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EBA. El Servigroup Benidorm consigue una victoria muy trabajada contra
el UPCT Basket Cartagena (Murcia). Resultado final: 76 - 75.
Partido
correspondiente a la quinta
jornada del grupo E de
Liga EBA que enfrentaba
al Servigroup Benidorm
ante el UPTC Cartagena
en el Pabellón Domingo
Crespo de Calpe.

do parcial también fue
favorable a los chicos
de Nico Sánchez por 14
- 13 llegando al final
de la primera parte con
el marcador a favor del
equipo benidormense por
32 - 28.

Daba
inicio
el
encuentro con un gran
acierto por parte de los
chicos del Servigroup
Benidorm, anotando en
transiciones y cerca de
canasta que les llevo
a conseguir el primer
parcial a favor por 18
- 13 al final del primer
periodo. En la reanudación un intercambio
continuo de canastas
y una mayor presencia
en el rebote defensivo
del equipo cartagenero hizo bajar la anotación del equipo local
pero aún así el segun-

Tras el paso por
los
vestuarios,
una
continua
cadena
de
errores no forzados por
parte del Servigroup
Benidorm sumado a los
numerosos rebotes en
ataque conseguidos por
el equipo universitario
dinamitaron el partido
a favor de los de Cartagena tras un parcial
22 - 27, poniendo por
delante en el marcador
a los visitantes
con
un 54 - 55 en el luminoso.
Un último cuarto donde
los visitantes

empezaron con dos triples para
intentar llevarse el partido
pero al final la reacción local
y un tiro libre anotado con el
empate reflejado en el marcador
y a falta de 3,5 segundos, le
daría a Cartagena la oportunidad de atacar para llevarse el partido, pero la suerte
estuvo del lado de los chicos

del Servigroup, que sumaron la
tercera victoria de la temporada por 76 - 75.
Próximo sábado el equipo se desplazará a la ciudad
de Puerto de Sagunto para disputar la sexta jornada de la
Liga EBA.

1ª Nacional Sénior Femenino. - Derrota que nos hara seguir trabajando más
duro. Resultado final: Servigroup Benidorm 17 - Jovens L´Eliana 75.
Partido que se puso
cuesta arriba de inicio
con un parcial de 0-10
para las visitantes. La
experiencia y el buen hacer de las de L’Eliana se
puso de manifiesto desde
el inicio del choque. La
superioridad en el rebote
así como el acierto desde el triple hizo que las
diferencias fuesen aumentando paulatinamente.

anotación de las nuestras, así como poca capacidad de sobreponerse a
las situaciones adversas,
algo que habrá que mejorar en las próximas semanas.
El próximo fin de semana toca jornada de descanso que habrá que aprovechar para mejorar en
muchos aspectos de nuestro juego.

Poca historia a partir de ahí, donde se vieron las dificultades de

Derrota que nos tiene que servir para seguir
trabajando duro.

Senior Preferente Masculino. - Primera derrota del
equipo frente al Fundesem Mutxamel. Hoteles Medina CB Benidorm B 59 - Fundesem Basket School B 69.
Primera derrota del Hoteles
Medina CB Benidorm B de la temporada
ante un Fundesem que vino a darlo
todo con un nivel de acierto muy
alto.
El partido comenzó con muchos
errores en los tiros por parte de
los locales que ésta vez jugaban en
Foietes. Aún así, y merced a una
defensa fuerte siempre fueron por
delante durante la primera parte...
llegando al descanso 6 arriba.

En el tercer cuarto, la falta
de defensa unido a la lesión de algún jugador clave, hizo que los visitantes se pusieran por primera vez
por delante en el marcador llegando
al último periodo 1 arriba. Un último periodo lleno por parte de los
locales de imprecisiones y errores
no forzados hizo que las ventajas
aumentarán poco a poco hasta el resultado final. En definitiva, una derrota que nos tiene que servir para
seguir trabajando duro.
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Senior 1ª zonal Masculino. - Inmerecida derrota del equipo.
CB Benidorm C 43 - Fundesem Basket School Mutxamel C 48.

