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EBA. - Valencia BC 86- Servigroup Benidorm 75
Partido clave el que disputaba el conjunto benidormense en tierras valencianas. El inicio del partido no
pudo empezar de mejor manera para los de Nico Sánchez
contra un gran acierto del tiro exterior de Lewis y
Solsona.
A nivel defensivo Benidorm estaba intenso y pese a
las faltas que hacía que los locales
fueran al tiro libre, se controlaba
la defensa.
16-26 al final del
primer periodo.
En el segundo
periodo la dinámica cambió, el juego
ofensivo no era el mismo, el balón se paraba y costaba
encontrar ventajas y conseguir que el balón circulara.
La defensa era más permisiva, se creaban desajustes
que no se llegaba a resolver y generaban ventajas en
los locales. El rebote ofensivo era clave para el filial
de Valencia BC.

marcador. 40-37.
En la reanudación del encuentro, los benidormenses lucharían para darle de nuevo la vuelta al marcador. En el ataque se conseguían ventajas en transiciones que no llegaban a convertirse en canasta, algo
que pasaría factura a los de Nico Sánchez ya que los
valencianos ampliaban su ventaja a 5 puntos. 62-57.
Lejos de mejorar a nivel
defensivo en el último
periodo para intentar
ajustar el marcador, los
benidormenses
fallaban
en las rotaciones defensivas y los locales
ampliaban su renta intentando recortar distancias. En ataque solo
algunos momentos donde
el balón encadenó 3-4
pases hacía ver a un
Servigroup suelto en su
juego. El balón seguía
costando circularlo y obtener ventajas claras de cara
al aro.
Todo ello nos llevaba a un resultado final de 86-75.

Los locales llegarían al descanso dándole la vuelta al

Próximo partido el sábado en el Palau contra el primer
clasificado a las 19.30, necesitamos de toda la afición
para este partido, ¡os esperamos!.

Senior Femenino Nacional.
SERVIGROUP BENIDORM 42 - MELIA ALICANTE
FUNDACION LUCENTUM AKRA - B 40

La semana que viene, visita a Elche en un grupo que
se presenta complicado viendo las mínimas ventajas que
mostraron los marcadores finales en todos sus encuentros.

Primer partido de la segunda fase de nuestro sénior en el Campeonato Autonómico y primera victoria
trabajadísima por parte de nuestras chicas.
Inicio espectacular de las visitantes que cogen las
primeras ventajas en el primer cuarto, con poco acierto de las nuestras en el tiro, situación que permite a
Akra el control en el marcador. La fe defensiva hizo
que pudiésemos mantener pequeñas diferencias
en el
marcador, llegando al final con un resultado a cara o
cruz.
Al final salió cara gracias a la templanza en los segundos finales y a la buena defensa en este tramo final
de partido.

Pero iremos a buscar la victoria....

Senior Masculino 1ª Zonal.
CANALS 75-53 C.B. BENIDORM
Partido difícil debido a las numerosas bajas que
presentaba Benidorm, un partido en el que fuimos a
remolque con diferencias que oscilaban entre los 8-12
puntos.
Se trabajaba bien el juego interior con una gran
aportación de los pívots pero eso no era suficiente
para el acierto de más allá de 6.75 por parte de Canals. La escasa rotación por falta de jugadores y el
cansancio físico hizo que en el último cuarto el marcador se fuera a diferencias más allá de los 20 puntos
haciendo imposible cualquier reacción por parte de
Benidorm.
Sólo queda esperar a poder recuperar jugadores
de cara a los próximos partidos y a seguir trabajando para poder seguir sumando en una liga que está muy
igualada por la parte de abajo.
HAZTE SOCIO Y COLABORA CON EL CLUB DE TU CIUDAD!!!
Por tan sólo 20€ estarás ayudando al Club
Baloncesto Benidorm y te podrás beneficiar de los
importantes descuentos en alrededor de 50 establecimientos.
ECHA UN VISTAZO A NUESTROS COLABORADORES. (En la
última página)
Para hacerte socio mándanos un mensaje privado por Facebook, o un email a info.cbbenidorm@gmail.
y nosotros contactaremos contigo.

