
SEMANAL
Año 1 - Numero:  24  -  Temporada 2016/17

 Mal encuentro el que realizó a domicilio los de 
Nico Sánchez encontraran tierras valencianas. Desde el 
inicio a nivel ofensivo costó a ambos equipos. 

 Pasaban los minutos y los puntos no se sumaban al 
electrónico. Pese a eso, Servigroup Benidorm conseguía 
estar por delante en el marcador durante los primeros 
compases, terminando el primer periodo con 12-14. En 
el segundo periodo, el ataque no mejoraba, se realiza-
ban excesivas pérdidas de balón la mayoría por malas 
decisiones en los pases. 

 Faltaba circulación de balón y centrarse más para 
no cometer esos errores de selección. Los locales fue-
ron controlando el juego desde la línea exterior, sa-
cando ventajas desde el 1x1 y circulando el balón. Mal 
parcial para los nuestros de 17-6 y al descanso 29-20.

 En la reanudación del encuentro, Almassera con-
troló durante los primeros compases pero los de Nico 
Sánchez conseguían acortar distancias cuando encade-
naron buenas acciones ofensivas. 46-40 al final del 
tercero. En el último periodo, Almassera controló el 
juego desde el tiro exterior y sacando ventajas tras 
1x1 lo que Benidorm no fue capaz de controlar a nivel 

defensivo. 

 La falta de solidez defensiva hizo tomar precipi-
tadas decisiones ofensivas por el intento de acercar 
distancias al marcador. Lo único que hizo fue aumentar 
más las diferencias con el resultado final de 72-51.

 Otra prueba de fuego tendrá el Servigroup Beni-
dorm el 22 de abril en el Palau contra Paterna. ¡Os 
esperamos!

Senior Femenino 1ª Nacional. 
SERVIGROUP BENIDORM 72 - 
50 CB ROLSER PEDREGUER

 Fin de la competición para nuestras jugadoras en 
un encuentro frente a Pedreguer que dominamos desde el 
principio. 

 La defensa zonal planteada por las visitantes in-
tentaba marcar un ritmo favorable para su juego pero 
la capacidad de correr el contraataque gracias a una 
agresiva defensa nos permitió las primeras ventajas en 
el marcador, en el que nunca dominaron las visitantes. 
Tan sólo en el rebote defensivo las visitantes se mos-
traron superiores, pero supimos corregir a tiempo.

 Los cambios defensivos a defensas mixtas e in-
dividuales no consiguieron recortar distancias en un 
partido controlado de principio a fin por las nuestras, 
que no querían dejar escapar la última victoria en 
casa. 

 El trabajo de grupo de las nuestras, sobretodo en 

defensa, así como el acierto en el tiro exterior, hizo 
que dominásemos el encuentro.

 Al final, 22 puntos de ventaja que fueron la tónica 
general del partido. Victoria que nos gustaría dedicar 
a Saul, que siempre nos ha ayudado en los entrenos y 
que cayó lesionado en el partido que disputó en Guar-
damar. ANIMO CRACK!!

Senior Masculino EBA.
JOVENS ALMASSERA 72 - 51 SERVIGROUP BENIDORM



Senior Masculino Preferente.
CB GUARDAMAR 57 – 

53 HOTELES MEDINA CB BENIDORM B
 Derrota de Hoteles Medina en la pista del Guarda-
mar en un partido que podía decidir el ascenso a au-
tonómica como así fue. Todo comenzó muy igualado con 
muchas imprecisiones y con un pelín de ansiedad por 
parte de los visitantes que eran los que más papeletas 
tenían para el  soñado ascenso. 

 Todo transcurría como se esperaba con defensas muy 
duras rozando la ilegalidad por parte de los dos equi-
pos. Las ventajas en el marcador eran muy cortas y al 
acabar el primer periodo así lo demostraba el luminoso. 
El segundo periodo continuó con la misma tónica hasta 
el minuto 4. 

 Ahí todo se pondría más difícil todavía.  En una 
acción desgraciada uno de nuestros capitanes y proba-
blemente uno de los jugadores más queridos por la afi-
ción, Saul se lesionaba gravemente en una acción for-
tuita del juego. El partido se paró 20 minutos y hasta 
que no llegaron las asistencias sanitarias no se pudo 
reanudar. 

 El marcador se quedo congelado en un 
26-26 y con el todo el pabellón enmude-
ció. Sin duda una prueba demasiado dura 
para los benidormenses. Pero si algo ha 
caracterizado a este equipo este año ha 
sido el coraje, nos podrán ganar en el 
juego pero no en corazón,  y Saul no se 
merecía que el equipo se viniera abajo. 
Fue a partir de ahí cuando salió la casta 
de los visitantes que empezaron a mandar 
en el juego. 

 Al descanso 4 puntos de diferencia 
a favor del Benidorm y todo por decidir. 
En la reanudación con los ánimos más cal-
mados volvió la superioridad visitantes 
que empezaba a manejar diferencias de 
entre 4 y 7 puntos. Pero el Guardamar 
no es un equipo que se dé por vencido 
ni mucho menos y lo demostraron subiendo 
líneas en defensa y apretando más, si es 
que se podía. La segunda parte fue muy 
igualada aunque con claro color visitan-
te. Hasta que llegaron los últimos 2 minutos. 

