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Se galardonó al CB BENIDORM por los éxitos deportivos al ganar el SEVIGROUP BENIDORM Masculino la
Lliga Valenciana, el Servigroup Benidorm Femenino la Liga Autonómica y y las Junior femenino ídem.

SERVIGROUP BENIDORM 77 – 85 L´ALFAS – P.N.
SERRA GELADA
Derbi comarcal disputado en el Palau d´Esport L´illa
de Benidorm.
Derrota de nuestro Servigroup Benidorm en un mal
partido defensivamente para los nuestros. El primer
cuarto empezó siendo un partido con tensión como suelen ser los derbis, “siempre se quieren ganar” defensa
dura en el centro de la zona y poco acierto en la misma, pero desde la línea de tres puntos estuvimos acertados con un buen porcentaje anotando tres triples, lo
que hacía que al final del primer cuarto el Servigroup
Benidorm liderará el marcador por: 16 – 13.
En el segundo cuarto el partido empezó a coger
más ritmo en ambos sentidos, nuestros jugadores interiores encestaban desde la media distancia y dentro de
la zona, mientras que un acertado Alfàs encestaba todo
lo que tiraba desde la línea de 6.75, lo que unido a
una blanda defensa el Alfàs consiguiera alcanzar una
distancia de 8 puntos, pero la reacción local en los
últimos dos minutos de cuarto hizo que al final al descanso el resultado fuera de 38 – 40.
En el 3º cuarto, empezamos en la tónica dominante
en lo que iba de partido disputado, faltos de intensidad defensiva en nuestro Servigroup Benidorm y poco
acierto en ataque, lo que fue aprovechado por el equipo
visitante para marcharse de nuevo en el marcador. Alex
Jordá daba un empujón a los nuestros, con penetraciones y tiro exterior, Alfás consiguió ampliar las ventajas hasta el 53-66 resultado con el que se llegaba a
la último cuarto.

En el 4º cuarto, el Servigroup Benidorm intentó
la remontada, retomando sensaciones de lo visto durante la temporada, se subía el nivel defensivo como en
anteriores partidos y nos acercábamos en el marcador
de la mano de Jordá, que hasta que estuvo en la pista
y fue expulsado por faltas, se echó el equipo a las
espaldas tanto ofensivamente como defensivamente contagiando a sus compañeros la intensidad defensiva en
fases del cuarto. El Benidorm se acercó a 6 puntos a
falta de 3 minutos, sin embargo las precipitaciones en
ataque y algún despiste defensivo hacía que Alfás se
llevara el partido.
Si se hubiera defendido como en el último cuarto
seguro que al final el resultado no tendría que haber
sido el que fue, pero no hay derrota que no sirva para
aprender y hay que seguir luchando. Resultado del 4º
cuarto, 24 – 19. Final del partido: 77 – 85.
El Servigroup Benidorm viajará a Cartagena este
domingo donde intentará retomar la senda del triunfo
con un rival directo, que cuenta sus últimos 7 partidos
con 7 victorias consecutivas. Gran parte de las aspiraciones de poder
acceder
a la liga de
ascenso pasan
por ganar este
domingo en la
difícil pista
murciana,
en
lo que se prevé
será un partido a intenso y
disputado.

Senior Masculino Preferente.
C.B. UNION 50 – 77 HOTELES MEDINA CB BENIDORM B

Gran victoria de Hoteles Medina en una pista
siempre complicada como es el rafa pastor de Alicante.

Aunque el partido parecía sencillo a priori por
jugar ante el colista nada más lejos de la realidad.
El CB unión vendió muy cara la derrota. El partido comenzó con muchas imprecisiones por parte de
los visitantes que permitían transiciones sencillas
de los locales que anotaban con facilidad ante la débil defensa del Benidorm. De hecho al final del primer
cuarto el luminoso reflejaba un 14-14 pero es que al
descanso la diferencia solo era de 3 puntos para los
visitantes.
Todo cambió tras la charla del entrenador en el
descanso, el Benidorm parecía otro equipo, motivado,
alegre con energía y con mucho acierto. La defensa
se reactivó y el parcial en ese tercer cuarto fue de
9-32. Ya con el partido decidido los dos equipos se
dedicaron a jugar con ritmo y se pudo ver un atractivo
último cuarto.
Al final un 50-77 que no refleja para nada la complicación que hubo en el partido y el buen trabajo del
CB Unión. En definitiva una victoria que nos anima a
seguir trabajando duro y seguir adelante.

