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EBA. Gran partido del Servigroup Benidorm contra el Valencia Basket.
Resultado final: 57 - 72.

Partido correspondiente a la séptima jornada del grupo
E de la Liga EBA, donde se enfrentaron en el Palau d’Esports
L’Illa de Benidorm nuestro Servigroup Benidorm ante el filial
ACB del Valencia Basket.
Con buenos minutos en defensa desde el inicio de partido el Servigroup Benidorm cogía las riendas del encuentro
llevando a su terreno las posesiones, consiguiendo muchos
rebotes y obligando al rival a realizar tiros forzados, llegando así al final de los primeros diez minutos de partido con
el marcador a favor de 15-10.
En el segundo cuarto los valencianos salieron a no dar
el partido por perdido aumentando la intensidad del encuentro y con mayor acierto ofensivo aunque los chicos dirigidos
por Nico Sánchez, se mantuvo en el partido y consiguió llegar al descanso con la mínima ventaja a favor gracias a un
parcial 18-21, que los llevaría al vestuario con el marcador
33-31 a favor del equipo hotelero.

En la reanudación del encuentro los chicos de la capital del Rio Turia pusieron una marcha mas al encuentro siendo
mucho más agresivos tanto en ataque como en defensa, dándole
así la vuelta al marcador y llevando el partido a su terreno,
consiguiendo así un parcial 13-22 a favor de los valencianos
que se fueron al final del tercer cuarto con el marcador a
favor con un 46-53.
Aún con todo por decidir al inicio del último periodo,
los chicos del Servigroup trataron de llevar el partido a su
terreno pero, una vez más los valencianos se hacían con el
control del partido, gracias al gran acierto en el tiro y la
pelea constante por conseguir el balón, lo que llevo a que
consiguiesen otro parcial favorable, en este caso por, 1119, y llevarse así el partido con un definitivo 57-72 reflejado
en el marcador.
El próximo partido se disputará en tierras murcianas
con el desplazamiento a jugar ante los líderes del grupo,CB
Mytria, el próximo sábado 26 de noviembre.

Gran encuentro entre CB Hoteles Servigroup y ASMIBE. (Asociación de minusválidos de Benidorm)
Este sábado en el partido del Hoteles Servigroup //
Servigroup Hotels Benidorm contamos con la asistencia y
apoyo de nuestros amigos de Asociación de Minusválidos de
Benidorm - ASMIBE.

Todos los jugadores regalaron balones firmados a todos, se
hicieron fotos y compartieron pista en donde tiraron a canasta.
Muchísimas gracias por vuestra asistencia campeones.

Senior Preferente Masculino. - Un duro partido
disputado con victoria final.
Hoteles Medina Benidorm B 78 - Salesianos A 67
Duro partido el disputado en el
Palau L’illa de Benidorm entre Hoteles Medina y los Salesianos. Aunque
pueda parecer lo contrario el partido estuvo muy igualado y se decidió
al final por pequeños detalles. Todo
comenzó con mucho ritmo y un frenético intercambio de canastas además
con mucho acierto por parte de los
dos equipos.
Al final de ese primer período
el marcador reflejaba un inquietante 26 - 18. En el segundo periodo
a pesar de llegar a tener 14 puntos
de ventaja para los locales, los de
Salesianos redujeron sus errores y
endurecieron el partido llegando al
descanso con ventaja 38-39.

Tras la reanudación los chicos
de Benidorm se pusieron el mono de
trabajo y entendieron perfectamente
los que tenían que hacer si querían
que la victoria se quedara en el
Palau y apretaron en defensa y comenzaron a dominar el partido. Desde mitad del tercer cuarto hasta el
final los hombres de negro dominaron
todas las situaciones del juego y se
llevaron esta trabajadísima victoria.
En definitiva, una victoria que
nos tiene que animar a seguir trabajando duro y entrenado aun más duro.
Work hard, play harder...

RESERVAS
966830524

Senior 1ª zonal Masculino. - Segunda derrota consecutiva.
CB Benidorm C 60 - Salesianos B 72.