 Otra vez los visitantes desaprovechaban tiros li-
bres para sentencias y los locales a base de triples se 

pusieron 2 arriba a falta de 26 segundos para el final. 
Y entro el juego el Basket average... el Benidorm podía 
perder hasta de 6 y conseguiría el ansiado ascenso. 

 En la última posesión visitante una pérdida en 
medio campo sumada a una falta antideportiva dio la 
posibilidad a los locales de igualar el average y con 
4 arriba para Guardamar atacaron una última posesión.  
 Pero el corazón y la defensa del Benidorm son muy 
grandes y se sobrepusieron al ataque local perdiendo 
así de 4 (57-53) y consiguiendo así el ansiado ascenso. 

 Aunque hayamos tenido que pagar un peaje muy caro, 
demasiado quizás, es un logro y una satisfacción para 
todos. 

 Una vez más Saul nos dio otra lección de amor a 
unos colores, esta vez desde fuera de la pista, cuan-
do te calzas unas botas de Basket y saltas a una pista 
pueden pasar estas cosas pero no por eso dejas de ha-
cerlo... es la otra cara del deporte, estamos conven-
cidos que esto va hacer que Saul vuelva con más ganas y 
mucho más fuerte si es que eso es posible. ANIMO SAUL,  
ahora más que nunca Keep working #totssomSaul. 

 

En definitiva una derrota que sabe a ascenso y que nos 
tiene que servir para seguir adelante y trabajando 
duro. Keep working.

Enhorabuena a todo el equipo a todo el 
equipo por el ascenso conseguido!

Desde MH Medina Hoteles os damos las 
tambien las gracias por todo el 
esfuerzo que habeis realizado durante 
toda la temporada.



Senior Masculino 1ª Zonal.
BENISSA 72 - 82 CB BENIDORM

 Victoria después de muchos  partidos más que me-
recida después de 25 min horrorosos por parte de Beni-
dorm. Hasta 23 puntos de desventaja llegamos a tener 
(49-26) minuto 26.

 Dos triples de Isma consecutivos en total 16 pun-
tos en 2mn hizo que nos acercáramos a 11 al final del 
tercer cuarto. 

 El último cuarto fue un continuo anotar de Be-
nidorm en el que hizo 35 puntos para llegar a los 2 
últimos minutos con una ventaja de 10 puntos que se 
mantendría hasta el final. Lo dicho, una victoria que 
si bien no sirve para salvarnos si lo hace en modo de 
recompensa por tantas lesiones e imprevistos durante 
todo el año.

Cadete Masculino Negro.
XÀTIVA 86 - 85 SERVIGROUP CADETE NEGRO

 
 Partidazo de nuestros cadetes que perdemos en la 
prórroga y en los últimos segundos.

Sabor agridulce en la última jornada de la temporada. 
Nos enfrentábamos al colíder en su casa, en un partido 
que a priori se presentaba muy complicado.

El resumen, en la parte deportiva, es que nuestros chi-
cos defendieron a muy buen nivel y en ataque tuvimos 
momentos de gran juego. El partido se decantó del lado 
local como pudimos haber ganado nosotros. La actuación 
arbitral que fue correcta durante todo el partido, 
erró en las últimas acciones según mi criterio.

Mi valoración personal es que nos despedimos de la tem-
porada en un partido donde unos jugadores estuvieron 
más acertados y otros menos. Pero la actitud, compro-
miso y entrega fue máxima por parte de todos durante 
todo el partido. Aún sabiendo que no nos jugábamos 
nada, nos esforzamos como si de una final se tratara. 

Así que, sólo me queda dar la enhorabuena a todo el 
EQUIPO (jugadores, delegado y padres) por haber puesto 
un magnifico broche final a una temporada en la que he 
disfrutado del BALONCESTO como hacía mucho tiempo.

Espero haberos enseñado algo más que Basket. Y tanto si 
estamos juntos un año más como si no, recordéis este 
año como un gran año en lo deportivo y en lo personal. 
Os aseguro que yo me llevo un gran recuerdo de estas 
dos temporadas.

Ahora nos toca 
disfrutar de lo 
que queda ce-
rrando el año con 
el Costa Blanca 
Basket CUP donde 
estoy convencida 
que haremos un 
buen papel.

Al año que viene 
más y mejor!!

Junior Masculino.
CB GUARDAMAR 50 – 21 SERVIGROUP BENIDORM

 
 El sábado por la tarde viajábamos a Guardarmar 
para jugar nuestro penúltimo partido de liga.

 Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado, 
ya que Guardamar, en el partido de ida nos mostró una 
intensidad en defensa muy alta.

 El partido comenzaba, por parte de los dos equi-
pos, con defensas muy intensas y muy bien estructu-
radas. Nosotros, no teníamos fluidez en ataque y nos 
costaba encontrar tiros fáciles. Nuestra precipitación 
en ataque, era castigada con ataques fáciles para el 
equipo local.

 Llegábamos al descanso con un marcador bastante 
desfavorable pero sabiendo que podríamos engancharnos 
de nuevo al partido.