Junior Masculino.
CB ASPE 65 - 40 SERVIGROUP BENIDORM

RESERVAS
966830524

de los cuartos anteriores y los locales cogían una
renta muy cómoda para afrontar los últimos minutos.

El equipo ha demostrado otra cara y la línea de proEsta jornada nos desplazamos a Aspe. Todavía con gresión es muy positiva. Seguimos con la tecnificación
un jugador lesionado y con bajas durante la semana,
esperábamos tener la misma confianza que partidos anteriores para poder competir este partido.
El partido comenzaba con muchos fallos en ataque por
parte de los dos equipos. A pesar de ser físicamente
inferiores que el CB Aspe, conseguíamos imprimir un
ritmo muy alto defensa, lo que llevaba a pérdidas y
tiros precipitados del equipo local.
En el segundo cuarto, las diferencias se físicas en la
pintura y se abrió una brecha en el marcador. Con una
renta cómoda para los locales, llegamos al descanso
con 12 puntos de diferencia.
Tras el descanso, sabíamos que el equipo local quería
separarse todavía aún más en el marcador. Dalo Carmelo
nosotros seguiremos con muy buena actitud y defensas
muy intensas, lo cual nos mantenía vivos en el parti- y entrenamientos fuera de horario para la mejora indo. En el último cuarto, no conseguimos la regularidad dividual.

Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es

Junior Femenino.
CB BENIDORM 39 - MURO FEMENI 53
Partido de nuestras juniors en el que sólo jugamos a
ratos. La buena circulación de balón no fue suficiente al
no encontrar acierto en el tiro, situación que permitía
salir al contraataque al equipo de Muro, abriendo primeras
diferencias en el primer cuarto. Después, la zona planteada
por las visitantes, dificultó mucho la capacidad anotadora
de las nuestras.
El resto de partido, siempre a remolque, aunque el
resultado final es excesivo por las diferencias que durante
el choque hubo en el marcador, ya que siempre oscilaron
entre siete y diez puntos, eso sí, siempre a favor de Muro.

Cadete Masculino Negro.
SERVIGROUP NEGRO 89 - 53 CB ILICITANO
Por fin llegó la ansiada victoria en este nuevo
tramo de la liga.

En ataque cada vez nos fuimos sintiendo más cómodos y movimos con bastante fluidez el balón.
La más destacado del partido, la recuperación de
los lesionados que rindieron a buen nivel.

Nuestros chicos salieron más concentrados que en
partidos anteriores y dispuestos a no encajar una nueva derrota. Los primeros minutos fueron un intercambio
de canastas entre ambos equipos. Pero a partir del
segundo cuarto, gracias a las defensas alternativas,
robamos varios balones que convertimos en canasta y
abrimos una pequeña brecha en el marcador.
Tras el descanso, comenzamos el tercer cuarto más
intensos y concentrados, si cabe. No queríamos encajar
un parcial que metiera al equipo contrario de nuevo en
el partido. Continuamos apostando por nuestra presión
y la alternancia en las defensas que nos habían dado
un buen resultado.
Fue en el último periodo de la primera parte donde
conseguimos alcanzar nuestra mejor versión, 5 minutos
en los que el equipo desplego un gran juego, muy acertados en ataque, y con una buena defensa, el parcial
Buen partido en líneas generales el disputado por de 16 – 4 nos daba una buena ventaja para afrontar la
nuestro infantil en la mañana del sábado en el Palau, segunda parte.
ante un duro rival que nos puso en aprietos en parte
La segunda parte discurrió de forma similar,
del partido.
apretando en defensa, intentando minimizar el daño que
Salimos a la pista con muchas ganas, con buena nos hacían en el rebote ofensivo, y en ataque siendo
actitud, pero también con algo de precipitación y sin agresivos, buscando el aro con rapidez y circulando el
la capacidad de llevar el juego donde nosotros quería- balón hasta que conseguíamos buenas opciones. La dismos, era el equipo visitante el que conseguía imponer tancia se estableció en torno a los 20 puntos, y aunsu mayor físico debajo de los aros y a nosotros nos que el equipo de Onil siempre lo intento, controlamos
costaba mucho encontrar de forma clara el aro. (4 - 10 el partido de forma placida, finalizando con 18 punto
min.6), a partir de aquí subimos líneas y el equipo arriba.

