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Senior Masculino EBA.
CB PUERTO SAGUNTO 74 SERVIGROUP BENIDORM 90
El Hoteles Servigroup // Servigroup Hotels Benidorm ganó en su importante desplazamiento a Puerto
Sagunto en la última jornada de campeonato, en una liga
que se complicó en la segunda fase. El Benidorm controló el partido de principio a fin, demostrando un gran
acierto anotador, lo que hizo que se tomara distancia
en el marcador en los primeros compases del encuentro.

que agradecimiento a todos aquellos aficionados que
llenaron el Palau en los dos últimos partidos de liga
en casa, así como a l@s valientes que se desplazaron
hoy con el equipo a tierras valencianas para animar a
nuestros chavales. Con vuestro ánimo y aliento la remontada se hizo posible.

GRACIAS AFICIÓN!!!

La diferencia alcanzó su máximo margen en el tercer cuarto donde los nuestros se fueron en el marcador
20 puntos arriba (47-67). La reacción local en el último cuarto, 65-75 en el minuto 35, fue bien gestionada
por el Baloncesto Benidorm en los últimos compases del
encuentro, el cual finalizó con la importantísima victoria por 74-90.
El equipo cierra con su victoria en Sagunto un
importante fin de temporada, sobreponiéndose a las adversidades, y a un más que difícil calendario, consiguiendo 3 victorias de 3 encuentros posibles.
Nuestra felicitación al equipo y al conjunto técnico por este gran final de temporada. Y nuestro más

SERVIGROUP BENIDORM 77-71 POWER ELECTRONICS PATERNA
Partido trascendental para nuestro equipo el disputado el sábado en el Palau. El equipo visitante, el
Power Electronics Paterna, que se mantiene líder del
grupo de descenso, se mostraba intratable en el inicio de partido, anotando cinco triples en los primeros
minutos de juego. Los errores defensivos de nuestro
equipo facilitaban las opciones de ataque del Paterna
que con el acierto en el tiro exterior ganaba el primer
cuarto 13-19.

Con una ventaja de 10 puntos, nuestro equipo ya no sólo
pensaba en la victoria sino, en conseguir el average
del partido de ida (12 puntos).

En el segundo asalto, los ajustes defensivos y el final
de loa racha de acierto de los visitantes, cambiaban
las sensaciones y con un mejor juego de equipo conseguíamos irnos al descanso tres arriba (33-30) con un
segundo cuarto favorable (20-11).

Alex Jordá 21 ptos 17 val. Luis Rueda 8 ptos 22 val.
Julian Lewis 16 ptos 8 reb 23 val. Joc Demby 11 ptos,
9 reb, 14 val

Tras el descanso, vino nuestro mejor periodo en ataque
con 30 puntos anotados, gracias también al acierto desde la línea de tres puntos con 5 triples convertidos,
dos de ellos de nuestro Capitán Rubén, lo que contrarrestó el mejor cuarto en ataque del paterna (23).

La afición del CB Benidorm estuvo con el equipo acompañados por algunos seguidores del club de Balonmano y
de Cruz Roja. Entre todos creamos un ambiente digno de
un partido tan importante.

Se podía haber conseguido cuando en un contraataque y
mas 11 en el marcador nos pitaron pasos, seguido más
tarde de malas decisiones en ataque y de un saque de
banda frustrado, lo que nos apartaba de la posibilidad
de ganar por más de 12.

Al final, importante victoria para nuestro club.

Alevin Masculino.
C.B. BENIDORM 79 – XABIA 57
El pasado sábado se disputó en el Palau el partido
de vuelta de la eliminatoria de ¼ d final, que nos enfrentaba al buen equipo de Xabia, en el partido de ida
el partido finalizó con empate, después de desperdiciar
una ventaja de 21 puntos, con lo cual, todo se decidía
en casa.

El tercer y cuarto periodo el partido siguió en
esa línea, progresivamente íbamos subiendo el ritmo del
partido, a la buena defensa, le íbamos sumando cada vez
un mejor ataque, circulando el balón con criterio, buscando espacios para el 1x1 y jugando agresivos al aro,
los dos parciales sumaron un 22 - 17, lo que nos daba
una ventaja de 11 puntos antes de entrar en el quinto
periodo.
El quinto periodo fue clave, salimos dispuestos
a matar el partido, con una gran intensidad, robamos
balones que se convertían en canastas fáciles, en ataque estábamos tremendamente acertados anotábamos una y
otra vez y con un parcial de 19 - 8 llevamos la ventaja
más allá de los 20 puntos (66 - 44).