 La tónica del tercer cuarto, fue la misma que los 
dos primeros cuartos. Mucha precipitación en ataque, 
buenas defensas pero nos faltaba ese punto de inten-
sidad que necesitábamos para poder darle la vuelta al 
marcador.

 A pesar de la derrota, quiero felicitar a los chi-
cos por el compromiso que están teniendo hasta el final.





Siguenos en nuestras redes sociales:

Infantil Masculino Blanco.
Pego 65 - 45 Benidorm

 Partido disputado en Pego el pasado sábado, donde 
el resultado no refleja ni de lejos la buena actuación 
de los nuestros. 

 Comenzaron el partido ganando y desplegando un 
buen juego ofensivo con fluidez en la circulación de 
balón y buenas finalizaciones, por lo que respecta a la 
defensa los nuestros supieron cerrar el rebote a pesar 
de la suerte en el acierto en tiro de los locales. 

 Hacia la mitad del partido, y a pesar de los bue-
nos planteamientos en el ataque, los benidormenses su-
frieron un agujero en su defensa, cosa que el equipo 
local supo aprovechar de cara al contraataque, y uni-
do al mal balance defensivo de los nuestros, pusieron 
distancia en el marcador. 

 Por lo que respecta al resto del partido, fue un 
partido muy igualado y competido, donde ambos equi-
pos demostraron que son capaces de desarrollar todo 
lo aprendido durante el año y que pueden protagonizar 
grandes momentos dentro de una pista. 

 Una lástima que el partido se les fuera por un 
mal balance defensivo y dos malos cuartos que no se 
pudieron remontar, pues cabe decir que el resto de 
los cuartos se decantaron en su mayoría del lado de 
los nuestros. Sin duda un partido muy competido donde 
los de Fernández pelearon y trabajaron hasta el final 
a pesar de las bajas de última hora. Desde aquí la más 
sincera enhorabuena por el trabajo y esfuerzo reali-
zado durante el año, por lo aprendido dentro y fuera 
de la pista durante esta temporada y felicidades por 
luchar juntos y en equipo, estamos muy orgullosos de 
vosotros. 

Así que a seguir trabajando para los dos torneos que 
quedan!

Cadete Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM 49 – TAVERNES 67

 
 Partido marcado por la tremenda irregularidad de 
nuestro cadete, con buenos momentos de baloncesto y 
otros en los que nos fuimos del partido, y que no nos 
dejó competir en los últimos instantes del partido.

 Comenzamos el partido bastante bien, con la in-
tención de estar intensos en defensa, lo que a veces 
provocaba errores pero que también nos servía para ro-
bar balones y anotar fácil, en ataque la misma inten-
sidad, y el mismo problema, canastas siendo agresivos 
en el 1x1 pero precipitados a veces lo que nos hacía 
seleccionar mal el tiro y no estar precisos en el pase, 
así acabábamos el primer cuarto igualados (17 – 19).

 El segundo cuarto nos marcó, lejos de seguir con 
la intensidad que antes habíamos mostrado, el equipo 
se fue diluyendo poco a poco, siguiendo con los errores 
en ataque y defensa, pero sumando que la intensidad se 
convirtió en únicamente precipitación y toma de deci-
siones erróneas que hacía que nos fuésemos al descanso 
17 bajo.

 Lejos de rendirse el equipo volvió a mostrar la 
cara buena al reanudarse el partido, los mejores mi-

nutos del partido se vivieron en este cuarto, bien en 
defensa, saltando agresivos al 2x1, robando balones y 
con el acierto en el tiro exterior nos metíamos en el 
último cuarto solo 2 bajo, quedando 8 minutos y con 2 
bajo el entrenador visitante, viendo que se le com-
plicaba el partido decidió recurrir a la zona, conce-
diendo el tiro, y los nuestros no supieron tener la 
paciencia de atacar la zona, mala selección de tiros 
en 4 ataques seguidos, mal balance y en 4 ataques la 
ventaja que tanto nos había costado recortar se iba 

otra vez a los 10 puntos, el final fue un intento a la 
desesperada por remontar pero solo con corazón no se 
puede jugar, en esto interviene la cabeza, y mientras 
la usamos competimos el partido.



Josete
Altura: 176 cm       Edad: 32     Puesto: Base     

1. - ¿Qué tal la experiencia en Alemania?
Marché para intentar aprender alemán e inglés y así conseguir 
oportunidades de trabajar en escuelas bilingües y de momen-
to ha funcionado jaja. Estuve allí casi 3 años, desde diciembre 
de 2013 a julio de 2016. Al principio fue un choque cultural, son 
distintos a nosotros en cuanto a carácter…allí todo hay que 
avisarlo con tiempo, incluso para quedar a tomar unas cañas 
con los colegas les tienes que avisar antes, no entienden lo de 
hacerlo ya porque sí, jajaja. Estuve jugando en un equipo al que, 
en principio, me costó adaptarme por el idioma. Poco a poco 
conseguí mejorar mi alemán y me fue más sencillo integrar-
me.
En general es una experiencia muy enriquecedora que reco-
miendo a todo el mundo, creo que es un reto bonito con mu-
chas más cosas positivas que negativas. 
A mí me sirvió para hacer nuevos y buenos amigos, conseguir 
trabajo y, sobre todo la experiencia de vivir por primera vez 
junto a mi novia!!!

