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EBA. El Servigroup Benidorm pierde contra al Puerto de Sagunto.
 Resultado final: 58 - 53.

 Partido correspon-
diente a la sexta jor-
nada del Grupo E de la 
liga EBA, disputado el 
sábado 12 de Noviembre 
en la ciudad valenciana 
de puerto de Sagunto.

 Daba inicio el 
partido con el equipo 
portuense muy activo 
consiguiendo canastas 
trabajadas cerca del 
aro y provocando fa-
llos al Servigroup Be-
nidorm que después de 
los primeros 5 minu-
tos cambio el juego y 
se cogió al partido con 
acciones de tiro cer-
ca de canasta, acabando 
con un parcial 17-14 al 
final de los 10 prime-
ros minutos de juego. 
En un segundo cuarto de 
claro color visitante 
con buenas defensas y 
contraataques el equipo 
hotelero consiguió dar-
le la vuelta al marca-
dor y ponerse mandan-
do el partido gracias a 
un parcial 5-13 a favor 
para marcharse con 5 
puntos de ventaja a los 
vestuarios en el des-
canso del partido, 22-
27.

 Tras la reanuda-
ción del encuentro, un 
intercambio continuo de 
canastas pero con par-
cial favorable para el 
equipo valenciano por 
19-16, llevaría al Ser-
vigroup Benidorm a ju-
garse el partido en los 
últimos diez minutos 
que daban inicio con 
tan solo 2 puntos de 

ventaja sobre el equi-
po portuario. Gracias 
a un parcial 13-4 en 
los primeros 5 minutos 
del último cuarto del 
equipo valenciano, con-
siguiendo anotar de 3 
puntos y contraataques 
rápidos, el partido se 
decanto de lado Local 
ya que la contestación 
visitante con un par-
cial 5-7 no fue suficien-
te para darle la vuel-
ta al marcador y poder 
conseguir así la cuarta 
victoria. Al final del 
partido Puerto Sagunto 
conseguiría la victoria 
por 58-53 ante nuestro 
Servigroup Benidorm.

 Próximo partido 
se disputará el Sábado 
19 de noviembre a las 
19:30 en el Palau D’es-
ports l’illa de Beni-
dorm.
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Senior Preferente Masculino. - Gran victoria del 
equipo Hoteles Medina como visitantes. 

Albubasket B 54 – Hoteles Medina Benidorm B 65
 Gran victoria de Hoteles Medi-
na en la siempre difícil pista del 
Albubasket gracias a mucha concen-
tración y un gran esfuerzo. El Be-
nidorm entró muy bien en el partido 
con acierto en ataque y sobre todo 
muy buena defensa. Al final del pri-
mer período 11-16 y todo por deci-
dir. 

 En el segundo periodo ese 
acierto visitante en ataque continuó 
pero se acentuó la dureza defensiva 
y todo eso se tradujo en un parcial 
3-17 en los últimos 4 minutos que 
llevo el marcador al descanso a un 
23-37 muy esperanzador.

 En el tercer cuarto los de Be-
nidorm lejos de aflojar continuaron 
apretando en defensa y volvieron a 
dar lo mejor en la cancha y llegaron 
a llegar a tener ventajas de has-
ta 25 puntos, entrando en el último 
período con un aclarador 39-57. En 
el último periodo y debido un poco 
a la relajación  visitante las dis-
tancias se redujeron bastante con 
continuos intercambios de canastas 
aunque nunca peligro la victoria. Al 
final un 54 - 65 que refleja la supe-
rioridad visitante a lo largo de los 
40 minutos. 

 En definitiva una victoria que 
nos anima a seguir trabajando duro y 
seguir adelante entrenando aún más 
duro.

HAZTE SOCIO Y COLABORA CON 
EL CLUB DE TU CIUDAD!!!

 Por tan sólo 20€ esta-
rás ayudando al Club Balon-
cesto 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 mán-
danos un mensaje privado por 
Facebook, o un email a info.
cbbenidorm@gmail. y noso-
tros contactaremos conti-
go. También puedes llamar o 
mandar un mensaje al número 
680267253. GRACIAS POR TU APOYO!!!!!!



JUNIOR MASCULINO
Una durisima derrota de nuestro equipo.
Albufereta 85 – Servigroup Benidorm 38

 Dura derrota la sufrida por el junior en la pista 
del Albufereta. 

 A pesar del buen comienzo de los chicos de Beni-
dorm, muchos errores no forzados permitieron que los 
locales cogiendo las primeras ventajas importantes en 
el marcador al terminar el primer cuarto. 