Salimos a la pista con poca tensión, esto se notaba en el ritmo del partido, algo lento para lo que
acostumbramos y bastante lejos de cumplir los objetivos que nos habíamos marcado para el partido, bastante
blandos en el rebote, con problemas en el balance y con
mucha dificultades para parar a su jugador más determiEn el último periodo el equipo visitante salió a
nante, pero el acierto de cara al aro nos mantenía en
por
todas,
y con un 2 - 9 de parcial nada más salir
el partido. (12 - 12)
a pista, hacia que entrasen pequeñas dudas, habíamos
Poquito a poco fuimos mejorando, empezamos a es- perdido en Xabia prácticamente 21 puntos en un cuarto,
tar más concentrados, concedimos menos rebotes, aunque pero muy lejos de esto, el equipo se vino rápidamente
seguíamos teniendo despistes en el balance cada vez arriba, y en apenas 1 minuto le devolvíamos un parcial
eran menos, y la defensa colectiva empezaba a ser mucho de 8 - 0, que sentenciaba definitivamente el partido.

mejor, esta intensidad en defensa empezó a notarse en
Jugaron: Mario (8), Oscar (12), Lucas (5), Aleksei
ataque y empezamos a correr, a anotar canastas sencillas, lo que nos dio las primeras ventajas del partido (8), Pau (2), Tomás (24) Marc (-), Ricardo (20), Ivan
(-)
(25 - 19).

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 Preferente.
CB BENIDORM 70-69 EL ALTET
Primer partido de trofeo federación que se salda
con victoria en un partido muy físico por parte de los
dos equipos. Inicio marcado por las fuertes defensa
por partes de los equipos que hacia paupérrimo el resultado de 4-4 en los primero minutos. Contraataques
claros de Benidorm que se salían literalmente del aro
y tiros fáciles que no entraban.
Poco a poco nos fuimos soltando en ataque y aun
poníamos un punto más de intensidad en defensa que
hacía que nos fuésemos con una ligera ventaja en el
primer cuarto. Cuando bajamos el nivel de intensidad
ellos anotaban fácil y no podíamos correr lo que hizo
que El Altet se nos fuese 10 arriba.
A base de defender conseguimos acercarnos a 4 puntos en el descanso. El tercer cuarto más de lo mismo,
se nos vuelven a ir de 10 puntos por poca intensidad, a
partir de ahí se defendió bien y cogimos una ventaja de
6 puntos quedando 3 min. Parecía que acababa el partido
pero dos imprecisiones en la salida de balón hicieron
que redujeran distancias a 1 punto. A partir de ese momento fue un carrusel de faltas y un tiro d3 Stephane a
falta de 8 segundos hizo que nos llevásemos el partido
no sin antes ver como un triple de El Altet no entrara.

Un equipo juega como entrena, y con la intensidad que
se hacen los entrenamientos puede estar contento el
equipo. Sabemos que es un grupo muy difícil pero siguiendo esta línea se puede seguir ganando, ocho jugadores que dieron todo para sacar el partido adelante.

Alevin masculino Negro.
LUCENTUM 52 - C.B. BENIDORM 63

de los compañeros, y en defensa, subiendo un puntito
la intensidad en la defensa al hombre de balón y en
las ayudas, lo que sumado al buen trabajo de todos en
el rebote iba dando ventaja en el marcador entrando 7
arriba al último periodo, en este cuarto vimos los mejores minutos del partido, tanto en ataque como en defensa, y fruto de ello nos fuimos hasta los 15 puntos de
ventaja, y solo un pequeño arreon con un par de triples
en los últimos instantes hizo que la ventaja no fuese a
más y se quedase en los 11 puntos, que nos hacen partir
con una pequeña ventaja en el partido de vuelta pero
que ni mucho menos sentencia la eliminatoria.