Infantil masculino Negro.
MEDMARKET BENIDORM 73 - ONIL 55

comenzó a encontrar su juego, robamos balones, conseguimos anotar canastas fáciles en el contraataque y J U G A permitió que nos pusiéramos delante en el marcador (18 RON: Pablo
(10),
Neo
- 13 min.10).
(4), Sergi
El tercer periodo seguimos con la misma inten- (22), Manu
sidad en defensa, en estático empezábamos a circular (6), Jorge
Rimejor el balón, conseguíamos tiros liberados y a des- (14),
plegar un buen juego, solo la superioridad en los ta- cardo (2),
(-),
bleros de los visitantes nos impedía distanciarnos en Dani
Jaume (7),
el marcador.
Oscar (8)

Alevin Masculino Negro.
C.B. BENIDORM 63 - ADESAVI 22
Nos enfrentábamos a uno de los rivales con los
que ya habíamos jugado en la primera fase, partidos
que habíamos resuelto con facilidad, no queríamos
sorpresas, nada de
relajación y que
no nos afectase el
hecho de tener que
jugar en pista exterior.
Y el equipo
salió
enchufado,
agresivos en defensa, y saliendo al contraataque con rapidez,
consiguiendo
que
el balón se moviese rápido y consiguiendo
canastas
fáciles, un parcial de 32 – 2 en
los 2 primeros periodos deja bien a
las claras la superioridad en estos primeros minutos.

Alevin Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM BLANCO 48 – LA VILA A 49

A partir de aquí, algo de relajación, como suele
ser habitual (no es difícil hacer un partido completo
concentrados y al 100%) y las cosas se fueron igualando, menos activos en defensa, con dificultades en el
1x1, en el rebote, y con un ataque más individualista,
lo que inevitablemente nos dejaba peores opciones de tiro y
por consiguiente menos acierto en el tiro,
esto, unido a
la mejora del
equipo visitante, hizo que el
partido en esta
segunda fase se
fuese
igualando, acabando con
el resultado de
63 - 22.

Germán (3), Ricardo (19).
En la segunda mitad, el
equipo local y un poco más de
hizo que El marcador reflejara
que siempre rondaba los 4 o 5

Dramática derrota
del Alevin Blanco ante
el potente equipo de La
Vila en el Palau L’illa
de Benidorm. El partido comenzó muy igualado con muchos errores
por parte de los locales que desaprovechaban tiros cómodos para
anotar y permitían canastas fáciles en defensa. Todo eso unido
al gran potencial del
equipo Vilero hizo que
el partido fluyese muy
igualado a lo largo de
los 40 min...

Siguenos en nuestras redes sociales:

Jugaron:
Mario (11), Isabel (-), Tomas
(4), Oscar (-),
Lucas (8), Aleksei (8), Pau
(6), Iván (4),
aumento de acierto en el
concentración en defensa
una mínima ventaja local
puntos. En el último periodo volvieron las imprecisiones y se unieron
los fallos en los tiros
libres.
El equipo Vilero sin
embargo si estuvo acertado desde el 4,60 y un
tiro libre convertido a
falta de 7 segundos para
el final y con empate en
el marcador hizo que la
victoria viajara hasta La Vila. En definitiva
una derrota que nos tiene que servir para seguir adelante y trabajar
duro.