 Esa tónica siguió en el segundo período y los 
locales terminaron de romper el partido con contraa-
taques en superioridad. Al descanso la diferencia ya 
era superior a 25 puntos (47-18). 

 En la segunda mitad los visitantes apretaron más 
en defensa y las distancias se acortaron un poco pero 
no sirvió para estrechar el marcador. 

 En el último periodo  el intercambio de canastas 
favoreció de nuevo al equipo local hasta llegar al 85-
38 final. 

 En definitiva una derrota que nos tiene que servir 
para seguir adelante y trabajar duro.



¡Descuentos de escándalo por reserva anticipada!

Hoteles Servigroup te ofrece descuentos del 50% al 10% por reserva anticipada. Cuánto antes reserves, mayor será tu descuento.

Además, ya tenemos precios para la primavera y verano de 2017, por lo que ¡debes darte prisa! No lo dejes para mañana, los descuentos 
irán disminuyendo conforme pase el tiempo y no hayas realizado tu reserva. Queremos premiar a los más rápidos y previsores. 
¡Anticípate y ahorra!

Reserva ya tus vacaciones y si más adelante necesitas modificar tus fechas, no hay problema, te lo modificamos sin ningún cargo por 
gestión (*). Además, por realizar tu reserva online, podrás beneficiarte de una serie de VENTAJAS... descúbrelas.

Disfruta de nuestros hoteles, del buen clima Mediterráneo, de una variada oferta turística y de ocio, de las mejores playas y de nuestra 
exquisita gastronomía.

¡¡No lo dejes para última hora, no encontrarás mejor precio!!



INFANTIL MASCULINO
UNA PRIMERA VUELTA CON PLENO DE VICTORIAS.

C.B. BENIDORM 72 – ADESAVI 58

 Partido adelantado por las fies-
tas, y que sirve para poner un buen 
broche a una primera vuelta de la 
competición, donde además de haber 
conseguido finalizar con un pleno de 
victorias, cada día podemos observar 
como el equipo va mejorando y como 
todos los jugadores van dando un pa-
sito adelante.

 Salimos enchufadisimos al par-
tido, agresivos en defensa, no de-
jando jugar nada cómodo al equipo 
rival, fuertes en el rebote pese a 
la considerable desventaja física, y 
en ataque jugando a un ritmo altísi-
mo que desarbolaba una y otra vez al 
equipo de San Vicente, lo que unido 
al acierto en el tiro exterior hacia 
que el primer parcial acabase con una 
ventaja considerable          (18 - 4, 
min. 5).

 Lejos de bajar el ritmo, se-
guimos subiéndolo durante el primer 
tiempo, donde cabe destacar el buen 
juego colectivo, el ritmo e intensi-
dad que fuimos capaces de imprimir en 
cada jugada, y que en la cabeza de 
todos primaba el equipo, siendo ca-
paces de buscar casi siempre la mejor 
opción para el compañero. Así, en un 
primer tiempo completísimo, conse-
guimos irnos con una buena renta al 
descanso (46 - 28).

 La salida del descanso fue muy 
buena y en los primeros 5 minutos 
con un parcial de 11 - 2, dejaba la 
ventaja en los 27 puntos que pare-
cía sentenciar el partido. Y  a par-
tir de aquí, el equipo desapareció 
por unos minutos, el equipo visitan-
te subió líneas y nosotros ya fuese 

porque físicamente ya no estábamos 
tan frescos, porque nos habíamos re-
lajado por la ventaja o simplemente 
porque el rival estaba siendo mejor, 
nos fuimos del partido y encajamos un 
parcial de 2 - 14 que aunque aún de-
jaba una ventaja considerable, metía 
en el partido al equipo visitante con 
10 minutos por disputar, en estos úl-
timos minutos supimos controlar me-
jor el ritmo, y aunque en defensa 
tuvimos muchos problemas en ciertos 
aspectos, la ventaja se estableció 
en los 10 - 12 puntos consiguiendo al 
final una victoria merecida.

 

Jugaron: Manu (4), Neo (9), Oscar 
(-), Jaume (1), Sergi (28), Pablo 
(12), Jordi (2), Crespillo (4), 
Jorge (12)

Este fin de semana pasado han habido muchos partidos aplazados por las fiestas patro-
nales de Benidorm. A todos desde el Club Baloncesto Benidorm os deseamos una felices 

fiestas patronales.



INFANTIL FEMENINO
2ª Derrota consecutiva de nuestro infantil.

Resultado final: La Vilajoyosa 50-45 CB Benidorm
 Nuestro Infantil femenino disputó un duro y difí-
cil partido este fin de semana en la Vila joiosa. 