RESERVAS
966830524
de los dos equipos y muchos tiros fallados hicieron
que el partido acabara con un 48-42.Acaba la primera
vuelta con buenas sensaciones e intentar salir de los
puestos de abajo.

Senior Masculino 1º Zonal.
EL ALTET 48 – 42 C.B. BENIDORM
No pudo ser la tercera victoria consecutiva, pequeños detalles que hacen que el partido se decante de
un lado u otro.
Empezó Benidorm muy fuerte atrás con una defensa
press a todo el campo que hacía que se robaran balones
y se anotara fácil en el 1×0, solo las segundas opciones de rebote por parte de Altet hizo que Benidorm no
se fuera del partido. Un bajón físico y mala selección
de tiro hizo que Altet hiciese un parcial de 14-4 para
irse al descanso con 8 puntos de ventaja.
El tercer cuarto Benidorm volvió a robar balones
y subiendo la intensidad atrás para ganar por 4 puntos
el cuarto.
Ya en el último muchas imprecisiones por parte

¿Quieres ganar un fantastico balón Spalding oficial valorado en 60 €?
C.B. SERVIGROUP BENIDORM vs C.B. PUERTO SAGUNTO
Sabado 28-01-17 a las 19:30 h.
Detalles para:
Bodas
Bautizos
Comuniones
Tel. 966830524

Ven animar a nuestro Servigroup Benidorm y durante el descanso podrás ganar un
balón ofical Spalding. Tendras dos oportunidades para ganarlo! Entre todos los
asistentes del publico se eligira a un participante, el cual lanzara desde el
medio campo. Si la encesta... PREMIO! Balón ganado.
Corre la voz entre tus amigos y ven a animar a nuestro equipo.

TE ESPERAMOS A TI Y A LOS TUYOS!

Junior Masculino.
COLEGIO MARISTAS 124 - 24 SERVIGROUP BENIDORM

La identidad de un equipo viene marcada por há- senda de los buenos entrenos. Estoy seguro que este
bitos de juego y de actitud, que no se pueden olvidar equipo puede darle la vuelta a la situación.
nunca. Si esto se olvida, significa que no tenemos hábitos adquiridos y hay que seguir trabajando para adquirirlos.
Entrenamos sensaciones, situaciones de conflicto
para llevar a la máxima realidad los entrenamientos
de los partidos. Entender esto, entrenar el error y a
máxima intensidad tiene que ser parte de nosotros.
Hay partidos en los que hablar del resultado es
absurdo, si no somos capaces de competir y solucionar
errores tan simples como no dar un pase con calidad a
un compañero.
Perder un partido sin intentar competir y pelear,
sea contra quien sea y tenga la calidad que tenga, es
humillante para la esencia de cualquier equipo.
La solución pasa por querer mejorar y volver a la

Cadete Masculino Blanco.
ALTEA 48 – 44 C.B. BENIDORM BLANCO
Partido disputado el sábado 14 a las 12 y media en
Altea, que empezó con un poco de retraso porque las fichas
no llegaron a tiempo, 5 minutos tarde.

nos cuesta mucho decidir rápido si botar o pasar y acabamos
amasando la pelota demasiado tiempo.
En líneas generales no fue un mal partido, pero queda
mucho por aprender, hay que seguir entrenando.

