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EBA. - Servigroup Benidorm 64 - 
Behappy2-CB Myrthia 86

 
 

Servigroup tenía una prueba de fuego el pasado sábado 
para seguir luchando por entrar en los primeros pues-
tos de la competición. El partido comenzó bien para 
los de Nico Sánchez que realizaba un 6-0 y con bue-
nas sensaciones a nivel defensivos. Minutos después, 
el equipo murciano demostraría porque es el líder de 
la competición y comenzaba a entrar en juego a nivel 
ofensivo. Daban la vuelta al marcador y llegaríamos al 
final del primer periodo con un 15-22.

 En el segundo periodo, las defensas alternativas 
daban resultado a los de Nico Sánchez y recordataban 
distancias en el electrónico. A los visitantes les 
costaba encontrar buenas acciones defensivas pero tras 
un tiempo muerto conseguían anotar desde el perímetro 
y hacía que la defensa zonal perdiera solidez en los 
últimos 2 minutos. 32-38 al descanso.

 En la reanudación del encuentro, un vendaval mur-
ciano hacía perder muchas opciones de poder llevarse 
el encuentro a los benidormenses. El juego interior y 
el tiro exterior de Alcaraz y Ballesta en este periodo 
sería determinante para Myrthia.17-28 de parcial.

 En el último periodo, Servigroup intentó por to-
dos los medios rebajar distancias pero en los primeros 
minutos, Myrthia ya había abierto más la brecha dejan-
do por completo el partido sentenciado. Los de Nico 
Sánchez no dejaron de pelear hasta el final del encuen-
tro para dejar un resultado final de 64-86.

 Agradecer a todos los que se desplazaron para 
animar al Servigroup Benidorm en este último encuentro 
de la primera fase como locales.

¡Os esperamos en la segunda fase!

Senior 1ª zonal. 
C.B. BENIDORM 61 – 75 MONTEMAR B

 Difícil compromiso de Benidorm que se presenta-
ba con 6 sénior frente a un equipo que está instalado 
en la parte de arriba de la clasificación, empezó el 
partido con alternativas en el marcador y como siem-
pre plantando cara hasta que la falta de rotación nos 
hace irnos del partido debido al cansancio físico y 
en muchos momentos hasta mental, el tercer cuarto de 
Benidorm fue horrible y en ese momento se nos fue el 
partido, anotamos 19 puntos pero nos hicieron 28,de-
masiados puntos para una categoría que los marcadores 
altos escasean. 

 Hasta 24 puntos tuvieron de renta Montemar pero 
un arreon final de Benidorm hizo que nos pusiéramos 8 
abajo, 3 triples consecutivos que se salen y en ese 
momento se acabo el partido

Somos un equipo que anota muchos puntos pero también 
somos los que más recibimos y a partir de la defensa 
es donde tenemos que empezar a trabajar.



Cadete Masculino Negro.
CB ONIL 99 - 89 SERVIGROUP NEGRO

 
 En la penúltima jornada de la primera vuelta vi-
sitábamos la cancha del líder, el CB Onil.

 Partido en el que se impusieron los ataques por 
encima de las defensas. Sólo en el primer cuarto ter-
minábamos con el resultado de 22 a 24. Estuvimos bas-
tante acertados en el tiro exterior y en algunos mo-
mentos del partido no se corrió mal el contraataque. 
Pero como la defensa no era buena, no metimos la misma 
cantidad de canastas fáciles propiciadas por los robos 
de balón. 

 Además, desde los primeros compases, fuimos cas-
tigados con muchas personales en contra. Nuestros in-
teriores cargados y sentados en el banquillo, nuestros 
exteriores prácticamente igual. Esto nos limitó mucho 
nuestra defensa y los de Onil supieron sacar partido 
de la situación.

 El resumen es que pudimos haber ganado al líder 

a poco que hubiéramos marcado un nivel de defensa más 
alto desde el principio.

 Esta semana nos visita Xátiva en el último par-
tido de esta primera parte de la liga. Pondremos to-
das nuestras fuerzas en cerrar esta etapa con un buen 
sabor de boca.

Junior Masculino.
SERVIGROUP BENIDORM 34 - 61 C.A. MONTEMAR A
 Jornada en casa frente al CD Montemar de Alican-
te. Jugábamos viernes por la celebración de la presen-
tación del club balonmano. El partido, como en los 3 
últimos, comenzaba muy igualado. Muy buenas defensas 
y acierto en ataque. Sabemos que en esta liga los de-
talles se pagan, y así fue, tuvimos varios fallos de 
concentración que supuso un parcial de 0-8, para los 
alicantinos, al borde del descanso.

 Los terceros cuartos nos pasan factura. Perdemos 
concentración, intensidad y tensión. Los del CD Monte-
mar, abrieron una brecha casi inalcanzable antes del 
último cuarto. El último tramo del partido, volvimos a 
ser nosotros, tuvimos carácter y la actitud que sole-
mos tener, pero nada pudimos hacer para acercarnos.

 Durante un largo periodo de partido vimos dos 
objetivos muy distintos entre ambos equipos. El CD 
Montemar, quería más diferencia en el marcador de la 
que ya había. El Servigroup Benidorm, buscaba no en-
cajar más puntos, ese no debía ser nuestro objetivo. 

Necesitamos mentalizarnos más de la importancia de los 
detalles y de la importancia que cada uno tiene en el 
equipo.

 Ánimo y a seguir entrenando. No premio resulta-

dos, premio el esfuerzo y las ganas por aprender.

Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es

RESERVAS
966830524

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 estable-
cimientos. 