Nos desplazamos a Alicante en la mañana del sábado
para disputar el partido de ida de semifinales que nos
enfrentaba al equipo de Lucentum, equipo al que ya nos
habíamos enfrentado en 2 ocasiones, y que se habían
saldado con ajustadas victorias, lo que hacía presagiar
un partido igualado.

Carmona(2);Dioni(5);Blanco(11);Alvaro(-)Benavente(10);Stephane(19);Henry(5);Miguel(18).

Comenzamos el partido como viene siendo habitual
en los últimos partidos algo fuera de ritmo, y si bien
en ataque conseguíamos buenas opciones que acababan en Jugaron: Mario (16), Oscar (-), Lucas (4), Aleksei (7),
canasta, en defensa no éramos capaces de imponernos y Pau (5), Tomás (10) Marc (-), Ricardo (21), Ivan (-)
parar a su jugador más importante (9 - 10).
Poco a poco nos fuimos metiendo en el partido, y
como siempre a partir de la defensa y el dominio del
rebote empezamos a anotar con más facilidad, y a ahogar al equipo rival que en el segundo periodo solo era
capaz de anotar 4 puntos, consiguiendo una ventaja de
9 puntos.
En el tercer cuarto llego uno de esos baches que
tenemos todos los partidos, 3 minutos de desconexión,
nerviosismo y falta de ideas en las que inexplicablemente les regalamos una y otra vez canastas, hasta el
punto de que llegábamos al descanso con empate a 28 en
el marcador.
En la segunda parte volvimos a ser más equipo,
salimos más concentrados, sobretodo no cometiendo errores tontos que propiciasen canastas fáciles del equipo
local, mucha más concentración a la hora de salir de
su presión, bien en la circulación de balón, jugando
el 1x1 con agresividad, sabiendo respetar los espacios

Senior Masculino Preferente.
FUNDESEM 73 – 63 BENIDORM
Partido que se preveía muy igualado y en el que
los dos equipos se jugaban gran parte de sus aspiraciones para pasar a la siguiente fase. Un partido igualado
de principio a fin en el que el marcador no refleja la
igualdad del mismo.
En el primer cuarto salieron más metidos en el
partido y con más ganas los visitantes, conscientes de
que había que jugar con intensidad para conseguir un
resultado positivo. Durante este cuarto el Benidorm
llevó la iniciativa hasta acabar con el resultado de
14-18.
El segundo cuarto estuvo marcado por diferentes
pequeños parciales por parte de ambos equipos, pero
con un poco más de acierto para los visitantes llegando al descanso con todo por decidir en los últimos 20
minutos, 33-33 al descanso.

El tercer cuarto siguió la tónica del segundo con
parciales para los visitantes hasta el minuto 7 llegando con una renta de 4 puntos, pero recibiendo un
parcial de 13-6 en los dos últimos minutos del mismo,
minutos en los que el partido se volvió un poco loco.
Al final 55 – 52 para los locales.
El último cuarto comenzó muy bien para nuestros
jugadores consiguiendo dar la vuelta al marcador en
los 3 primeros minutos pero sin llegar a disponer de
ventajas mayores a los 3 puntos. En el minuto 5 de este
periodo y con 2 arriba para los de Benidorm, llegó un
parcial de 12-0 para los locales del cual 8 puntos
fueron de tiro libre. La bandera desde el minuto 4 del
mismo fue un gran lastre para nuestro equipo, que conforme pasaban los minutos tampoco encontraba claridad
en las acciones de ataque quedándose los últimos 5 minutos sin anotar. Ahora las posibilidades de pasar la
fase de grupos se reducen, pero seguimos dependiendo
de nosotros mismos.
Jugaron por el Benidorm: Xavi, Dioni 10, Manu 10, Álvaro 4, Benavente 11, Stephane 18, Henry 6, Carlos 4.