2. - ¿Cómo viviste el ascenso a liga EBA?
La verdad es que fue un sueño, nunca imaginamos llegar ahí. 
Para mí fue un cambio ya que venía de ser un buen atacante 
y pasé a ser más defensor. Kuko hizo un gran trabajo con no-
sotros. Fue superemocionante el partido en Torre Pacheco y 
la fiesta que montamos en el bus, jajaja. La espinita que tengo 
clavada es haberme ido a Alemania en diciembre y no haber 
podido continuar esa temporada en EBA.

3. - El basket mamado en casa con José Benavente (padre), 
¿verdad?
Cuando era pequeño empecé a jugar al fútbol pero desde los 8 
años ya entrenaba a baloncesto con mi padre. Durante años ha 
sido mi entrenador y todo un ejemplo a seguir. Tengo parte de 
su genio y, por suerte, parte de la templanza de mi madre, jajaja.

4. - ¿Cómo se lleva el basket con una pareja también juga-
dora?
Tenemos una forma muy distinta de vivir el baloncesto. Para 
mí es una necesidad, me ayuda a evadirme de todo, a mante-
ner la tranquilidad, el sosiego. Para ella se trata más de un ho-
bby. En casa no vemos partidos de baloncesto. Yo disfruto más 

viendo partidos del Club que de gente que no conozco perso-
nalmente (NBA, ACB…)

5. - ¿Cómo ha sido tu trabajo de preparador físico con 
nuestros chicos?
Esta temporada he trabajado desde infantiles hasta EBA.  Con 
los infantiles principalmente hemos trabajado la propiocep-
ción y prevención de lesiones, a medida que subimos de ca-
tegoría también vamos metiendo gimnasio. Con los senior ya 
los entrenamientos llevan otro nivel. Ha sido una experiencia 
nueva. Lo más duro para mí de la temporada han sido los lunes 
con el equipo EBA, es una categoría de nivel y hay más presión, 
lógicamente. No conocía a Nico y me he tenido que ir adaptan-
do poco a poco a su forma de entender el baloncesto; teníamos 
que conocernos y aprender a trabajar juntos, a él no le van los 
circuitos de fuerza y a mí sí (por poner un ejemplo)…al final 
creo que hemos encontrado un punto en que nos entendemos. 
Entiendo que es normal ya que del trabajo dependen los resul-
tados obtenidos, somos un equipo y tenemos una buena plan-
tilla a la que exigir resultados.
Con la cantera me he ido poniendo al día para mejorar todo 
lo posible. A veces se toman a broma algunos ejercicios pero 
bueno, todos hemos sido niños y hay que ser paciente con ellos 
para conseguir crear buenos hábitos. 

6. - ¿Valor añadido de tener preparador físico en el Club?
Es muy importante que todos los entrenadores tengan un re-
ferente al que preguntar y puedan seguir la misma filosofía 
de preparación física. El preparador está especializado y tiene 
unos conocimientos sobre el tema que los demás desconocen.

7. - ¿Equipo EBA?
Es un equipo nuevo, en construcción, con nuevos jugadores 
que deben unir lazos. El jugador que está en pista debe luchar 
por todos, es un sentimiento de familia unida, eso te lleva a con-
seguir unos buenos resultados y es quizá algo que he echado 
un poquito de menos este año. A principio de temporada metí 
muchos juegos en los entrenamientos para hacerlos más di-
vertidos y crear piña en un equipo que tenía jugadores nuevos. 
Probando, probando, creo que hemos encontrado la tecla que 
les motiva y les hace correr, seguiremos trabajando en esta lí-
nea.



7. - ¿Equipo EBA?
Es un equipo nuevo, en construcción, con nuevos jugadores 
que deben unir lazos. El jugador que está en pista debe luchar 
por todos, es un sentimiento de familia unida, eso te lleva a con-
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muchos juegos en los entrenamientos para hacerlos más di-
vertidos y crear piña en un equipo que tenía jugadores nuevos. 
Probando, probando, creo que hemos encontrado la tecla que 
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8. - ¿Consejo para la cantera?
Que disfruten de lo que hacen, que mantengan los hobbies sa-
nos, que cuiden a los amigos del basket y no sean tan flipados 
(me refiero a las tonterías del espectáculo que ven en NBA), ja-
jaja. Que siempre tengan respeto por sus compañeros, por los 
árbitros, los entrenadores y las gradas. También es importante 
que apoyen a los que más dificultades tienen.

9. - ¿Tu evolución como jugador?
Empecé a jugar con 8 años en el Aitana. Siempre he sido pe-
queñito y muy flaco. Era débil y jugaba pocos minutos a pesar 
de tener a mi padre como entrenador. Me llevaba muy recto. 
En infantiles de segundo año jugué con chicos con menos téc-
nica y tuve que asumir responsabilidad en el equipo por lo que 
cambió mi manera de jugar.
En cadete de primer año jugué con los juveniles en autonómi-
ca contra jugadores que me sacaban 2 cabezas, jajaja.
Luego, ya en senior, fui adquiriendo mayor responsabilidad, 
sacando más carácter en la pista, me salió la “vena Benaven-
te”, jajaja.

