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CBSB Alicante… Siempre Juntas…
CBSB Alicante… Siempre en EQUIPO…
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–

Más de
30 años
35 años

Comprometidos con

el Baloncesto Femenino

http://www.bfsanblas.com

CBSB Alicante; CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE. Somos una entidad
Deportiva sin ánimo de lucro que desempeña su labor formativa desde 1985.
Nuestro proyecto, a través del Baloncesto, forma personas ya que educa en
valores:

Respeto, Solidaridad, Esfuerzo, Superación y Trabajo en Equipo
El Baloncesto es el primer deporte femenino en España, tanto por el número
de fichas federadas como por los resultados obtenidos por las seleciones
nacionales de distintas categorías. Y el CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE
es un referente en el baloncesto femenino alicantino, Provincial y autonómico.ubs
.
El Club, que cuenta con una excelente plantilla de entrenadores, forma a día
de hoy a 180 jugadoras integradas en 15 equipos, desde BabyBasket hasta Sénior.
Nuestros equipos participan y compiten en ligas provinciales y autonómicas.
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“He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para el tiro que
ganaba el partido y lo he fallado... He fracasado una y otra vez en mi vida; por eso tengo éxito”. Michael Jordan
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“Tienes que esperar grandes cosas de ti
mismo, antes de hacerlas” Michael Jordan
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“El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo y la
inteligencia ganan
campeonatos.”

Michael Jordan

“Unirse en equipo es el principio, mantener el equipo es progresar, trabajar en equipo asegura el éxito”

Henry Ford

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”

Proverbio africano
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El CB SAN BLAS ALICANTE ocupa la decimoquinta posición de España por los resultados
obtenidos en los campeonatos de categorías de formación (infantil, cadete y júnior) durante las
últimas cuatro temporadas (ranking oficial publicado por la Federacion Española de Baloncesto).
Globalmente, ha participado desde 2007 en 15 Campeonatos de España entre estas tres
categorías de base. Y en 2007-2008 logró un histórico SUBCAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL.
El CB SAN BLAS ALICANTE es la primera entidad de Baloncesto Femenino en la provincia de
Alicante y se encuentra entre las cuatro primeras de la Comunidad Valenciana por el número de
participaciones en las Final Four autonómicas.
La temporada 2018-2019, el Equipo Infantil alcanzó el 8º puesto nacional y una de sus
jugadoras, Paula López, fue la “máxima anotadora del torneo” (algo inédito en esta provincia
tanto en categoría masculina como femenina) siendo convocada con la Selección Española.
Ahora, continúa su formación en el Club Siglo XXI de la Federación Española de Baloncesto.
Nada más y nada menos que 5 de las 6 jugadoras de esta provincia que han seguido ese mismo
camino hacia ese célebre centro de tecnificación, creado para la Olimpiada de Barcelona 92,
salieron del CB San Blas Alicante.

Blog especializado en la actualidad del
Baloncesto en la ciudad de Alicante

“No es la primera alicantina en el SIGLO XXI. Ya
estuvieron en su momento LAURA ALIAGA y ANA
CARLOTA FAUSSURIER de la generación del 94, ambas
procedentes del BF SAN BLAS; de la generación del
98 estuvieron ANGELA VENDRELL, y MONTSE
BROTONS, la primera procedente de SAN BLAS y la
segunda de CABO MAR y la última, ALBA IBAÑEZ,
nacida en el año 2.000, formada también en el CB.
SAN BLAS”

¡¡¡ En 25 años solo 6 jugadoras de nuestra
provincia han sido seleccionadas para el Siglo XXI
y 5 de ellas lo han sido desde el CB San Blas
Alicante !!!
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Campeonato de España Infantil 2019, tras caer en Cuartos de Final contra el Barca CBS
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Deporte
Femenino y Solidario
El CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE tiene un firme compromiso con el desarrollo
de la mujer en la sociedad y con las acciones solidarias. Por ello, es un excelente marco
para que las empresas puedan patrocinar eventos benéficos y presentar proyectos desde
la Responsabilidad Social Corporativa.
El CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE promueve el desarrollo de las capacidades
psicomotrices de las niñas y adolescentes en el ambito del deporte. Y ofrece los medios
y el entorno adecuados para que las jóvenes, con independencia de sus condiciones
físicas o económicas y en igualdad de oportunidades con el deporte masculino, puedan
crecer como personas. Parte del patrocinio va dirigido a becar esta integración.

Para todo ello, el Club desarrolla diversos proyectos a lo largo de la temporada:
- Torneos de Navidad y Semana Santa, con presencia de equipos de toda España y
varios clubes extranjeros. Con ello, se vincula el nombre de ALICANTE con el del
Baloncesto Femenino incluso a nivel nacional.

11

12

- Una Escuela de Baloncesto que lleva el deporte de la canasta a los centros educativos
a través de convenios de colaboración.
- Un Campus de Verano anual.
- Una Jornada Solidaria, coincidiendo con el torneo de benjamín y alevín de Navidad,
de recogida de alimentos y ropa para los más desfavorecidos.

Hernánd
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El Club cuenta con su propia web, está presente en redes sociales y dispone de
soportes impresos para dar difusión a su actividad y a las empresas patrocinadoras y
colaboradoras. Además, el Área de Comunicación desarrolla iniciativas para que el
CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE tenga en los medios una presencia acorde con
su labor formativa y méritos deportivos.

¡¡ Y en las redes sociales
aún nos gusta mas !!

14

Tenemos visibilidad en los medios…
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De las 19 alicantinas
que a lo largo de la
historia han llegado, en
categorías de formación,
a la selección española,
9 (el 47%) eran del CB
San Blas Alicante !!!
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Cuerpo Técnico CBSB Alicante 2020 – 2021 :
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¿Y dónde entrenamos?
Pabellón Pedro Ferrándiz

Casi siempre “a
cubierto” y en las
mejores

Pista

instalaciones

Central

posibles; aunque a
veces entrenamos
al aire libre, en la
Ciudad Deportiva,
el 90 % de nuestros
entrenamientos
son EN PABELLÓN
CUBIERTO,

Pista Anexa

ya sea

en el Rafa PastorPitiu Rochel, en el
antiguo Centro de
Tecnificación,
ahora llamado
Pabellón Pedro

Pabellones Pitiu Rochel

Ferrándiz (pista

y Rafa Pastor

Anexa y/o Central)
o en el pabellón
del Instituto
Miguel Hernández
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“Un entrenador no lee el resultado final por los puntos a
favor o en contra. Lo lee por los hombres y las mujeres que
han salido de tantos jóvenes jugadores. Y éste es un
resultado que nunca mostrará ninguna estadística”
DENNY CRUMM

“…El resto no son más que trofeos… Que tampoco están mal !!”
Rafa Zurita & M.A. Fuentes (Área de Comunicación del CB SB Alicante)

Equipo Directivo
Presidente
Óscar Gonzalez
club@bfsanblas.com
T: 607964252

Vicepresidente
Jorge Gallud
club@bfsanblas.com
T: 656903406
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“ El éxito no es un accidente, el éxito es de hecho una elección.”
Stephen Curry.

CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE
PABELLÓN P I T I U ROCHEL
AV. FOGUERER ROMEU ZARANDIETA 4- ALICANTE
www.bfsanblas.com
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