Siguenos en nuestras redes sociales:

Ruben Cuenca
Altura: 180 cm

Edad: 39

Puesto: Entrenador

1. - ¿El deporte en tu vida?
equipo y que todos se hayan divertido juntos.
Desde pequeño jugaba en Calatayud tanto a baloncesto
como a fútbol. A los 14 tuve una lesión en la espalda y me 7.- ¿Anécdotas vividas en el baloncesto?
vi obligado a dejarlo, muy a
mi pesar. A los 24 empecé a
entrenar equipos. Me trasladé a Benidorm hace 3 años
y estuve entrenando en el
Club con Darío, lo dejé una
temporada y he vuelto este
año con Morán.
2. - ¿Defíneme un buen entrenador?
Para mí el número 1 es Sito
Alonso. Es un tío de la casa
que le ha tocado currar mucho para llegar a lo más alto.
Siempre Aito!!!
3.- ¿Valores del baloncesto?
En general considero que
son los valores del deporte…
respeto por el rival y por el
compañero, puntualidad, compañerismo (no es un depor- Víctor Luenga jugó el ascenso a liga EBA en Calatayud y el
te individual sino de equipo). Muchos entrenadores con pobre duró 2 minutos, le salió un bulto en la rodilla que le
equipos jóvenes ejercemos también como educadores.
impidió jugar ningún partido más.
4.- ¿Qué le pedirías a tu equipo?
Ufff, ha sido un año muy complicado…no por el compromiso de los jugadores sino por las lesiones que hemos
sufrido. Cuando hemos tenido al equipo casi al completo
hemos podido competir.
Por ejemplo, en Muchamiel con solo 4 jugadores llegamos al descanso ganado de 2. Solo pido
que nos respeten las lesiones y que ellos mantengan el compromiso
ya que a su edad, con
familia y con trabajo…
cuesta encajar los horarios para todo.

8. - ¿Cómo te sientes en el Club?
Genial!!! Este Club es una gran familia. Hace 3 años cuando llegué no conocía a nadie. Morán, Ambrosio, Vicente…
me acogieron muy bien. También tengo una estrecha

5.- ¿Como ves la evolución del Club?
Creo que se está haciendo una buena gestión,
tenemos un gran apoyo tanto de José Morán
como de Nico y Raúl que
están siempre para lo
que les necesitas.
6. Qué aportas a tu equipo?
Es un equipo de veteranos con algunos jugadores nue- amistad con Dioni. Morán, el presi, siempre se ha preovos más jóvenes. Esa diferencia de edad es lo que a veces cupado mucho por mí, se lo agradezco. He hecho grandes
puede hacer las cosas más complicadas. Mi labor ha sido amigos!!!
unir al equipo. Creo que hemos conseguido cohesionar al

Alevin Masculino.

C.B. BENIDORM 64 – LUCENTUM 52
Partido de vuelta de semifinales que enfrentaba a
nuestro alevín con el equipo alicantino de Fundación
Lucentum, partido dominado en todo momento por los
nuestros y que certifica el paso a la final de la categoría que se disputará la próxima semana en Valencia
y que servirá para poner un gran broche final a este
espectacular temporada de nuestros peques.
Sabíamos de la importancia del inicio del partido, llevábamos una buena renta (11 puntos) del partido
de ida, un buen inicio podía ser casi definitivo para
la eliminatoria, y el equipo respondió, con una actitud excelente, a partir de una gran defensa conseguimos hacer un primer periodo extraordinario, la intensidad fue tal que al rival le costaba incluso llegar a
tirar, esa agresividad defensiva se trasladaba también
al ataque y lográbamos canastas con bastante facilidad, a partir del 1x1 pero también a partir de un buen
juego colectivo, y con un parcial de 14 - 2, dejábamos
la eliminatoria muy encarrilada.
El segundo y tercer periodo el partido se equilibró, si bien nosotros no bajamos el ritmo, los visitantes consiguieron subir un punto su intensidad,
seguimos con nuestro juego, apretando en defensa, muy
concentrados en ayudarnos entre todos, jugando muy
bien en ataque, consiguiendo mover el balón y encontrar ventajas y corriendo a la mínima que teníamos la
oportunidad, con de todo esto llegábamos al descanso