Segunda derrota consecutiva que se escapa por pequeños detalles y falta de rotaciones, empezó muy mal
Benidorm en el primer cuarto con un tanteo de 13-25
que nos lastro para todo el encuentro. En el segundo
cuarto se intento recortar la diferencia dejándola en
10 puntos debido a 2 malas acciones en el último minuto del cuarto pero con la sensación de que se podía
ganar el partido. En el tercero la lesión de nuestro
único hombre grande hizo que Álvaro (10 puntos consecutivos)y Dioni asumieran el mando en ataque para
irnos al final del tercer cuarto a 6 puntos de desventaja.
Empezamos fuertes el último cuarto a pesar de

tener a dos jugadores con 4 faltas y solo un recambio
en el banco se intento presionar a toda pista para que
sus ataques fueran más cortos y pudiésemos acortar
distancias. Tuvimos a falta de 3 minutos dos posesiones para ponernos por delante pero no acertamos en el
tiro y a partir de ese momento perdimos el partido.
Destacar de nuevo la actitud de un equipo que se
sobrepone a cualquier adversidad y no da un partido
por perdido a pesar de las bajas y que con un poco de
suerte llevaríamos alguna victoria más. En el aspecto
positivo la vuelta de Dioni al equipo y en el negativo
la lesión de nuestro capitán Ambrosio que esperemos
todos que solo sea un susto.

Junior Masculino
“No me importa perder si jugamos con caracter”.
Servigroup Benidorm 38 - CBI Edimac Verticalsolution A 80
No me importa perder si jugamos con carácter, si nos duele encajar canastas y entendemos
cuál ha sido el error,
si tenemos orgullo en la
pista. Estas son mis palabras a los jugadores
antes del partido. Competir es nuestro objetivo,
ganar nuestro premio.
El partido tuvo un
ritmo muy alto de ataque
y defensa. En el inicio
del primer cuarto encajamos un parcial que abría
brecha en el marcador,
pero supimos reponernos
y con buenas defensas nos
enganchamos de nuevo.
Durante el segundo cuarto, hubo muchos intercambios de canastas y erro-

res nuestros no forzados
que provocaban canastas
del Ilice. Tras el descanso, dimos un pequeño
bajón físico que supuso
una brecha de +20 puntos
para los ilicitanos. En
el último cuarto, tuvimos
carácter y con buenas defensas intentamos acercarnos. El resultado final, no reflejó el juego y
defensa de los nuestros,
a pesar de las innumerables pérdidas de balón.
El carácter de un
equipo en la pista marca la diferencia mental
entre un equipo y otro.
Aunque hemos experimentado un pequeño cambio,
queda mucho trabajo y
margen para continuar con
nuestro objetivo.

Junior Femenino
CB La Vila 46 - C.B. Benidorm 40
Por segunda semana consecutiva un parcial inicial
0-10 deja al equipo dirigido por Adri Zaragozí sin la
victoria después de luchar duro por llevarse la victoria, en este caso ante el CB La Vila, las chicas de
negro supieron sobreponerse al parcial inicial favorable a las vileras y engancharse al carro del partido,
pero, gracias al acierto en los últimos instantes del
segundo cuarto de las jugadoras del equipo vilero, las
llevo a distanciarse en el marcador por 6 puntos al
descanso, marcador que se mantendría a pesar de los
numerosos intentos del equipo benidormense de darle la
vuelta al marcador, pero siempre siendo contestados
por un equipo vilero que corrió muy bien los contraataques consiguiendo mantener la distancia a favor en el
marcador, al final del partido un 46-40 reflejado en el
luminoso, dio la victoria a las chicas del CB La Vila.
HAZTE SOCIO Y COLABORA CON EL CLUB
DE TU CIUDAD!!!
Por tan sólo 20€ estarás ayudando al Club Baloncesto 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 mándanos
un mensaje privado por Facebook, o
un email a info.cbbenidorm@gmail.

y nosotros contactaremos contigo.
También puedes llamar o mandar un
mensaje al número 680267253.