Alevin Femenino.
C.B. BENIDORM 20 - 69 UPB GANDIA B
Buen partido en líneas generales del alevín femenino contra un buen equipo que nos superaba en físico,
intensidad y talento.

Este partido nos sirve para ver el nivel y potencial que hay en otros equipos, sirve para darnos
cuenta que si queremos llegar a ese nivel tenemos que
seguir entrenando, esforzándonos y concentrados y con

Esta vez empezamos el partido mostrando un gran
nivel, salimos muy concentrados, esforzándonos y luchando para contrarrestar su dominio físico. Conseguimos defender bien en el 1 contra 1, somos solidarios en las ayudas, luchamos para coger el rebote, en
ataque no abusamos del bote, ocupamos espacios y somos
agresivos atacando el aro.
Los siguientes dos periodos estamos igual. Fuertes en defensa y jugando bien en ataque, la finalización nos cuesta y por eso no conseguimos mas canastas.
Los tres últimos periodos no pudimos con su superioridad y nos hicieron un parcial fuerte, pero aun
así el equipo está por encima del marcador y estuvieron practicando en los entrenamientos. Lamentar la
lesión de marta que estará varias semanas sin poder
entrenar. Esperemos que se recupere pronto.

el tiempo se llegara.
Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristina,
Lia, Angy, Mireia Crespillo, Mireia Martínez y Marta.

¿Quieres ganar un fantastico balón Spalding oficial valorado en 60 €?
C.B. SERVIGROUP BENIDORM vs BEHAPPY2-CB MYRTIA
Sabado 11-02-17 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!

Vuestras fotos que mandais.

Retrocedemos en el tiempo...
dentro de poco,
momentos historicos de
nuestro club.

Mari Carmen
Altura: 1.70

1. - Trayectoria deportiva.
Empecé a jugar a los 12 años de
infantil en el Lope de Vega. Estuve como cadete en el Akra.
Jugué como Senior en Alicante 1ª Nacional y luego marché a
Alcoy y Albacete, volviendo de
nuevo a Benidorm. Con 32 años
me retiré como jugadora pero
llevo desde los 16 entrenando
equipos.
En Albacete tuve la oportunidad
de coordinar la cantera del Club.