10. - ¿Qué aportas al “Medina Hoteles”?
Sobre todo carácter y experiencia. Creo que transmito segu-
ridad a mis compañeros. Tanto Guille como Saül y yo somos 
César en la pista. También aporto broncas, abrazos, diversión, 
cachondeo…Se parten porque llevo toda la temporada con un 
libro en inglés que no me termino de leer,”Sherlock Holmes”, 
dicen que ya forma parte del equipo, serán capu….

11. - ¿Cómo te sientes mejor, jugando o entrenando?

Me gusta mucho más jugar. Controlas mejor el juego con el ba-
lón en las manos que desde fuera. Como entrenador me pongo 
mucho más nervioso.

12. - ¿Un entrenador que te haya marcado?
Mi padre, lógicamente!!! Me gusta mucho como entrenador, 
nos parecemos mucho. Tiene un gran temperamento, no se 
corta para decir las cosas claras sin importar quién sea el que 
tenga delante ni su calidad. También disfruté mucho con Xavi 
Messeguer por su carácter y su gran gestión del vestuario…
nos obsequió con frases inolvidables como: “a vosotros qué os 
pasa? Que os robaban el bocadillo en el recreo o qué?” o “ si 
alguien tira un piano por un balcón seguro que a uno de voso-
tros os cae encima”

13. - ¿Momento especial en el Club?
El ascenso a liga EBA fue uno de los más grandes. También el 
ascenso a autonómica del junior con Pere, ganando el último 
partido en Almassera, o los viajes a Andorra en la época de 
Xavi… eso sí que eran buenos tiempos!! jajaja. Pero sobre todo 
me quedo con la gente que estuvo conmigo en esos momen-
tos: Víctor, Pechu, Guille, Marc, Jaume, Luis, Gonzalo, Santi, 
Stephane, Patata, Dars… Y no quiero dejar sin mencionar a mis 
compañeros del “B” este año (Saül ha sido un gran descubri-
miento jajaja), con los que me he reído y sufrido mucho!! Ha 
sido un año difícil que puede acabar con un ascenso más que 
merecido!!! #yosoydelb

14. - ¿José Morán, nuestro Presidente?
Estoy encantado con él, creo 
que fue un gran acierto que  
se presentara al cargo. Sin 
lugar a dudas es un tío de 
Club, lo ha mamado y vive 
para el Club. Es la persona 
que necesitaba el Benidorm 
en los últimos tiempos. Se 
interesa por todos, viene a 
ver los partidos de los chava-
les, charla con todos para ver 
las necesidades de cada uno, 
intenta ocuparse de todo 
aun sabiendo que es imposi-
ble. 

Josete, muchísimas gra-
cias por tus confidencias. 
Se nota el amor que sientes 
por el Club, por tus ami-
gos, tu familia y tu chica. 
Me ha encantado charlar 
contigo!!! Repetiremos!



Infantil Femenino.
PEGO 13 – 60 CB BENIDORM

 Esta semana nuestro Infantil femenino ha disputa-
do dos partidos. Poco que destacar del jugado hoy en 
Pego, dónde nuestras chicas se han impuesto por un có-
modo marcador de 13 a 60.

 Con cuatro periodos en los cuales las locales no 
conseguían anotar y nuestro equipo llegaba a parciales 
de hasta 12-0, el partido no tuvo intensidad ni emoción 
en ningún momento. El equipo tiene que aprender a com-
petir tanto en partidos difíciles como en partidos tan 
asequibles como éste.

 Por otro lado, el martes perdíamos nuestras opcio-
nes de ser primeras de grupo y pasar automáticamente 
al siguiente cruce al perder contra muestras vecinas 
de Alfaz. Emocionalmente nuestras jugadoras acusan de-
masiado la presión de éste partido en concreto, y no 

son capaces de jugar como ellas saben, lo cual es una 
lástima porque el equipo estaba jugando muy bien esta 
segunda fase de la competición.

 Ahora tenemos que esperar resultados para ver si 
nos clasificamos como segundas.

A pesar de todo, como entrenador me siento muy orgu-
lloso de la evolución que ha mostrado el equipo desde 
el inicio.

Infantil Masculino.
MEDMARKET BENIDORM 65 – 55 TERRALFAS

 Victoria de nuestro infantil que sirve para cer-
tificar el paso a la fase final de la competición, un 
gran éxito para un equipo compuesto casi en su totali-
dad por jugadores de primer año y que durante todo el 
año ha jugado reforzado con nuestros alevines.

 El partido, tal y como se preveía seria disputa-
do, los dos equipos nos jugábamos la segunda posición, 
era el séptimo partido que disputábamos este año, y 
casi siempre habían estado marcados por la igualdad.