El partido fue el que ya se sabía de antemano, no en
vano, era el cuarto partido que se jugaba contra ellos. Nos
costó mucho más que la semana anterior defender a toda la
pista, seguimos jugando muy unidimensionalmente en defensa.
Solo existe el mío, no puedo hacer nada más que defender al mío aunque este no vaya a participar en la jugada
en ningún momento. Tenemos que empezar a coger ese hábito
si queremos defender globalmente y no solo cuando la pelota la tiene mi atacante. El ataque no estuvo tan espeso
como en el partido de la primera fase en Altea, aún así,

saciones y el trabajo que se ha realizado esta siendo
positivo, nos vamos con una buena sensación y con la
esperanza de que si seguimos trabajando las cosas salen bien y vamos a más. Sólo con dos cosas que son el
Partido que sirve para recuperar la línea ascen- ESFUERZO Y LA CONCENTRACION se puede hacer mucho…
dente que teníamos y que habíamos perdido en el partido anterior.
Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristina,
En anteriores crónicas hablaba de que lo princi- Lia, Mireia Crespillo, Mireia Martinez y Sofía.
pal era tener esfuerzo y concentración: esfuerzo para
luchar y darlo todo por cada acción del juego y concentración para saber qué hacer en cada momento. Pues
para este partido el equipo demostró que podemos hacer, luchamos por cada balón como si fuese el último,
ayudamos a los compañeros que tienen jugadoras que son
más rápida… También hemos conseguido mover rápido el
balón, correr hacia la canasta contraria, pero esta
vez no estuvimos afortunados y anotábamos las opciones
que teníamos.

Alevin Femenino.
EEM PEDREGUER 50 – 22 C.B. BENIDORM

Dos cuartos malos fueron la desigualdad que está
mostrada en el resultado, pero como para este equipo
el resultado no es lo más importante sino es la sen-

Infantil Masculino Negro.
CAROLINAS 60 - MEDMARKET BENIDORM 53

Gran partido el que disputo nuestro infantil en
la siempre difícil pista de Carolinas, sobreponiéndose
a las bajas, las ya previstas y las de última hora, al
tiempo, muchísimo frio en la mañana del domingo, y a
la importante diferencia de físico que finalmente fue
clave en el resultado del partido.
Salimos a la pista con la idea de que el ritmo
del partido debía ser el que nosotros queríamos, ese
ritmo alto al que estamos intentando acostumbrarnos a
jugar, pero con las ideas claras para saber cuándo hay
que correr y cuando tener pausa.

El resto del partido, tuvimos que trabajar más
si cabe, con el objetivo de recortar la diferencia,
poco a poco nos fuimos acercando, mucho más serios en
defensa, solo nos penalizaba no poder cerrar el rebote con más garantías, en ataque buen movimiento de
balón, paciencia y acierto en el tiro fruto de ello,
llegamos al último octavo 52 – 51 en línea ascendente,
en los últimos 5 minutos quizás se acabó la gasolina,
pesaron las faltas personales o simplemente el equipo
local tuvo más acierto y nos castigó desde el poste
para llevarse el partido en los últimos instantes por
7 puntos.

Y el equipo lo consiguió, los primeros 10 minutos
se vio buen baloncesto por ambas partes, cada equipo
haciéndose fuertes desde sus ventajas, nosotros creando ventajas desde el 1x1 y el acierto en el tiro de
nuestros jugadores y el equipo local haciendo valer su
mayor poder al poste y en el rebote, no por un mal trabajo nuestro, sino porque la diferencia entre algunos
de nuestros jugadores era muy grande 16 - 17 min.10.
La segunda parte de este primer periodo fue la
que nos penalizó a la hora de poder sacar el partido,
un parcial de 12 - 0 estableció una diferencia de 10
puntos, falto concentración en esos minutos, concedimos canastas fáciles y en una pista como esta eso se JUGARON: Pablo (9), Neo (4), Sergi (22), Crespillo,
Jaume (5), Dani (-), Manu (5), Tomas (6), Jordi (2)
paga.

Infantil Masculino Blanco. C.B. BENIDORM 42 – 35 BÀSQUET ALTEA
Primer partido del 2017 que se salda con victoria
para los nuestros. Fue sin duda alguna el encuentro más
trabajado y más competido por parte de los benidormenses.

marcador de su lado.