Inmerecida derrota de Benidorm ante un equipo que
solo fue superior en los primeros 7 minutos de partido.

arriesgo en el tercer periodo con una defensa al hombre
para intentar que no se nos fuera el partido llegando
al final con un punto de desventaja. El único pívot que
Se volvía a presentar Benidorm con numerosas bajas tenia Benidorm cometió la quinta falta y con 4 arriba
que está siendo un lastre para el equipo al inicio de ellos empezaron a dominar el rebote llegando a los úlesta temporada. Se podía esperar de un resultado pare- timos segundos con 2 puntos abajo. Una canasta de Becido al de la semana pasada frente a un equipo con ju- nidorm consiguió llevar el partido a la prorroga......
gadores muy físicos que nos superaban en cm en la zona demasiados minutos para un equipo sin rotaciones.
de forma holgada.
En la prorroga Benidorm estaba ya fundido y 3-4
Comenzó el partido con 2-9 de parcial debido a las malas acciones en ataque hizo que el partido se decansegundas y terceras opciones tras rebote del equipo ri- tara a favor del equipo visitante. Destacar a todo el
val muy superior en ese aspecto, lejos de hundirse Be- equipo que lo han dado todo y mostrando una actitud y
nidorm se fue rehaciendo poco a poco y llego al descan- compromiso reseñable. Seguiremos trabajando para seguir
so con 3 puntos de desventaja y cargados de faltas. Se compitiendo, este es el camino a seguir.

JUNIOR MASCULINO
SERVIGROUP BENIDORM 29 - 55 ILLICE BASKET CLUB
Nueva derrota del Junior Servigroup Benidorm. Esta jornada jugamos en casa contra el Ilice basket
de Elche. Un partido siempre empieza
antes de venir al partido. La concentración y visualizar las tareas
y objetivos que nos marcamos para
los partidos tienen que pensar desde
casa y ya en el calentamiento tenemos que estar 100% concentrados.

Durante el partido se dio mucha falta de actitud, concentración,
responsabilidad y saber estar de la
mayoría de jugadores. Hemos retrocedido en nuestra línea progresiva.
En ningún momento tuvimos el control del partido. Cabe destacar la
aportación de los dos cadetes, Jaime
Estévez y Raúl Masip.

JUNIOR FEMENINO
C.B. BENIDORM 40 - 55 IFACH CALPE

Partido correspondiente
jornada 4 de Junior Femenino
Grupo F, que enfrentó al C.B.
dorm ante el C.B.Ifach Calpe
pabellón de Foietes.

a la
N2 Benien el

El partido se inició con un
parcial en contra de las locales de
0-10 que marcaría el resto del par-

tido a pesar de los parciales a favor
para acercarse en el marcador de las
chicas de negro, con los parciales
8-11, 10-12, 14-17 y 8-15 el equipo
calpino se llevo la victoria para
casa, otro partido más para sumar y
seguir trabajando para afrontar el
resto de la temporada.

INFANTIL MASCULINO BLANCO
Unión Alicante 45 – C.B. Benidorm 14
Nueva derrota de los de Fernández, donde acusaron notablemente la
ausencia de dos de sus jugadores importantes, Dani y Oscar. Aunque algo
mejor que el partido planteado en La Vila, los nuestros no fueron capaces
de competir un partido del que a priori, podrían haber sacado situaciones
positivas para su juego de ataque y en el aspecto defensivo dejaron mucho
que desear en cuanto a rebote y balance defensivo. No obstante, dieron una
muestra de educación y actitud ante varias discrepancias que surgieron entre jugadores durante el partido, son lances del partido y todo eso queda
en la cancha. Los benidormenses podrán perder en el marcador pero nunca
perderán la educación, la actitud, las ganas ni la sonrisa, esa mezcla es
lo que los hace cada día más equipo. Seguid así, estamos muy orgullosos de
vuestras evoluciones dentro y fuera de la cancha, esperamos que este fin de
semana tengamos mejor suerte y podamos sacar cosas positivas de cada minuto.

CADETE MASCULINO
BLANCO

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 59 - 34 SERVIGROUP
BENIDORM BLANCO

Partido disputado en la
localidad de la Marina Alta el
sábado por la mañana contra un
equipo bien trabajado.
En general, el partido fue
bueno, salvo el último cuarto
donde nos vinimos abajo. Se jugó
mayoritariamente lo que se ha
entrenado durante el año, aunque
aún se puede hacer mejor. También decir que se mejoró mucho
con respecto al último partido,
en el cual no estuvimos finos.
En resumen, hay que seguir
mejorando y aportando cosas nuevas a nuestro juego.