con una ventaja de 18 puntos (37 - 19).
La segunda parte con el partido y la eliminatoria
casi sentenciada, el equipo siguió con la misma tónica, intensos en defensa, con mucho ritmo y agresividad
en ataque, y un equipo en frente que intentaba hacer un
último esfuerzo para agarrarse al partido, las diferencias se estabilizaron en torno a los 20 puntos, solo
un parcial en el inicio del quinto periodo de 2 - 10,
les permitió acercarse a 13 puntos, pero rápidamente
volvimos a imponer nuestro juego y devolviendo el parcial dejábamos la ventaja de nuevo en los 20 puntos,
el último periodo fue un intercambio de canastas y aunque tres triples consecutivos en los últimos instantes
recortaba la distancia hasta los 12 puntos definitivos
el partido cayó de nuestro lado.
Destacar el buen ambiente en las gradas, agradecer su presencia a la mucha gente que se desplazó hasta el pabellón de Alfaz para ver a nuestros alevines,
y felicitar a los peques por la buena temporada que
han firmado, lo mucho que han mejorado en lo colectivo
(consiguiendo ser un pequeño gran EQUIPO) y en lo individual, ahora a disfrutar de la bonita experiencia
que es jugar una final, el próximo sábado a las 18:00
en Mislata.
Jugaron: Mario (6), Oscar (2), Lucas (-), Aleksei (12),
Pau (7), Tomás (10) Marc (-), Ricardo (24), Ivan (3)

Costa Blanca BasketCup 2017.
Los días 29-30 y 1 de mayo se ha disputado la Costa Blanca BasketCup.
Un torneo que se ha disputado en los pabellones de Benidorm, Alfaz del Pi, Vilajoiosa, Altea y La Nucia.
Se han jugado desde categoría Benjamín hasta Senior.
Desde el Club Baloncesto Benidorm FELICITAR a la organización del torneo por el gran trabajo realizado y
por hacer que todo estuviera genial.
Por parte de nuestros equipos destacar al Infantil Masculino que consiguió el Primer puesto en categoría
Infantil Masculino y al Infantil Femenino por conseguir el 3ª puesto en categoría Pre-infantil Femenino.

ENHORABUENA!!

José Morán,
Presidente del Club Baloncesto Benidorm

1.- Una vida dedicada al baloncesto…
Siempre he sentido pasión por el deporte en general, disfrutaba viendo el basket en los juegos olímpicos, aún no
lo practicaba pero ya me gustaba. De pequeño había practicado diferentes deportes y a los 14 años uno de mis mejores amigos, Stephan, me animó a que probásemos con
el baloncesto en liga escolar. Fue entonces cuando José
Benavente nos invitó a venir al Club. He sido jugador durante 25 años (3 años en Lucentum, 1 en Altea, 1 en Alfaz
y la mayoría en Benidorm). A los 19 empecé con el tema
de entrenar coles y demás, luego equipos del Club, en el
Lucentum también entre durante 2 años a varios grupos,
y luego 3 años en altea y, hasta hace un par de años en el
Club, he entrenado a todas las categorías desde benjamines hasta seniors, llegando a estar de segundo entrenador del primer equipo el año del ascenso a EBA. Puedo

3.- ¿Cómo surge el proyecto para presidir el Club?
Hace ya 4 años un grupo de integrantes del Club me lo
propusieron para impulsar un cambio. Por circunstancias
personales me fue imposible en ese momento. Yo siempre he sentido en mi interior que estaba en deuda con el
Club y que algún día tendría que devolverle todo lo que a
mí me había aportado. Este año tuve la posibilidad de hacerlo y decidí asumir la responsabilidad.

4.- ¿Con qué ilusiones llegaste?
Mi mayor ilusión…la de contribuir, ayudar con mi trabajo,
ideas y esfuerzo en la mejora del Club en todos los sentidos desde la base hasta los primeros equipos, tanto masculino como femenino.