 Comenzamos el partido sin el nivel de intensidad 
que requería el choque, no empezó siendo un buen parti-
do, pero el mayor nivel de intensidad y ganas del equi-
po visitante hacia que los balones divididos, rebotes, 
segundas opciones fueran para ellos, esto unido a que 
en ataque no conseguíamos jugar con fluidez, abusábamos 
del bote, los jugadores sin balón no se movían dema-
siado, y no estábamos acertados en el tiro libre de-
jaba un marcador de 10 – 17 cuando ya habían pasado 13 
minutos del partido, en ese momento el equipo despertó 
y a partir de la defensa empezamos a competir, un par 
de balones robados tras una buena presión, acierto en 
el tiro y un parcial de 10 - 0 en apenas 2 minutos nos 
daba las primeras ventajas. Hasta llegar al descanso, 
máxima igualdad, bien en defensa, igualando el nivel 
de intensidad de ellos, pero seguíamos con problemas 
para atacar en estático. (27 - 27 al descanso)

 En la segunda parte fuimos ganando en intensidad, 
conseguimos estar serios en defensa, empezamos a con-
ceder menos canastas fáciles, menos segundas opciones, 
paramos a sus jugadores importantes, y en ataque em-

pezamos a estar más acertados en el tiro, empezamos a 
sacar las primeras diferencias, 4/6 puntos e intercam-
bio de canastas entre los dos equipos que estaban dando 
todo en el campo, así entramos a los últimos 5 minutos 
del partido 54 - 48, un triple en la primera jugada 
del cuarto nos daba nuestra máxima ventaja,  lejos de 
rendirse el equipo visitante contestaba recortando a 
los 6 puntos, llegando el momento clave del partido, y 
rompiéndolo definitivamente con 2 triples consecutivos 
que nos dejaba con 12 puntos de ventaja con apenas 2 
minutos por jugar, pese a los intentos del equipo de 
Alfaz por reducir las ventajas, conseguimos jugar con 
mucha cabeza los últimos instantes y la victoria acabo 
cayendo de nuestro lado.

JUGARON: Pablo (20), Neo (3), Sergi (28), Jordi (-), 
Jorge (4), Crespillo (2), Dani (2), Jaume (-), Oscar 
(2), Manu (4)





Alevin Masculino Negro.
C.B. BENIDORM 90 – 39 JORGE JUAN

 Último partido  de liga de nuestro alevín, que con 
una nueva victoria certificó una segunda vuelta en la 
que ha contado sus partidos por victorias, ahora nos 
espera a partir del 29 de Abril, las eliminatorias por 
el título.

 Encarábamos el partido con muchas bajas pero con 
la intención de seguir trabajando y mejorando, ponien-
do en práctica el trabajo que estamos haciendo en los 
entrenamientos.

 Salida en tromba, muy agresivos en defensa, con-
siguiendo robar muchos balones en la línea de pase y 
anotando con facilidad, para un parcial de 25 – 0 en el 
minuto 7.  A partir de aquí, como suele ser costumbre, 
fuimos bajando la intensidad, el equipo visitante fue 
encontrando su sitio en el partido, y la cosa se fue 
igualando, el segundo y tercer periodos, estuvimos muy 
despistados en defensa, no parábamos el 1x1, en defen-
sa solo buscábamos robar, no cerrábamos el rebote y en 
ataque aunque intentábamos mover el balón con criterio 
no conseguíamos sacar ventajas para nuestros compañe-
ros, fruto de esto, el parcial en esos 2 periodos fue 
de 22 – 20.

 El paso por el descanso nos vino bien, el equipo 

volvió a concentrarse en lo importante, mejoramos en 
defensa, el balance, y en especial en ese rebote que 
tanto nos cuesta cerrar, en ataque, bien en el contra-
taque, con buen movimiento de balón y de los jugado-
res sin balón, poco a poco la diferencia entre los 2 
equipos fue aumentando hasta  el 90 – 39 que señalo el 
marcador al final del partido.

Jugaron: Mario (22), Oscar (5), Lucas (2), Aleksei 
(11), Pau (2), Leo (-), Marc (7), Ricardo (35), Isabel 
(1), Iván (3)

Alevin Masculino Blanco.
EL VERGER 69 – 43 CB BENIDORM BLANCO

 Derrota en el campo del Verger en el último par-
tido de la temporada. Un partido muy igualado y muy 
disputado a pesar de la diferencia en el marcador. Todo 
comenzó con mucho ritmo y con gran acierto de cara al 
aro. A un parcial del equipo de Benidorm le seguía otro 
parcial del equipo local para igualar otra vez la con-
tienda. 

 Al descanso 39-34 y todos los parciales muy igua-
lados. Estaba claro que el partido se decidiría en los 
momentos finales y por pequeños detalles. La segunda 
parte siguió por los mismos derroteros y l parciales 
muy parejos dejaron el partido para decidirse en el 
último periodo. Y ahí fue donde el Benidorm se difumino 
por completo. 

 Parecía un equipo completamente desconocido, mu-
chos errores en el tiro pero sobretodo muchos errores 

en defensa que permitían al equipo local anotar con 
facilidad. El parcial de este último período fue de 22-
2. Derrota demasiado abultada visto los méritos de uno 
y otro equipo que no les tiene que desviar ni un ápice 
del objetivo de principio de temporada. En definitiva 
una derrota que nos tiene que servir para seguir ade-
lante y trabajar duro. Keep working.

Alevin Femenino.
 CB BENIDORM 49 – 36 ADESAVI

 Ultimo partido de la temporada que jugábamos el 
domingo en donde pudimos mejorar sensaciones del 
partido anterior.