 Jugamos contra un equipo que nos superaba en al-
tura y que nos condicionaba nuestras opciones de rebo-
te. La lesión de Marta Soto nos condicionaba aún más. 
Fue un partido con gran desacierto por parte de los 
dos equipos. 

 Al no anotar en nuestras opciones cerca de canas-

ta sumado a una defensa muy cerrada de las locales, 
llegamos al último cuarto perdiendo hasta por 7 pun-
tos.

 Conseguimos estar en partido hasta el final pero 
no estuvimos lo suficientemente acertadas como para ga-
nar el partido.

Hay que seguir trabajando.

Con la firma de este importante y más amplio Acuerdo, el Hospi-
tal Clínica Benidorm entre otras importantes medidas llevadas 
a cabo, ha realizado/realizará:
- Reconocimientos médicos a los jugadores de los equipos juve-
niles, cadetes, infantiles, alevines y benjamines.
- un completo reconocimiento y chequeo cardiológico a los ju-
gadores del primer equipo: Hoteles Servigroup // Servigroup 
Hotels Benidorm (liga EBA).
Asimismo, el HCB dará cobertura médica y de ambulancia en to-
dos los partidos del primer equipo en casa durante la tempora-
da.
Desde el Club Baloncesto Benidorm agradecemos enormemente la 
confianza mostrada un año más por HCB, así como la ampliación 
del acuerdo con la nuevas acciones conjuntas de promoción y 
prevención de la salud en el deporte.

El Club Baloncesto de Benidorm y el Hospital Clínica Benidorm han firmado por tercer año con-
secutivo su acuerdo de Colaboración.



Os presentamos al capitán del equipo EBA.
“El base que muchos entrenadores querrían tener”.

UNA PELICULA >>> American Histori X
UN LIBRO >>> Dime quién Soy
UNA COMIDA >>> los días  de partido espague-
tis, cualquier otro, el arroz al horno de mi padre
UN NÚMERO >>> el 7, por supuesto. Aunque el 
23 también  me tira mucho
UN CONSEJO >>> No hagas caso de los con-
sejos.
UN ESTADO DE WATSAPP >>> No hay camino 
para la felicidad, la felicidad es el camino

Estadisticas temporada 2016-17.

3,25 Puntos por partido
1,25 Rebotes por partido
2,75 Asistencias por partido
56% en Tiros 2
33% en Triples
18,875 Minutos por partido

¿Qué recuerdos tienes de tus comienzos en 
el basket?
Sobre todo recuerdo la ilusión que tenía cada 
vez que tenía entrenamiento con el equipo de 
mi colegio, cada rato libre en el que me iba a 
tirar a una canasta que había cerca de mi casa, 
lo que me costaba dormir la noche anterior a un 
partido de la Liga escolar y la emoción que sen-
tía minutos antes de jugar contra otro colegio.

¿Qué le dirías a un niño que comienza a ju-
gar a baloncesto? Pues le diría que el balon-
cesto es un juego, y como en todos los juegos, 
lo principal es divertirse y que los compañeros 
también se diviertan jugando contigo. También 
le diría que intente aprender todo lo que le diga 
su entrenador porque cuanto más vas apren-
diendo más divertido es.

¿Cuántos  años llevas jugando en EBA? De 
los últimos 11 años, todos excepto hace 5 tem-
poradas que fue cuando subimos con el Club de 
1a Nacional a Liga EBA.

Y... ¿Cuántos te quedan? Eso es más difícil 

de predecir. Sigo yendo a entrenar con ilusión y 
las lesiones me están respetando pero está cla-
ro que mi capacidad física ha bajado conside-
rablemente y mis rivales en esta Liga son muy 
físicos, así que el momento se va acercando, 
al menos para jugar a este nivel. Siempre nos 
quedan otras ligas para seguir divirtiéndonos.

¿Cuál  es tu equipo favorito para este año 
en la Liga Endesa? ¿Por qué? El equipo que 
quiero y creo que va a ganar es el Real Madrid. 
Es un equipo muy hecho, sabe a lo que juega 
y lo hacen muy bien. Da gusto verles.  Aunque 
han perdido al motor del equipo,  el Chacho, se 
han reforzado muy bien, sobre todo por dentro.

¿Y jugador?¿Por qué?  Mi jugador favorito de 
la Liga Endesa era el Chacho, de los de ahora 
me quedo con Llull, es admirable lo que mejo-
ra cada año. La mayoría de los jugadores ha-
brían vivido muy cómodos con un físico como 
el de Sergio, pero él, lejos de conformarse,  va 
mejorando aspectos técnicos que no dominaba 
tanto. Y se ha convertido en uno de los mejores 
jugadores de Europa.