decir que el equipo que más “difícil” me resultó entrenar
por las diferencias de edad de sus jugadores (unos de 18
y otros de casi 40 años), fue el actual Senior C (antiguo B),
que contaban con algunos “históricos” como Dioni, Sardi, Vicente, Maki, Ambros, etc., y luego la otra mitad eran
seniors de primer año, el contraste y la peculiaridad era 5.- ¿De qué logros te sientes más orgulloso?
inigualable. ¡Qué anécdotas!¡Qué año!
El proyecto es muy ambicioso tanto en línea deportiva
como formativa. Soy muy crítico conmigo mismo y me
2. -¿Han cambiado tus prioridades con los años?
cuesta reconocer los logros, me suelo quedar más con lo
Por supuesto, a medida que pasan los años evoluciona- que me queda por conseguir para seguir luchando por
mos y nuestras prioridades van cambiando. Como juga- ello.
dor siempre piensas en la mejora personal, en entrenar
duro para ver hasta dónde puedes llegar, digamos que es Me siento orgulloso de todo el esfuerzo y trabajo que ha
una faceta más “individual”. Como capitán del equipo ya hecho el club, los compañeros miembros de la directiva,
adquieres una mayor responsabilidad a la hora de subsa- los coordinadores y la dirección a la hora de Potenciar la
nar contratiempos, de aunar, etc. Como entrenador esa base del club, hemos crecido mucho este año, aumentanresponsabilidad va muchos pasos más allá, y es verdade- do considerablemente el número de jugadores en alrederamente cuando entiendes la importancia del grupo y que dor de 50 nuevas fichas. Para ello, ha jugado un papel clacada decisión tomada siempre va destinada a la finalidad ve el rol que jugamos en los colegios, fomentando nuestro
de conseguir el bien común, de sacar el máximo rendi- deporte y haciéndoselo llegar a los más peques. Tanto
miento a tus jugadores y tu equipos. Cuando te convier- Nico, Raúl y Guille se han vaciado trabajando, volcándose
tes en presidente del Club, la responsabilidad grupal, se en su trabajo y asumiendo tareas que a veces no les tocaba
convierte en global, de 12 chavales que entrenas pasas a hacer, por ello me gustaría agradecerles enormemente su
velar por por los 200 niños del Club y todo lo que rodea a trabajo y la implicación mostrada cada día para que este
la institución, entrenadores, coordinadores, relación con proyecto se vaya haciendo realidad. GRACIAS!!!
monitores, juegos escolares, patrocinadores, medios de
comunicación, ayuntamiento, federación, instalaciones, Otro motivo de satisfacción es el incremento en la masa
etc. Labores necesarias para que nuestros niños puedan social del club con el aumento de simpatizantes y aficiojugar y nosotros podamos crecer y desarrollarnos.
nados que cada día se interesan más por el club.

También ha sido importante, el crecimiento experimentado en la naturaleza social del club, utilizando el baloncesto como nexo de unión y acercamiento a asociaciones
y colectivos como Cruz Roja, Asmibe, etc… que hacen un
gran trabajo en nuestra ciudad. Colaboración que el año
que viene seguiremos
aumentando con otras
entidades y organizaciones.

mana al próximo partido, lo que ha costado mucho a nivel
organizativo y coordinativo, pero es algo novedoso, no la
típica jornada de liga.