Edad: 37

Posición: Coach

último no tanto, jajaja).
Este equipo me recuerda mucho a mis comienzos en el baloncesto,
tienen mucha ilusión,
sienten el basket! Ellos
me han devuelto la ilusión que llegué a perder en un mal momento
de mi vida; cuando entrenaba al femenino y
ocurrió lo de Alicia fue
una tragedia y, además
se unió la enfermedad
2. -¿Diferencias que has notade mi madre…Después
do al entrenar a chicos y chide eso pensé en dejarlo,
cas?
que ya había terminado
En el juego femenino predomimi época, perdí toda la
na una fuerte defensa frente al
ilusión. Con ellos, con su
ataque y vistosidad del mascuilusión, con sus bromas
lino. Las chicas lo extrapolan y
y sus tonterías he recupersonalizan todo, cualquier enfado en pista puede durar una perado esa felicidad que siento entrenando y que hace que no
semana o más fuera de pista. Con los chicos esos problemas no mire el reloj en mis entrenamientos.
suelen existir, ellos no se acuerdan del enfado, una vez termina
el entrenamiento siguen siendo colegas.
8. ¿Qué te falta por conseguir en este deporte?
Hoy día te digo que nada. Hace años te habría dicho que mi
3. -¿Cómo surge la idea de realizar un torneo internacio- ilusión era conseguir jugar en LIGA 2, creo que habría podinal de baloncesto “Basket Cup”?
do pero tuve lesiones en ambas rodillas que me lo impidieron.
JAJAJA, si te lo cuento te partes…La verdad es que todo empe- Me quedo con las mejores vivencias y amistades que me ha
zó en una Nochevieja (2009-2010) con alguna copita de más dado el baloncesto.
y bromeando con mi amiga Ana y Darío. Como jugadoras ha- Lo único que a tiempo pasado me queda en negativo es el tiembíamos echado de menos la oportunidad de poder jugar algo po que he pasado fuera de casa y que podría haber disfrutado
parecido y decidimos comenzar esta aventura. El primer año más de mi familia, es la única espinita que llevo por el basket. Si
fue solo para 8 equipos infantiles, invitamos a Real Madrid y hubiese sabido el desenlace de la enfermedad de mi madre…
Barcelona. El segundo ampliamos con cadetes, el tercero ya se habría aprovechado al máximo, nunca me habría ido a jugar
completó desde benjas a juniors. El año pasado fue el primero fuera.
en que incluimos a Seniors.
El primer año tuvimos grandes dificultades ya que éramos no- 9. -¿Tu experiencia en el Club?
vatos, cualquier cosa suponía un reto, desde la planificación de Jajaja, qué quieres que te diga? Para mí el Club es mi casa. Nunhorarios, buses, hasta buscar el alojamiento para todos.
ca me he llegado a adaptar en otros sitios como aquí. Ahora
Uno de mis temores cada año es la climatología, que no juegue mismo estar sentada aquí en las gradas es como estar en el saen nuestra contra con las pistas exteriores, siempre mirando lón de mi casa, de verdad que me siento supercómoda estando
al cielo y cruzando los dedos…
aquí. Somos una familia!!!
4. -Alguna anécdota divertida…
Desde luego que tengo muchas pero creo que con el equipo
que entreno actualmente tengo las mejores. A veces los “mataría” pero reconozco que me río mucho con ellos. Han llegado
a un punto de confianza conmigo que me cuentan casi todo lo
que les pasa, incluso a nivel personal, eso me enorgullece. Han
llegado a enviarme un Whatsapp a las 23.00 horas con una
foto de zapatillas para saber mi opinión, me cuentan cuando el
uso de unas mallas les ha producido molestas escoceduras, me
hablan de las chicas que les gustan, de la música que escuchan,
incluso del corte de pelo que quieren hacerse, jajaja!

10. -¿Tu referente en el baloncesto?
Alfredo!!! Fue un entrenador que tuve en Albacete cuando tenía 24 años. Esa temporada tuve una lesión y él fue un gran
apoyo, siempre me pedía ayudarle a preparar entrenamientos,
me motivaba. A final de temporada él cambió de Club y nosotras no entendimos su decisión. Al año siguiente nos enteramos de que había fallecido por cáncer. Pienso que la vida hizo
que cambiara de Club para que no tuviésemos que vivir su enfermedad, no estábamos preparadas para haber superado eso.
Cuando preparo mis entrenamientos siempre pienso en él, lo
que él habría hecho… espero que esté orgulloso de mi trabajo!!!

5. -¿Tu mayor defecto?
Uffff, podría decirte tantos…Lo peor es la mala leche que ten- Mari, sabes que te quiero muchísimo y solo puedo decir
go. Siempre necesito obtener resultados de manera rápida. cosas buenas sobre ti. Has demostrado lo fuerte y positiva
Soy muy despistada y también perfeccionista.
que eres y nos has dado una lección y una gran alegría. Te
estamos enormemente agradecidos por el trato a nuestros
6. -¿Tu mayor virtud?
hijos, la paciencia, el cariño, la piña que has formado…Tú
Me considero muy optimista, siempre trato de ser positiva en eres su motivación y su ilusión!!!
todo lo que me ocurre.
7. -¿Que te llevas de los cadetes?
Los cambios conseguidos en estos 2 años. Lo que han mejorado a nivel de juego y madurado a nivel personal (bueno, esto

MUCHAS GRACIAS!!!