“Lo positivo es que nosotros también podemos competir contra cualquier equipo de la Liga 
EBA”

¿Cómo  ves al CB Benidorm este año?
Pues veo un equipo con muchas ganas de ha-
cerlo bien, con calidad y talento en todas las 
posiciones y con capacidad para darle un rit-
mo alto al juego. Pero no hay que olvidar que 
somos una plantilla prácticamente nueva y to-
davía tenemos mucho margen de mejora. Es-
toy convencido de que iremos a más  a lo largo 
de la temporada conforme vayamos acoplán-
donos mejor.

¿Conseguiréis el objetivo del club?
Esta 1a fase es relativamente corta y un bache 
fuerte no tiene cabida , pues nos veríamos en 
el grupo de abajo, de donde es muy difícil salir. 
De momento estamos en una posición que no 
nos permite despistarnos y cualquier equipo 
nos puede ganar. Lo positivo es que nosotros 
también podemos competir contra cualquier 
equipo de la Liga, y ,a poco que ganemos en 
regularidad y en compenetración, vamos a po-
der dominar los partidos y estar en las posicio-
nes en las que nos hemos propuesto estar. 

¿Un partido que has jugado y no olvidaras 
jamás?
Te podría hablar de muchos pero deportiva-
mente mi mayor logro fue conseguir el ascen-
so a LEB Plata con el CB Villajoyosa. Juga-
mos la Fase Final en el País Vasco, habíamos 
perdido el primer partido, ganamos el 2o y en 
el 3o se decidía todo. Perdíamos de 20 al des-
canso y conseguimos remontar, ganar el parti-
do y conseguir el ascenso. ¡Un recuerdo para 
toda la vida!

¿Por qué empezaste a jugar al baloncesto?
No sé  qué tiene este deporte pero desde pe-
queñito me enganchó.  Me gustaba practicar 
cualquier deporte. Como pasa en todos los co-
legios el fútbol era el deporte Rey,  pero siem-
pre que tenía ocasión cogía mi pelota de bas-
ket y me pasaba horas jugando. 

En cuanto pude jugar con el equipo de mi co-
legio no lo dudé , y desde entonces, hace 28 
años ya, no he dejado de de hacerlo.



Nuestros socios, tienen todas estas ventajas y mucho más.

¡Hazte socio y beneficiate tambien!

COVES MOBILIARIO
10% Descuento en productos

CINES COLCI
Precio especial Jueves

(excepto festivos o vísperas)

GESTIÓN 27
10% Descuento en productos

ELECTRODOMESTICOS 
CONGOST

8% Descuento

LOLITA TATTO
20% Descuento

HAWAI SUSHI BAR
10% Descuento

ÓPTICA TORREJÓ
25% Descuento

(Graduadas y sol)

ALBIR SPORT
10% Descuento

KOKETA´S
15% Descuento
(Excepto GHD)

ZETAZETA ALBIR
10% descuento

CESADE FISIO
Precios especiales

Descuento 5€ sesión

CERVECERÍA EL GADITANO
10% Descuento

Precios esp. en Basket

LA ÓPTICA ROSA
15% Descuento

CHIQUITINES BENIDORM
7% Descuento

MUNDOMAR
Descuento 8€ adulto
Descuento 6€ niño

AQUALANDIA
Descuento 8€ adulto
Descuento 6€ niño

SPUMA BALI
30% Productos Disney
10% Basket y detalles

INTER SPORT
10% - 15% Descuento

TERRA MITICA
Descuento 7€ adulto
Descuento 4€ niño

TERRA NATURA
Cupón descuento especial

CBB

OZONE BOWLING
3€ Partida

REFILL
5% desc. en recargas

de tintas

MOTOS BAÑULS
25% desc. Neumaticos

10% Reparaciones

AQUANATURA
Cupón descuento especial

CBB

UNIDENTAL
15% Descuento

Oferta especial ortodoncia

BH URBAN
10% desc. en productos

5% desc. en rebajas

DELFOS ART
10% Descuento

BICIMARKET
5% Descuento

ASESORIA TEMSA
Primera consulta gratuita

10% desc. en servicios

LIBRERIA FRANCÉS
15% desc. en papeleria

PUB SENTIMIENTOS
15% desc. en productos

FLORISTERIA ORQUIDEA
5% - 10% Descuento

... y muchas más empresas en nuestra web.
Entra y descubrelas en:

www.baloncestobenidorm.es

Los descuentos no seran aplicables a otras ofertas o promociones 
especiales de las empresas ni a periodos de rebajas.
Estos precios pueden varias al igual que los colaboradores según 
convenios con los mismos.