6. -¿Qué te queda pendiente para la siguiente temporada?
Seguir creciendo, seguir potenciando la base, aumentar el número de equipos,
aumentar la implementación de programas formaCiñéndonos
a
tivos para entrenadores, julo estrictamengadores, padres y madres, y
te deportivo, es
miembros del club, ir avanmotivo de satiszando en establecer una fifacción ver como
losofía de club mediante un
equipos del club
método de trabajo bajo el
juegan las facual deben funcionar todos
ses finales como
los equipos de nuestra entinuestros
alevidad, mejorar el sentimiento
nes o infantiles,
de club, todos somos club,
o como algunos
más allá del equipo donde
de nuestros chajuguemos o jueguen nuesvales son convotros hijos, cerrar ciclo de
cados y seguidos
nueva equipación, consepor Federación.
guir los pantalones y tener
No obstante, no debemos olvidar que en baloncesto de ya todo el club uniformado 100% con las equipaciones
formación el “resultado” numérico o a corto plazo no es nuevas, estrenar nueva web, etc., etc., etc.
lo más importante, no es el fin en sí, nuestra finalidad es el
crecimiento cualitativo, la evolución a “largo plazo” y ahí 7.- ¿Qué te llevas de este año como Presidente?
en líneas generales se está haciendo un grandísimo traba- Jaja, buena pregunta. Mucho trabajo para el año que viene,
jo por parte de los entrenadores y miembros del cuerpo bueno, ni para el año que viene, para ya. Y alguna que otra
técnico.
satisfacción de ver que estamos consiguiendo avanzar y
progresar. Uno siempre quiere hacer, hacer y hacer, pero
La evolución de los equipos, ha sido de tendencia clara- tiene que reducir el ritmo debido a que los recursos humente progresiva. Hay equipos que evolucionan más rápi- manos y económicos son limitados.
do, otros más lento, pero todos han acabado progresando y
mejorando, y eso nos debe alegrar. Enorgullece ver como 8. Agradecimientos especiales…
los niños y niñas se de divierten, se esfuerzan, aprende, Muchos agradecimientos. A los papis, mamis, abuelos y
ayudan a compañeros en los entrenos para que mejoren, abuelas, familiares que se desdoblan, se desviven, y sacrilos entrenadores que dan el callo ateniendo a nuestros ju- fican tiempo de su vida privada, y muchas más cosas para
gadores.
poder acompañar y hacer posible que sus hijos puedan
entrenar y jugar. Aún más si cabe a todos aquellos que
Por otro lado, no podemos obviar que hemos sido parte deciden dar un paso más e “implicarse” y “complicarse”
impulsora de la liga comarcal de benjamines, poder dis- y están ayudando en la directiva o como delegados. Al
poner de la posibilidad de hacer concentraciones donde Ayuntamiento por su colaboración en el tema de pistas,
los más peques puedan jugar 3 partidos en un día es muy eventos, logística, y en lo que podemos necesitar. A todos
importante, ya que el niño tiene la posibilidad de ir qui- los operarios del Palau L´Illa de Benidorm que siempre estándose “los miedos” si no es en el primero, en el segundo tán dispuestos a ayudar en cualquier petición (pistas, capartido, y si no en el tercero, sin tener que esperar una se- nastas, gradas, equipo de música, limpieza instalaciones,
etc…). A las empresas,
grandes y pequeñas, que
deciden “invertir” en Deporte y por tanto en la juventud de su ciudad. A los
entrenadores, preparador
físico y nuestro fisio por
su constante e incesante
trabajo y cuidado de nuestros niños y niñas. Y como
no, a los coordinadores de
cantera y base, y al Director Deportivo, por aguantar constantemente todas mis llamadas fuera a
la hora que fuera, y estar
siempre ahí, al pie del cañón, a disposición...

del Club Baloncesto Benidorm y hacer que esto funcione.
A todos y cada uno de ellos gracias de corazón!!!
12-. ¿Algún defecto?
Veo que llegamos a los trapos sucios, broma. Uno de los
9. Peticiones…
mayores es el de auto exigencia, que inconscientemenA los papás y mamás comunicación, como hemos dicho te a veces he trasladado a nuestros directores deportivos
en multitud de ocasiones, estamos aquí para que nos ha- y coordinadores, creo que siempre se puede hacer más
gan llegar sus opiniones para ayudar, es un club que no y mejor, eso ha provocado alguna tensión indeseada dupara de crecer, pero seguimos siendo y seguiremos siendo rante la temporada cuando el volumen de trabajo era inun club cercano, por ello que no duden en comunicarse y menso. Es bueno, pararse, analizar, y hacer un ejercicio de
preguntar si tienen alguna duda o cuestión. A la junta di- reflexión, empatía y alteridad, y ver por qué ha ocurrido
rectiva, a los entrenadores y al cuerpo directivo, que sigan eso. Somos un club amateur y podemos llegar donde el
estando implicados, comprometidos e ilusionados, cual- dinero y los recursos humanos llegan, y eso lo debemos
quier proyecto que se precie tiene que tener estos tres comprender. Otro defecto, es que me cuesta mucho deselementos como motor de cambio y de progreso. A los ju- conectar cuando hay que hacer o solucionar cosas, me lo
gadores que sigan disfrutando y aprendiendo, cuánto más llevo a casa, al trabajo, de viaje, y hasta que no se soluciona
conoces el juego más disfrutas de él, que las temporadas no deja de estar ahí, agota y lo peor a veces, te aísla de tus
son largas y se pasa por multitud de etapas, y todas y cada seres queridos en reuniones, en casa, con la familia poruna de ellas, forman y construyen.
que no paras de pensar cómo puedes solucionarlo, o como
mejorar la situación.
10.- ¿Cómo has conseguido compaginar tu vida personal y laboral con la presidencia del Club?
13.- ¿Un reto personal ?
Mi vida personal “la llevo”, hay días tranquilos, otros días Buena pregunta. Más que retos, los veo como proyectos.
el teléfono no para de sonar, y tienes que solucionar varias A corto/medio plazo reiniciar mis trabajos de investigacuestiones que surgen y sacar horas de donde no las hay. ción acerca de Geopolítica y Política Exterior que tengo
Tengo suerte que mi entorno personal, me conoce, saben parados y publicar algunos artículos a corto plazo y libro a
cómo soy, y conocen por qué y por quiénes lo hago. Soy medio. Me gustaría también retomar mi faceta de arqueóafortunado de obtener tanta comprensión de los que me logo, desde el punto de vista de volver a contribuir y echar
rodean. En mi trabajo, tengo una jefa comprensiva, eso una mano al equipo de investigación de la Universidad de
ayuda enormemente. En cuanto a expectativas profesio- Alicante al que pertenecí. A medio/largo plazo crear una
nales, es cierto que la gestión del club ha hecho que haya ONG que aporte su granito de arena al mundo.
parado ciertos proyectos, pero sólo eso, se han parado ya
habrá tiempo en el futuro de retomarlos.
14. Consejo para nuestr@s chic@s...
Que disfruten, que se diviertan, que lo pasen bien, que
11. -Principales virtudes
aprendan. A la mayor parte de mis mejores amigos los coSoy bastante poco dado a hablar de mis virtudes persona- nocí jugando al baloncesto, amistades que duran ya décales, creo que son valoraciones que deben hacerlas terce- das, a ello/as les pasará lo mismo. El deporte debe servir
ras personas que te conozcan en el día a día. Lo que sí pue- para unir y construir, nunca para separar y destruir.
do decir, es que en mi “modus vivendi”, intento aplicar, tal
y como me enseñaron en casa: ser trabajador, honrado e
implicado.

