
1 

 

Un primer cuarto con un bajo nivel 
de acierto por parte de los dos equi-
pos, llevó al final de los 10 primeros 
minutos a un igualado 13-13. Tras el 
inicio del segundo cuarto el equipo 
valenciano subió un puntito el nivel 
del juego consiguiendo su máxima 
ventaja en el encuentro de 5 pun-
tos, a partir de ese momento, la 
reacción local no daría tregua al 
equipo dirigido por Roberto Her-
nández y, tras un parcial 23 - 15 al 
final del segundo periodo, los chicos 
del Servigroup Benidorm se marcha-
ban al vestuario con una ventaja de 
8 puntos a favor, 36 - 28. 

 Tras el paso por los vestuarios los 
benidormenses subieron el nivel 
defensivo así como el acierto cerca 
del aro y al final del tercer cuarto ya 

mandaban 
con 15 pun-
tos de dife-
rencia (60-
45). En los 
últimos diez 
minutos los 
chicos de 
Nico no die-
ron la mas 
mínima op-
ción de es-
capar el 
partido ha-
ciéndose 
también con el último y definitivo 
parcial por 20 - 17 lo que llevó al 
equipo local a la mayor ventaja en 
el marcador que, al final de los 40 
minutos, reflejaba el definitivo 80 - 
62. 

El próximo encuentro se disputará 
el Domingo  23 de Octubre a las 
19:30h. en el Palau d'Esports l'Illa 
de Benidorm ante el filial del equipo 
ACB, UCAM Murcia. 

EBA. El Servigroup Benidorm abre la temporada en el Palau con vic-

toria frente al Jovens Almassera (80-62) 

SENIOR FEMENINO 1ª NACIONAL. El Servigroup vende muy cara su de-

rrota en su visita al Quimialmel Castellón (53-39) 
Partido competido el que jugamos en Castelló, que nada tiene que ver con la primera jornada de competición. El 

partido se desarrolló con igualdad en el marcador hasta el minuto 38 (43-39) en el que un parcial de 10-0 a favor 

de Castellón certificó una derrota quizá demasiado amplia por lo que se vió en la pista. La superioridad física de 

las castellonenses en el juego interior no fue suficiente argumento para romper el partido ya que la agresividad 

defensiva de las nuestras y los buenos ajustes dificultaban el ataque local, llegando al descanso un punto arriba. 

Este partido ha de facilitar la confianza en el trabajo realizado por nuestras chicas semanalmente para competir 

en los partidos que restan de competición. El sábado que viene, difícil visita al Palau del Valencia BC, a las 16.00 

hrs., donde queremos consolidar las mejoras plasmadas en Castellón. 
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SENIOR MASCULINO PREFERENTE. Importante victoria del HOTELES MEDINA 

CB BENIDORM B ante el Illice (64-65) 

JUNIOR FEMENINO.  La presión 
“ahoga” al CB Benidorm en Alfàs (CB 

Terralfás 81 - 31 CB Benidorm) 

Partido correspondiente a la segunda jor-

nada de liga en junior Femenino Nivel 2 

Grupo F, Donde el equipo dirigido por Adri 

Zaragozí se enfrentó al cb terralfas en el 

Pabellón Pau Gasol de la localidad alfasina. 

 Un partido de claro color local desde el 

inicio donde la defensa presionante de las 

chicas de amarillo provocaron muchas pér-

didas de balón consiguiendo así muchos 

contraataques faciles en solitario o con su-

perioridad que abrio una gran brecha en el 

marcador desde el final del primer cuarto y 

donde las chicas benidormenses no pudie-

ron hacer frente a semejante diferencia. 

CADETE MASCULINO BLANCO. Disputado en-
cuentro que se decantó a favor de los locales. 

Xàbia 60-54 Benidorm Blanco 

Primer partido de liga disputado el sábado a las 9 de la 

mañana en Xàbia, entre dos conjuntos con diferentes 

aspiraciones a corto, medio y largo plazo. 

Debemos aprender en cada jugada y discernir qué es lo 

que ocurre en ella. Valorar lo mejor en cada momento, 

en esas situaciones puntuales es donde se obtiene el 

beneficio a largo plazo ¿Qué ha ocurrido en esta juga-

da? ¿Qué he hecho para perder la pelota? ¿Por qué me 

he chocado contra un defensor que no es el mío entran-

do a canasta? ¿Qué faltas está pitando el árbitro? Estas 

preguntas deben estar en nuestra cabeza en cada mo-

mento para poder mejorar y cuantas más veces me ha-

ga preguntas más voy a evolucionar como jugador y co-

mo persona. 

Importante victoria la conseguida 
por Hoteles Medina, no tanto por 
el resultado sino por la forma de 
conseguirla.  El partido comenzó 
con un illice muy enchufado y un 
Benidorm que no encontrar traba 
ni el ritmo ni el juego. Así se llegó 
al primer descanso con un inquie-
tante 19 - 11 para los Ilicitanos. En 
el segundo periodo y gracias a la 
defensa se consiguió apretar un 
poco el marcador llegando al des-

canso con 5 puntos de ventaja 
para los locales (34-29). 

Algo paso en el descanso en el 
vestuario porque el tercer cuarto 
fue el mejor de los de Benidorm 
pasando por encima de los Ilicita-
nos con un parcial de 10-26. El 
último periodo se inició con 11 
puntos arriba para los visitan-
tes.  Pero a base de triples y de 
fallos incomprensibles de los de 

Benidorm el partido llegó muy 
igualado al final. En el último mi-
nuto y con 1 arriba para los visi-
tantes ninguno de los dos equipos 
logro perforar el aro contrario. El 
illice además tuvo 2 posesiones 
para llevarse el triunfo pero final 
pero la defensa del Benidorm se 
impuso una vez más al ataque lo-
cal. En definitiva una victoria que 
nos anima a seguir trabajando 
duro y entrenado a tope. 