CADETE MASCULINO NEGRO
UPB GANDÍA 84 - 62 SERVIGROUP NEGRO / SERVIGROUP NEGRO 97- 54 EM DENIA 02
Dos partidos muy complicados
para nuestros cadetes este fin de semana. Ante Gandía suspendimos el examen. Contra Dénia lo aprobamos con
nota.

nos dejó sin opciones desde los primeros compases de partido. A pesar
de que nuestra reacción llegó en la
segunda parte, ya era tarde y, sólo
pudimos recortar la diferencia.

Los dos equipos con un juego
Ante Dénia no estábamos dismuy similar salvando las diferencias puestos a que nos sucediera lo mismo.
técnicas de cada uno de ellos.
Nuestros jugadores salieron muy mentalizados a que no sólo nos valía gaA Gandía le sobró 20 minutos nar, sino que, debíamos hacerlo por
para sentenciar el encuentro. La in- más de 6 puntos.
tensidad y velocidad en cada una de
sus acciones, la agresividad en de- Así que, comenzamos con defensas alfensa y la actitud de sus jugadores ternativas que salieron a la perfec-

ción y crearon muchos problemas al
ataque de los dianenses.
La defensa sólida, que nos proporcionaba
contraataques rápidos, unida al alto
porcentaje de tiro exterior hizo que
la victoria se quedara en casa.
Siguiente rival y difícil examen, EM Dénia 01. Buscaremos la continuidad en el juego del partido de
Dénia y no, del de Gandía. Paso a
paso, continuamos mejorando como
equipo y aprendiendo a competir.

Cadete Masculino Blanco
Servigroup Benidorm Blanco B 44 - CB. Joventut Autoscola Xàvia 57
Partido disputado el sábado 19 por la mañana en la
pista 4 del Palau, contra un equipo contra el que ya
habíamos jugado y sabíamos a lo que venía.
El partido fue parecido al de la primera vuelta,
dándose las mismas situaciones que se dieron durante el
encuentro en su casa. Sí mejoramos el rebote defensivo,
nuestros chicos cerraron mucho más dejando menos rebotes a sus jugadores interiores, pero en contraposición
al primer partido, estuvimos menos acertados de cara al
aro.
En general, el partido fue bueno, aunque queda mucho
por mejorar.
Clínic “El entrenador, un camino a la excelencia”.

El pasado domingo a las
19.30 en el Palau l’illa Benidorm tuvimos la oportunidad de
contar con Néstor Mataix.
Néstor actualmente es director de cantera del Valencia
basquet, ha sido 3° entrenador
ACB y es licenciado en educación física.
Presentó el clínic: “El

entrenador, un camino a la excelencia” que abarcó distintos
aspectos del baloncesto.
Tuvo gran acogida de entrenadores de Denia, Altea y Alicante.
Desde el club baloncesto Benidorm darle las gracias y ojalá
podamos disfrutar de más clinics.

Infantil Masculino Negro
C.B. Benidorm 96 – Altea 18

Vuelta a la competición
después de las fiestas, sin
apenas haber entrenado desde el último partido, y con
la incertidumbre de ver qué
cara íbamos a mostrar.
Rápidamente se vio que
íbamos a marcar un ritmo alto
de partido, y que tal y como
marca la clasificación la diferencia entre los 2 equipos
era grande.

equipo siguió subiendo el
nivel de intensidad a lo que
se sumó el acierto en el tiro
exterior para un segundo
parcial de 31 – 2, que dejaba una renta de 50 puntos al
descanso.
Segunda parte sin demasiada historia, en parte
por el resultado, y en parte porque siempre nos cuesta
ser constantes durante los
40 minutos, el equipo fue
bajando paulatinamente la
intensidad, aunque la ventaja siguió aumentando hasta
el 96 – 18 final.