Desde aquí, la más sincera enhorabuena por el trabajo, esfuerzo y el partido realizado a todos y cada
uno de los jugadores, sin duda el duro trabajo y la
Durante la primera mitad del choque los nuestros motivación están dando frutos no sólo en el marcador,
demostraron todo el trabajo y el esfuerzo que les está si no en el buen juego y las buenas sensaciones que son
haciendo evolucionar a diario en su juego ofensivo, de- lo que realmente importa, esperemos que sigáis así y
jando ver jugadas con buena movilidad de balón y gran que nos demostréis cada día nuevos avances. Felicidaacierto de cara al aro, unido a una defensa algo más des equipo!
intensa que otras veces fruto de la motivación y el
buen trabajo que estaban realizando durante la primera
mitad.
Al inicio de la segunda parte, los nuestros cometieron una serie de errores defensivos y pérdidas de
balón que los alteanos supieron aprovechar productivamente para recortar diferencias en el marcador y empatar el partido. Tras estos despistes y un tiempo muerto, los de Fernández salieron a un partido nuevo donde
plantearon las mismas ideas que les habían llevado al
buen juego de la primera parte para poder decantar el

Siguenos en nuestras redes sociales:

Infantil Femenino.
CB LA VILA 50-28 CB BENIDORM
El sábado jugamos en el Pabellón de La Vila equipo
contra el que aún no hemos conseguido competir y ganar
el partido.

Flojo partido para nuestro equipo que aunque sigue mejorando, tiene que conseguir competir durante 8
periodos.

Tras un flojo inicio de partido por parte de los
dos equipos y lleno de imprecisiones (0-2 primer periodo), el equipo local reaccionaba sacando un parcial
en el segundo octavo de 6-2. Fue en el tercer periodo
donde mejor competimos ganando el octavo 3-8 y estando
en el marcador 9-12.
A partir de aquí apenas conseguimos competir un par de
periodos ya que las locales no nos permitían anotar y
conseguían canastas fáciles quedando 10-2 en el 4º y 5º
octavos y 12-2 en el 6º.

Alevin Masculino Negro. - LUCENTUM A 54 - C.B. BENIDORM 62

Vibrante y disputado partido, decidido en la prórroga, donde pudimos ver dos caras muy diferenciadas
de nuestro alevín.
Comenzamos el partido muy metidos, concentrados en hacer bien las cosas, lo único que nos penalizaba una vez
más era la falta de contundencia a la hora de cerrar
el rebote, en el resto del juego el equipo trabajaba
bien, sin problemas a la hora de salir de la presión,
circulando bien el balón, agresivos en el 1x1, acertando en la toma de decisiones y con mejor defensa,
sobretodo en el 1x1 y en las ayudas, de lo que venía
siendo habitual, llegando 9 arriba al descanso.
Este buen trabajo de la primera parte se fue al traste los dos siguientes periodos, dejamos de hacer todo
lo que habíamos hecho bien durante la primera parte,
el equipo alicantino subió muchísimo su intensidad,
y nosotros en vez de ponernos al mismo nivel optamos
por escondernos, no asumir responsabilidades, mirar
al de al lado cuando fallábamos…básicamente dejamos de
jugar, dejamos escapar una ventaja de 13 puntos, y un
parcial de 19 - 2 nos dejaba tocados para afrontar el
último cuarto. No cambio mucho la cosa al principio,
poco acertados en la definición, a falta de 2 minutos,
Lucentum alcanzaba la mayor ventaja del partido, 7
arriba, y en ese momento el equipo se puso el traje

de faena y fue capaz de hacer un parcial de 0 -7 para
llevar el partido a la prórroga.
Una prórroga, donde aquí sí, fuimos de nuevo el equipo que habíamos sido al principio del partido, y la
conseguimos dominar con claridad, fuertes en defensa y en el rebote, y agresivos en ataque encontrando
buenas opciones para finalizar y esta vez sí, metiendo
los tiros libres, que a nos habían sacado antes del
partido, pero ahora aseguraban la victoria, con un
parcial de 2 -10.
Jugaron: Mario (8), Isabel (6), Tomas (24), Oscar (-),
Lucas (2), Aleksei (8), Pau (-), Ivan (-),
Marc
(-), Ricardo (14)