 Esta vez sí se vio un equipo que quería demos-
trar que sabe hacer cosas, que lucha por cada acción 
y llega al banquillo con la sensación de darlo todo 
dentro. Mejoramos en aspectos de defensa y penetra-
ción en el 1c1.

 Quisimos que demostrasen todo lo que hemos 
aprendido en los entrenamientos y  se vieron muchas 
de las cosas que han ido adquiriendo a lo largo de 
la temporada.

 Toca seguir entrenando y seguir mejorando y 
asimilando las cosas que toda no hacemos bien.

Jugaron por parte del Benidorm:

Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristi-
na, Lia, Ageline, Mireia Crespillo, Mireia Martínez, 
Marta.



1. - ¿Comienzos deportivos?
Pues de pequeño jugaba a todo, baloncesto, futbol, tenis, 
balonmano, no estaba en ningún equipo, fue a partir de los 
16 cuando entre en el club de mi pueblo, en Aldaia, y ya 
me centré más en el baloncesto, que era realmente lo que 
más me gustaba.

2. - ¿Tu traslado a nuestro Club, cómo se produce?
Hace 6 años me vine a vivir a Benidorm, mi novia aprobó 
la oposición y su primer destino fue aquí, no había veni-
do nunca a Benidorm antes de eso, y la verdad es que no 
me hizo especial ilusión. Yo estaba muy bien en Valencia, 
como jugador y entrenador en mi club, con mi trabajo, y 
no fue una decisión fácil dejar muchas cosas para venir-
me aquí.  El primer año por diferentes motivos decidí no 
entrenar ni jugar, a los pocos meses, debe ser que estaba 
inaguantable, mi novia me dijo que hiciese el favor de bus-
carme algún sitio donde entrenar y jugar, así que me pasé 
por el Palau, conocí a Darío y recuerdo que a los pocos días 
empecé a entrenar en un Campus de Verano. Decir que 
mi opinión sobre Benidorm ha cambiado y ahora estoy 
muy a gusto aquí.

3. - ¿Cambios destacables de tu época en Valen-
cia y la actual.?
A nivel personal, aunque estemos cerca pues echas 
de menos a familia y amigos, no voy a Valencia todo 
lo que me gustaría, de hecho últimamente pasa mu-
cho tiempo entre visitas, con los partidos en fin de 
semana se hace difícil. Y lo poco que voy quiero ha-
cer tantas cosas y ver a tanta gente que es práctica-
mente imposible. 
Desde el punto de vista baloncestístico, yo venía de 
un club que estaba creciendo mucho y donde las co-
sas se estaban haciendo muy bien (el año que me 
vengo a Benidorm teníamos todos los equipos mas-
culinos en autonómica, solo Valencia y Lucentum 
los tenían también) con un buen método de trabajo, 
jugadores de nivel, una gran cantidad de niños, era 
mi casa y me costó dejarlo… en Benidorm el nivel, la 
forma de trabajar, de hacer las cosas, el club, la gente 
que estaba y rodeaba al club era de otra manera, ni 
mejor, ni peor, simplemente diferente, había cosas 
que me costaba entender y al principio me costó un 
poco acoplarme a la forma de trabajar aquí.

4. - ¿Puntos fuertes de nuestro Club?
Muchísimos, es un club que lo tiene todo para crecer y ser 
una referencia en la provincia.
Me da mucha rabia que haya gente que no sepa apreciar 
la suerte que tiene de estar en un club como este, una de 
las mejores instalaciones de la Comunidad Valenciana, 
un gran patrocinador como Servigroup (y otros muchos 
que están detrás), mucha gente trabajando detrás para 
que todo funcione bien, los desplazamientos en autobús, 
tonterías como poder tener balones nuevos todas las tem-
poradas, una sede, un fisio, un gimnasio, este año equipa-
ciones nuevas…y así podría seguir diciendo cientos de co-
sas, que creo que la gente no valora en su justa medida, yo 
vengo de un sitio donde no había nada de eso, e igual es 
por eso que las cosas y los esfuerzos de las personas se va-
loraban mucho más, aquí tenemos prácticamente todo lo 
que necesitamos, cuando le cuentas a gente de otros sitios 
esto alucinan…

5. - ¿Mejoras a medio plazo?
Vaya preguntita, creo que es importante definir cuál es el 
objetivo como club, que es lo que queremos, dotar al club 
de una identidad, no ya de desde el punto de vista del jue-
go, sino de que los chavales que estén y que lleguen al club 
lo sientan como suyo, como su casa… hace poco jugamos 
un partido entre semana con el infantil contra Montemar, 
nos jugábamos las opciones de meternos en la fase final, 
y en los últimos minutos estaban infantiles, cadetes, ju-
niors, jugadores del EBA, del Senior C, montando un buen 
follón y  animando, fue algo muy chulo, pues algo así es 
lo que me gustaría ver, que un infantil viniese a ver y se 
alegrase de la victoria de un junior y que una jugadora del 
Senior femenino supiera que las infantiles igual se meten 
en la fase final de su categoría, o que el del EBA sepa que 
tenemos un alevín que es la leche y que este año ha gana-
do todos los partidos.
Creo que esta es la clave para empezar a mejorar…si se 
consigue esto hay muchas cosas que después ya vienen 
solas.