Ya en los primeros dos
cuartos dejamos el partido sentenciado, fuertes en
defensa, bien en el rebote
y rápidos en las transiciones ofensivas, encontrando Jugaron: Manu (6), Neo (4),
canastas sencillas (25 – 4 Oscar (2), Jaume (19), Sergi
min.10).
(21), Pablo (12), Jordi (2),
Crespillo (-), Jorge (13),
Lejos de bajar el ritmo, el Dani (10)

Infantil Masculino Blanco
C.B. La Vila 04 44 - C.B. Benidorm Blanco 37
Partido disputado en
pabellón Masia Lloret de
Vila, donde los locales
impusieron a los nuestros
un encuentro muy igualado
los últimos minutos.

el
La
se
en
en

Los benidormenses iniciaban el partido con cierto
descontrol en ataque y muchas
dudas en la defensa, lo que
propició que hacia la mitad
del encuentro, el equipo local alcanzara una diferencia
de casi 20 puntos.
Tras el descanso y la
charla, los nuestros empeza-

ron a tener una mejor circulación de balón, unido a
una mejor suerte de cara al
aro y asegurando buenos rebotes consiguieron recortar
las diferencias hasta ponerse a 7 puntos. Sin duda
ha sido el partido más competido y donde más visible
ha sido la evolución de los
benidormenses, que cada vez
tienen más satisfacciones y
mejores sensaciones dentro
de la pista.
Enhorabuena por el partido
realizado y seguid trabajando así!

Alevin Masculino Negro
C.B. Benidorm 56 - CB Montemar 6
Partido disputado en
la mañana del sábado 19 en
el Palau d’Esports l’Illa
de Benidorm.
Desde el primer momento de partido ya se vislumbró lo que iba a ser todo
el partido, con los nuestros con más ritmo que el
contrario, buena defensa y
transiciones
rápidas
que
nos hicieron ponernos por

delante en el marcador desde el inicio del encuentro.
Más allá del marcador,
se ve al equipo mejorando
en diferentes aspectos, intensidad, juego posicional…
aunque aún estamos lejos
del mejor nivel que podemos
alcanzar.
Hay que seguir entrenando a
tope para conseguirlo.

Alevin Masculino Blanco
C.B. Benidorm Blanco 44 C.B. La Vila Amarillo 45

Cruel derrota en el Palau L’illa de Benidorm del
Alevín Blanco por un punto. El partido comenzó con muchas
imprecisiones y muchas pérdidas por parte de los locales
y eso hizo que los Vileros encontrarán canastas fáciles
y coger an las primeras ventajas.
En los siguientes períodos el panorama cambió por
completo y con un juego muy vistoso y una férrea defensa
la ventaja correspondía a los locales que además entraron
en el último minuto 8 arriba, pero 3 pérdidas permitieron a los visitantes convertir 2 triples y una canasta
con falta y al final llevarse el partido por un punto...
en definitiva, una derrota que nos tiene que servir para
seguir adelante y trabajar duro...

Alevin Femenino - Fundación Lucentum-AKRA 64 - C.B. Benidorm 20
Discreto partido de las chicas
más pequeñas del club en el partido
del pasado sábado en el Centro de
Tecnificación.
Partido que se ve alguna luz de
las cosas que vamos preparando durante la temporada, los rivales están más acostumbrados que nosotros a
jugar y hay ciertos mecanismos que
salen solos y a las nuestras les
cuesta pero con el paso del tiempo
vamos igualando. En varios momentos
se vio acciones de que vamos progresando y conseguimos disfrutar de
este deporte. Otro dato importante
a destacar es que se empieza a ver

más enfado por momentos en que no se
está haciendo las cosas bien, esto
significa que se dan cuenta y que les
importa este deporte, estos enfados
puede provocar dos cosas: la mala
seria la apatía y la desgana y la
buena seria la ayuda entre todos y
el trabajo para que con el paso del
tiempo no vuelvan a repetir esos enfados.
Estoy seguro que este grupo de chicas cogerán la parte buena y poco
a poco a base de trabajo, esfuerzo
conseguirán que vayan avanzando en
mejorar.

Siguenos en nuestras redes sociales:

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

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

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.

10% Descuento
Precios esp. en Basket

... y muchas más empresas en nuestra web.
Entra y descubrelas en:
www.baloncestobenidorm.es