caes, te levantas. Y sobre todo que el partido (la vida), es
15.- ¿Peor momento de la temporada?
algo más que meras estadísticas y números, sino actitud,
Lo peor sin duda alguna son las lesiones sufridas por los compromiso y principios.
chicos y chicas del club. Ver que no pueden disfrutar de
hacer lo que les gusta, o que se queden fuera de una con- Presi, ya sabes el aprecio que te tengo y sobran las palavocatoria de la federación por ponerse enfermos tras ha- bras…Eres de esas personas que te cambian la vida, que
berse ganado día a día estar. Lo humano está por encima han venido a sumar y no restar, un luchador nato que se
de lo deportivo siempre, pero más aún en etapas de forma- entrega por completo a todo aquel proyecto que te ayuda
ción. Un momento muy triste para toda la familia del Club a mejorar este mundo, un trabajador incesante, amigo de
Baloncesto Benidorm ha sido la pérdida de nuestro Toni todos, de los que disfrutan ayudando a los demás…………
Villanueva, presidente honorífico y cofundador del Club ..y un sinfín de cosas más. Gracias por tu trabajo e implicaque tanto hizo por el Club Baloncesto Benidorm.
ción que te restan tanto tiempo de tu vida personal y nunca te he oído quejarte al respecto. GRACIAS, PRESI!!!

16.- ¿Referente en tu vida?
Serían referentes. Sin lugar a duda, mis padres. ¿Por qué?
Utilizaré un símil baloncestístico, ya que hablamos de basket. Ellos son de ese tipo de personas que han dado y dan
todo a cambio de nada, esos “líderes” imprescindibles que
han trabajado muy duro para que el “equipo” funcionara,
que nunca le perdieron la cara al encuentro aun cuando
las cosas han estado más que difíciles. Ellos han sido los
referentes, que me han enseñado que el interés colectivo está siempre por encima del individual, que lo que no
quieras para ti, no lo quieras para el compañero; que si te

Te agradezco el haberme dado la oportunidad de participar en la directiva y haber conocido a todas las personas
maravillosas que me llevo de este Club que es una gran
familia.
Muchas gracias también a mi compañero Abel que semana tras semana se ha encargado de poner en marcha esta
revista. Muchas gracias, Abel!!!
Nos despedimos hasta septiembre…pero volveremos cargados de energía!!!
Feliz verano!!! Os echaremos de menos!!!