Alevin Masculino Blanco. - C.B. BENIDORM 26 - 56 BF SAN BLAS ALICANTE C

Gran partido el disputado en el Palau Villa de
Altea entre los alevines de Altea y Benidorm que lo
dieron todo en la pista. El partido comenzó con defensas muy fuerte de los dos equipos que no permitían
anotar con facilidad.
Las primeras ventajas fueron para los locales que
gracias a las pérdidas de los visitantes consiguieron
estirar las ventajas hasta el descanso. En la segunda
parte y gracias a un mayor acierto visitante de cara
al aro el partido se estrechó un poco más. Al final
del partido 11 puntos de diferencia que demuestra la
mejora del equipo de Benidorm.

En definitiva, una derrota que nos tiene que servir para seguir adelante y trabajar duro.

A Joscar Demby

height: 2.03 cm

age: 28

1. - ¿ A qué edad empezasteis a jugar a baloncesto?

B. Julian Lewis

height: 6´8”

age: 24

gan, más conocida como la gran milla, que tiene alguno de los
mejores comercios del mundo.

A Empecé a los 12. Mi hermano mayor jugaba en el instituto y
en la universidad, él fue quien me inspiró a jugar.
B. Chicago es una de las ciudades más bonitas que he visto.
Siempre hay tanto para haB. Yo tenía 6 años cuando emcer, tanto que visitar…La
pecé. Solía ver a mi padre y
diversidad la hace única.
mi hermano jugando todo el
Puedes experimentar tantas
tiempo y eso influyó para que
cosas en tantos sitios difeyo también empezase a jugar.
rentes. Ahhh, y sobre todo,
¡¡¡Chicago es la cuna de la
2. - ¿Cómo fue el venir a Esmejor comida!!!
paña?
6. ¿Qué habéis estudiado?
A. Jugué en un Campus de Baloncesto durante el verano de
A. Estudié ciencias del de2015 en Berlín. Allí conocí a
porte y dirección deportiva
un entrenador español y a un
agente de Irlanda a los que les
B. Estudié dirección deporgustó mi forma de jugar. El entiva, marketing y dirección
trenador tenía un amigo aquí
de empresas
(Darío) y me ofrecieron venirme a probar.
7. Diferencias de entrenamiento entre EEUU y España.
B. Me vine a España por uno de mis mejores amigos que jugaba en Murcia la temporada pasada. Él habló con algunos equi- A. Entrenar en EEUU es más complejo que aquí. Allí entrenapos y entrenadores para ayudarme a venir. Benidorm me ofre- mos numerosas partes del cuerpo para prepararnos para la
ció la posibilidad y yo acepté.
competición, entrenamiento con pesas, agilidad y gesJoscar también contribuyó a
tión para la recuperación…
que tomase la decisión ya que
me habló muy bien tanto de
B. Creo que la mayor diferencia es el ritmo. En Chicago
España como del baloncesto
se juega a un ritmo más rápido que aquí.
de aquí.
8. ¿Equipo y jugador favoritos?
3. - ¿ Cómo os sentís viviendo aquí?
A. NBA: Kevin Durant - NBA: Chicago Bulls
Jugador español: Pau Gasol - Equipo español: Barcelona
A. Esta es ya mi segunda temporada en Benidorm y es
B. NBA: Kevin Durant - NBA team: Chicago Bulls
como mi segunda casa. Ya coJugador español: Marc Gasol -Equipo español: La selección.
nozco bastante gente y he hecho buenos amigos.
9. ¿Qué importancia le dais a vuestras estadísticas
personales?
B. Me encanta vivir aquí. Es
un lugar muy tranquilo y la
A. Las estadísticas
gente muy maja. La ciudad es
personales
son
bonita y me gusta la experienimportantes para
cia de estar en otro país con
mis futuras opordistinta cultura. ¡Me encanta!
tunidades de trabajo pero no son
4. ¿Qué echáis más de mela principal razón
nos?
por la que juego.
Me encanta competir
A. Creo que el no poder ver a mi familia en vacaciones es lo al más alto nivel y conque más echo de menos al estar fuera de casa. Además diría tribuir al éxito de mi
que también la comida porque en Chicago tenemos comida equipo. Ganar un cammuy sabrosa.
peonato es mucho más
importante que las esB. Lo que más echo de menos son la familia y los amigos. Tam- tadísticas.
bién echo de menos la comida de Chicago.
B. Me importan hasta
5. Contadme algo sobre Chicago…
cierto punto. Estoy más
concienciado en el éxiA. Chicago es preciosa en verano, tiene un bonito skyline, y to del equipo.
comida muy rica. Los inviernos son muy fríos pero también Puedo ser efectivo en el
merece la pena visitarla en esas fechas. Si alguna vez vas a Chi- equipo sin grandes escago tienes que ir al Muelle de la Marina y a la Torre Willis. tadísticas.
También, si te gusta ir de compras, debes ir a la avenida Michi-

