALEVIN FEMENINO. Sensaciones muy positivas.
Clivus Baquet 36 - 44 C.B. Benidorm
Buen partido disputado en Crevillente entre dos equipos con un nivel
similar, dos equipos con muchas niñas de primer año y que acaban de
empezar a practicar el baloncesto.

tuvieran esa sensación positiva de
que van saliendo las cosas. Con el
paso de los periodos vamos mejorando en esos aspectos y vamos remontando el partido.

El partido comienza de forma muy
mala para los benidormenses. Seguimos con malos habitos: no corremos
sin balón, abusamos del bote, no
ajustamos las marcas rápido, no respetamos espacios, etc. El rival se
aprovecha de nuestros errores defensivos y consiguen meternos canastas fáciles. Poco a poco nuestro
equipos empieza a reconocer errores
(cosa importante porque son niñas
jóvenes que no saben que pasan en
la pista) y van intentando hacer lo
practicado en los entrenamientos
provocando que metieran canastas y

En definitiva, un encuentro que viene
bien para la moral de los equipos, para ver que se puede mejorar
y con esa mejora se consigue más
divertimento del juego.
Jugaron por
parte del Benidorm: Sandra,
Laura, Marta,
Irene, Cristina,
María,
Lia,
Mireia Martínez,
Mireia
Crespillo.

BENJAMÍN CB BENIDORM. Buen y divertido debut de los más peques.
Albufereta 14 - 52 CB Benidorm
Partido amistoso en Albufereta de
nuestros benjamines, pese a que el
equipo estaba justo y que la mayoría
jugaba su primer partido hicieron un
buen juego con mucho pase y buenos contraataques.

El partido empezó empatado en el
primer cuarto donde el conjunto de
Benidorm estaba teniendo su primera toma de contacto con un partido,
en el segundo y tercer cuartos los
pequeños fueron capaces de aprove-
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char la mayoría de los robos de balón convirtiéndolos en canasta, de
ahí sacaron la ventaja que sirvió para
ganar después de un ultimo cuarto
con un muy buen juego y divertido
de ver por parte de los dos equipos