INFANTIL MASCULINO NEGRO
ALBUFERETA 42 - C.B. BENIDORM 55

Partido muy disputado el que consiguió sacar nuestro equipo Infantil en la mañana del sábado en Albufereta, con bajas de última hora que
por tercer partido consecutivo nos hacía afrontar el partido con solo 8 jugadores, en una pista
exterior (igual para los 2 equipos) a la que nos
costó un poco acostumbrarnos, y la ya habitual
inferioridad física con el rival.
No salimos mal del todo al partido, sobretodo en
defensa, donde conseguimos estar intensos, robar muchos balones y dejar al equipo rival en 0
puntos en el primer cuarto, en ataque sí que nos
costaba algo mas ser fluidos, y rematar los contraataques que conseguíamos tras robar el balón.
(0 – 6 min.5). A partir de aquí el equipo local
subió su nivel de intensidad y empezamos a vernos
superados, continuas pérdidas de balón, malas
decisiones, falta de intensidad en la defensa y
en el minuto 18, 4 abajo, un tiempo muerto, despertó a los nuestros y en apenas 2 minutos un
parcial de 0 – 12 dejaba un marcador de 19 – 27
al descanso.
La segunda parte del partida, fue buena por
nuestra parte en líneas generales, supimos adaptarnos a lo que el partido requería, fuimos más
duros en el rebote, que antes nos había hecho
mucho daño, controlamos más el juego y conseguimos que el partido fuese hacia donde nosotros nos
sentíamos más cómodos, establecimos una ventaja
sobre los 10/12 puntos que mantuvimos en todo
momento, y pese al empuje del equipo local conseguimos mantener una ventaja que nos daba tranquilidad hasta final del partido.

ALEVIN MASCULINO
FUNDESEM 55 - C.B. BENIDORM 61

Partido donde nos jugábamos el liderato, visitábamos la cancha del otro
equipo que iba invicto en la
competición, y como se preveía no iba a ser sencillo
como los partidos anteriores.
El equipo rival planteo
un partido complicado para
nosotros, acumulando mucha
gente dentro de la zona, cerrando mucho los espacios
cerca de canasta y en muchos
momentos nos bloqueamos, no
supimos como atacar y o bien
caíamos en la precipitación
de tirar porque nos veíamos
solos o bien íbamos hacia
canasta sin apenas mover el
balón con lo que acabábamos
chocándonos con los rivales,
haciendo pasos o finalizando
de mala manera fallando mucho.

En defensa, no éramos
capaces de estar concentrados, no defendíamos el 1x1,
perdíamos constantemente de
vista a nuestro atacante, no
cerrábamos bien el rebote y
concedíamos canastas sencillas una y otra vez.
El partido se decidió
en un final apretado, donde
sí que fuimos mejores, fuimos capaces de apretar en
defensa, robar un par de balones que conseguimos acabar
con canasta y de atacar el
rebote ofensivo consiguiendo anotar y establecer una
ventaja de 5/6 puntos que
nos sirvió para llevarnos el
partido en los últimos instantes.
Jugaron: Ivan (3), Mario
(9), Tomas (18), Oscar (3),
Lucas (6), Aleksei (4), Pau
(-), Ricardo (18), Marc (-)

ALEVIN MASCULINO BLANCO
PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA 42
C.B. Benidorm 41

ALEVIN FEMENINO
BF SAN BLAS ALICANTE C 53
C.B. BENIDORM 19
Seguimos sumando, seguimos
dando pasos adelante, se mejoran en aspectos que vamos
entrenando, a los rivales
les cuesta más jugar contra
nosotros. Pero hay un aspecto que vamos bajando y es
clave… se trata de la pasión, la lucha, la entrega. Aspectos que tienen que
venir del jugador,
que me
quiten el balón de las manos, que si me empujan no me
tengo que desplazar, que si
me golpean no puedo dar un
paso atrás. Estamos cayendo
en el desánimo y en rendirse
al primer contratiempo que

pasa: nos meten varias canastas seguidas, no sale las
acciones que decidimos, etc.
Hemos mejorado en acciones
como pasar de ataque a defensa y viceversa, no tener
despistes en la marca, vamos
ocupando espacios vacios,
empezamos a darnos cuenta
qué hacemos mal y les vamos
dando solución.
Ahora seguiremos trabajando
en jugar más colectivamente,
saber cuándo botar y cuando
pasar, pero sobretodo transmitir la pasión por este
magnífico deporte que están
practicando.

Magnífico partido el disputado en La Vila entre la Vila
Basket y el Alevín Blanco de
Benidorm.
El partido comenzó con muchas ganas por parte de los
visitantes que concedió las
primeras ventajas gracias a
los contraataques y a canastas fáciles, llegando al
descanso con mucha igualdad
tanto en el juego como en el
marcador. En el cuarto período el único equipo que se
vio en l pista fue el equipo
local... y con un parcial de
12 a 2...y esto dio alas a
los Vileros y puso muy nerviosos a los de Benidorm...
aunque la defensa siguió
siendo fuerte por parte de
los visitantes, los numero-

sos fallos en ataque propició que yendo 1 abajo los
de Benidorm no consiguieran
hacer un buen tiro y tener
opciones de ganar. Un partido muy igualado que se decidió por pequeños detalles.
En definitiva una derrota que
nos tiene que servir para
seguir adelante y trabajar
duro.