3 

 

Primer partido de liga para el in-
fantil, que se saldó con una senci-
lla victoria para el equipo Beni-
dormense. 

Ambos equipos salieron a la pista 
intentando imponer sus puntos 
fuertes, pero fueron los nuestros 
quienes consiguieron contrarres-
tar la superioridad bajo los table-
ros del equipo alteano con una 

buena defensa y con canastas fá-
ciles que poco a poco fueron con-
siguiendo ir distanciándonos en el 
marcador. 

El partido pronto se puso de cara 
y aunque nunca conseguimos te-
ner continuidad en el juego, sí 
que hubo algunos minutos en los 
que nos parecimos un poco a lo 
que queremos ser, aun así, para 

poder competir al máximo en pró-
ximos partidos, debemos mejorar 
en la constancia, el esfuerzo y la 
concentración. 

 Jugaron: Manu (4), Mario (10), 
Neo (12), Oscar (14), Sergi (17), 
Pablo (17), Jaume (2),  Crespillo (-
), Jorge (12), Jordi (2) 

INFANTIL MASCULINO. Victoria de nuestro infantil superponiéndose a la altura rival.  
Bàsquet Altea 26 - C.B. Benidorm 90 

INFANTIL MASCULINO BLANCO. La Vila se lleva al final un encuentro muy igualado don-
de el conjunto local mostró una buena  imagen. CB Benidorm 25 - 49 CB La Vila 

Un resultado que para nada refle-

ja el partido disputado por nues-

tro infantil masculino el pasado 

sábado en el Palau. Se empezaron 

a ver atisbos de mejora tanto en 

el juego ofensivo como en la de-

fensa por parte de los benidor-

menses, el encuentro estuvo más 

o menos igualado hasta el quinto 

cuarto, donde el físico volvió a 

jugar en contra de los nuestros e 

hizo que la victoria se las llevara el 

conjunto vilero. 

 Los de Fernández a base de tra-

bajo y esfuerzo, están empezando 

a dar pasos hacia delante, dejan-

do acciones y jugadas donde de-

notan la mejora que han sufrido 

desde el inicio de la pretempora-

da, algunas penetraciones y algún 

"mano a mano" permitieron que 

los benidormenses fueran por de-

lante en el marcador en algunos 

momentos del partido. Los vileros 

por su parte trataron de imponer 

el ritmo de partido, y gracias a 

varios despistes en la defensa lo-

cal, que culminaban en contraata-

que y un acertado juego interior 

supieron imponerse y llevarse la 

victoria. 

 Queda mucho trabajo por delan-

te, esto no ha hecho más que em-

pezar, las cuestiones físicas es 

cuestión de tiempo adaptarlas, de 

momento su juego mejora a dia-

rio y eso se refleja en ellos mis-

mos, estamos muy orgullosos de 

su juego y esperemos sigan avan-

zando así durante toda la tempo-

rada. 
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Estreno del infantil femenino en el primer parti-
do de liga regular. 

Fuimos a jugar contra las alicantinas con tan sólo 
8 jugadoras por motivos de lesiones. Al inicio del 
partido nos costaba superar la defensa presio-
nante del Albufereta, pero cuarto a cuarto con-
seguíamos encontrar opciones de canasta. Muy 
buena actitud de nuestro equipo durante todo el 
partido respetando los errores arbitrales y com-
pitiendo deportivamente. 

INFANTIL FEMENINO. Gran debut con 
victoria. Cabomar 42 – 55 C.B. Benidorm 

ALEVIN MASCULINO BLANCO. Victoria 
cimentada en una buena defensa (La Vi-

lajoyosa 18 - Alevin Blanco 54) 

Debut en liga de nuestro alevín, y victoria con 
buenas sensaciones, salimos muy concentrados 
en defender y ya en el primer cuarto dejamos 
prácticamente cerrado el encuentro con un par-
cial de 3 - 20, basado en la defensa y en un buen 
juego en equipo. A partir de aquí, altibajos en los 
que intentábamos mejorar nuestro juego colecti-
vo, y otros donde pecábamos de egoísmo y de 
buscar las soluciones de forma individual y preci-
pitada. 

Mucho que trabajar por delante, pero estamos 
ante un equipo que tiene un gran margen de 
mejora, y que seguro que con el buen trabajo 
que están haciendo en los entrenamientos irá 
mejorando acercándose a ser el buen equipo 
que estamos buscando. 

ALEVIN MASCULINO. El CB Benidorm 
consigue una buena victoria en cancha 

del Motemar (17-67) 

Gran partido el disputado en La Vila entre dos 
equipos que lo dieron todo en la pista. El partido 
comenzó con muchas imprecisiones y nervios 
por parte de los visitantes que se traducía en 
fallos de cara al aro y en jugadas aparentemente 
fáciles.  Así se llegó al final del primer periodo 
con un engañoso 10 - 2 en favor de los Vileros... 
pero a partir de ahí las cosas cambiaron, los de 
Benidorm apretaron mucho en defensa y se 
asentaron en el juego llegando a igualar el lumi-
noso. Al descanso los de Benidorm ya mandaban 
en el juego y no dejaron el liderato, las diferen-
cias fueron aumentando hasta el resultado final. 
En definitiva, una victoria que nos anima a seguir 
trabajando duro y entrenado a tope.  