Raúl
Altura: 187 cm       Edad: 38      Puesto: Entrenador



6. - ¿Cuáles son tus expectativas dentro del Club?
Durante estos años, tanto en Aldaia como alguna vez aquí, 
ha habido gente que me ha dicho que debería ser más am-
bicioso, supongo que la gente se refiere a no estancarme 
en equipos de cantera (alevines, infantiles…) y aspirar a 
llevar algún día un EBA o equipo similar, pero la verdad 
es que no me ha atraído nunca llevar un equipo Senior, no 
se dentro de unos años. Para mí el Básket es algo que me 
hace sentirme bien, me gustan los equipos que entreno y 
disfruto cada minuto que estoy en la pista, este año esta 
siendo fantástico con el alevín y con el infantil, me lo he 
pasado genial, aspiro a eso, a seguir pasándomelo igual de 
bien todos los años que siga aquí, entrene a quien entrene.

7. - ¿Cómo sería tu club ideal?
Pues un club donde la gente quiera estar, donde consiga-
mos que los niños que destaquen se tengan que pensar 
muy bien si les vale la pena irse porque les va a ser difícil 
estar en un sitio mejor, porque tenemos a los mejores en-
trenadores, porque el trabajo que se hace es bueno, y que 
a su vez haya sitio para esos niños que quieren empezar a 
jugar al Basket, o que sin tener grandes cualidades les gus-
ta el baloncesto y quieren jugar, haría falta tener una base 
muy buena para poder sostener eso, supongo que como 
en casi todo en el equilibrio esta la virtud, dar a los cha-
vales lo que necesiten, pero esto es muy difícil, esto lleva 
tiempo y paciencia por parte de la gente.

8. - ¿Cómo llevas el ser enlace directo entre los papis y 
los entrenadores?
La verdad o lo que tengo que decir para quedar bien? Ha-
blando en serio, no me supone ningún problema, siempre 
hay excepciones, llevo muy mal que venga gente a inte-
rrumpirme mientras estoy entrenando, este año llegaron 
a venir en medio de un partido a pedirme una equipación, 
entiendo que los padres son parte importantísima del 
club, que sin ellos los niños no vendrían, y llevarse bien 
con la gente y que vean que te preocupas de que las cosas 
vayan bien y estén a gusto hace que todo sea más sencillo 
y las cosas funcionen mejor.

9. - ¿Opinión general sobre nuestra cantera…?
Sobre la cantera creo que solo podemos tener buenas pa-
labras, más allá de resultados que por desgracia muchas 

veces son los que hacen que la gente tenga una opinión de 
buena o mala del trabajo que se hace, desde de mi punto de 
vista, desde que yo llegué aquí hace 5 años no ha dejado de 
crecer, en cantidad y en calidad, Guille está haciendo un 
trabajo brutal en los coles, recuerdo que el primer año que 
entrené alevines nos costaba sacar equipo, ahora tenemos 
3 alevines, tenemos equipos compitiendo cada vez a más 
nivel, niños y niñas en tecnificaciones, selecciones…que-
da muchísimo por mejorar, pero el camino es bueno.
Tanto Julián antes como Moran ahora han hecho una gran 
apuesta por la cantera, son conscientes de que esta es la 
base sobre la que construir un club mejor, y creo que poco 
a poco se va consiguiendo.

10. - ¿Un jugador del que te sientas especialmente or-
gulloso?
Hombre…es una pregunta difícil, me gusta trabajar mu-
cho con peques, son esponjas y es fácil ver cómo van pro-
gresando, así que de todos te vas sintiendo un poco orgu-
lloso, en Aldaia entrené a niños y niñas que han jugado en 
selecciones, que los ha fichado Valencia Básket, incluso 
uno que llego a jugar en la selección española (aunque 
este por suerte para el solo me duro unos meses, ensegui-
da se lo llevaron). Pero vamos, si me tengo que quedar con 
uno, pues me quedo con Sergi, me hizo mucha ilusión que 
fuese al Campeonato de España el año pasado, tiene un 
talento innato brutal, pero solo con eso no se consiguen 
las cosas, se lo curro muchísimo para mejorar y para estar 
ahí, en cada entrenamiento, en cada partido, es tremenda-
mente trabajador y constante (también tiene cosas que le 
mataría, que no todo van a ser flores)

11. - ¿Un entrenador que te haya marcado?
Pues esta es fácil, Paco Pardo, es el presi del C.B. Aldaia, a 
día de hoy entrena en Aldaia y Valencia Básket, es posible 
que sea el mejor entrenador de minibasket de la comuni-
dad, me ha marcado como entrenador, por la pasión que 
transmite y su forma de entender el baloncesto, y como 
consigue que la gente que está a su alrededor se contagie 
de esto, algunas veces me han dicho que me parezco un 
poco a él como entrenador, de las mejores cosas que me 
han dicho, lo considero un amigo, de los mejores que he 
hecho en el baloncesto.
Ya en Benidorm, el año que entré en el club, estuve con 
Darío, ayudándole con el Junior, ese año a su lado disfruté 

y aprendí muchí-
simo, una pasa-
da lo que sabe de 
básket.