10. ¿Cómo os sentís en el equipo?

14. Si pudieseis cambiar algo de Benidorm…

A. Creo que al principio de temporada tuvimos que adaptar- A. Construiría un Centro deportivo solo para profesionales.
nos a conocer
cómo juega cada
B. Cambiaría la organización de las calles y la forma en que
miembro del equiconduce la genpo, pero ahora hete.
mos conseguido
alcanzar mucha
15. ¿Cuál es
química. Estoy devuestra
opiseando ver lo que
nión sobre un
podemos conseciudadano de
guir como equipo.
Chicago mundialmente coB. Me siento muy
nocido
como
a gusto en el equiObama?
po. Algunos compañeros
hablan
A. Creo que es
inglés lo que hace
el mejor Prelas cosas más sensidente que jacillas. Todos me
más hemos tehan ayudado a
nido. Trajo un
ubicarme
tanto
gran cambio a
a nivel personal
nuestro país y al
como en el baloncesto, me lo han puesto muy fácil.
mundo entero,
incluso cuando
11.- ¿Qué tal con había muchos
Nico, el entrena- deseando que
dor?
fallase. Creo que
algunos
apreA. Nico es un entre- ciarán más su
nador con muchos trabajo una vez
c o n o c i m i e n t o s . haya dejado el
Entrena con gran cargo.
pasión e intensidad
y quiere lo mismo B. De verdad
de su equipo. Hace creo que es el
un gran trabajo co- mejor Presidenmunicándose con te que hemos tenido. Ha hecho un montón de cosas, ha hecho
nosotros en inglés, historia, y sobre todo se ha convertido en un modelo a seguir.
traduciendo todo Mucha gente, sobre todo de Chicago, le adora. Se le va a echar
lo que no entende- de menos. Para mí siempre será MI PRESIDENTE.
mos.
Muchas gracias y suerte.
B. Me encanta jugar
para Nico.
Siempre
trata de colocarme en la mejor posición para ayudar
al equipo. A veces se hace difícil entender el idioma,
pero él hace un gran trabajo traduciendo todo.
12.- ¿Lo mejor de EEUU y lo mejor de España?
A. La cultura en EEUU es lo mejor, es una mezcla de
distintas nacionalidades y creo que eso hace de EEUU
un lugar que merece la pena visitar. Aquí lo mejor es el
clima y la gente, le gente es muy maja en España.
B. No diría que un país es mejor que el otro. Simplemente son distintos. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Me gustan los dos, ojalá pudiese mezclarlos y vivir en ambos a la vez.
13. ¿Dónde queréis jugar la próxima temporada?
A. Me gustaría jugar en Italia o en Alemania
B. Me encantaría volver a jugar en España una segunda temporada. Donde tenga una buena oportunidad,
allí estaré. ¡Ojalá sea en Benidorm!