ECHA UN VISTAZO A NUESTROS COLABORADORES. (En la 
última página)

 Para hacerte socio mándanos un mensaje priva-
do por Facebook, o un email a info.cbbenidorm@gmail. 
y nosotros contactaremos contigo.



Cadete Masculino Blanco. 
TAVERNES  105 - 53 SERVIGROUP BENIDORM BLANCO
 Partido disputado el domingo por la mañana en Taver-
nes, que comenzó con una hora de retraso porque el árbitro 
no se presentó a la hora.

 El partido en cuanto a su juego tiene poco destaca-
ble, en ataque se jugó bien por momentos y con bastante 
acierto, en defensa no estuvimos metidos en ningún momento. 
Tampoco supimos leer cual era nuestro ritmo de juego en el 
momento en el que estábamos, aunque es normal, el juego 
que desarrollamos no era el idóneo para este partido en 
concreto.

 Pero en lo que si perdimos fue en el “metabalonces-
to”. Hay que adaptarse a las situaciones tal como vienen, 
aceptarlas y utilizarlas en nuestro beneficio, la excusa no 
es la solución a los problemas que van surgiendo en nuestro 
camino. Levantar la cabeza y luchar es la forma de mejorar 
para el futuro.

SERVIGROUP BENIDORM BLANCO 51-48 ONDARA
 Partido disputado en jornada intersemanal, el miér-
coles 8 en el palau, contra el líder, equipo que tiene el 
mejor básquet de la liga.

 El partido fue parejo en cuanto al marcador se refie-

re, pero que en juego nosotros íbamos un poco por detrás, 
que fue la sensación predominante durante todo el partido. 
Nos falta leer lo que ocurre en el campo, intentar identi-
ficar qué es lo mejor en cada momento, de qué modo nos hace 
daño el rival… Aunque estamos tomando responsabilidades en 
defensa; en la lectura del balón, todavía nos falta otro 
paso hacia delante, tener menos miedo a alejarme de mi ata-
cante cuando este no es importante.

 Aún así, en líneas generales el partido fue muy bue-
no, con un resultado parejo y un final de infarto que hizo 
las delicias de los espectadores que se congregaron en el 
palau.

Infantil masculino Negro.
MEDMARKET BENIDORM 92 - ONIL 55

 Nueva victoria de nuestro infantil, en un partido 
que fuimos de menos a más, y que nos sirvió para seguir 
mejorando aspectos del juego que en el futuro nos hará 
mejores y más competitivos.

 No salimos del todo enchufados, si que anotábamos 
con cierta facilidad pero la defensa era bastante flo-
ja, no parábamos el balón, poca intensidad en el 1x1, 
sin cerrar el rebote y el equipo visitante lo aprove-
chaba (25 - 23 min.10).

 A partir de aquí, el equipo se puso las pilas, 
y en apenas 4 minutos y con un parcial de 16 - 0 em-
pezábamos a romper el partido, todo esto a partir de 
mucha más actividad defensiva que nos permitía correr 
y anotar con muchas más facilidad (46 - 32 min 20)

 A la vuelta del descanso seguimos con la misma 
actitud, más fuertes en defensa e intentando correr 

más y mejor de lo que lo estábamos haciendo, consi-
guiendo anotar muchas canastas gracias al contrataque.

 Conseguimos mantener el ritmo y poco a poco fui-
mos aumentando las distancias, consiguiendo llevarlo 
hasta los 37 puntos finales.

JUGARON:  Pablo (16), Neo (8), Sergi (35), Manu (6), 
Jorge (10), Crespillo (4), Dani (8),                   Jau-
me (2), Oscar (5), Jordi (1)

¿Quieres ganar un fantastico balón Spalding oficial valorado en 60 €?

PREPARATE PARA LA SEGUNDA FASE
QUE TU PUEDES SER EL GANADOR

Ven animar a nuestro Servigroup Benidorm y durante el descanso podrás ganar un 
balón ofical Spalding. Tendras dos oportunidades para ganarlo! Entre todos los 
asistentes del publico se eligira a un participante, el cual lanzara desde el 
medio campo. Si la encesta... PREMIO! Balón ganado.
Corre la voz entre tus amigos y ven a animar a nuestro equipo.

TE ESPERAMOS A TI Y A LOS TUYOS!

Detalles para:
Bodas

Bautizos
Comuniones

Tel. 966830524





Siguenos en nuestras redes sociales:

Alevin Masculino Negro.
C.B. BENIDORM 42 – FUNDESEM 37

 Brillante victoria de nuestro alevín, que sirve 
para certificar la primera posición del grupo, en un 
partido que como se preveía sería muy disputado, y 
máxime con las importantes bajas que contábamos para 
este partido.

 Ya nos habíamos enfrentado a ellos este año dos 
veces, y aunque en ambas habíamos conseguido la vic-
toria, no había sido fácil. Sabíamos que las opciones 
de competir pasaban por estar, concentrados, igualar 
la intensidad y trasladar a la pista los buenos entre-
namientos de la semana.

 Salimos muy enchufados y en un muy buen primer 
cuarto conseguimos a través de una buena defensa con-
seguimos que el equipo visitante no jugase cómodo, 
robos de balón, rápidas transiciones y un buen juego 
que dejaba una buena ventaja al final del primer cuar-
to. (13 - 2)

 En el segundo periodo, el partido se igualó, no-
sotros seguíamos con la idea de ser agresivos en la 
defensa en toda la pista, ser fuertes en el rebote, 
intentar correr, e imponer nuestro juego, pero nos 
costaba algo más, en ataque, empezábamos a ser más 
individualistas, y el equipo visitante subió la inten-
sidad y poco a poco fue recortando distancia (30 - 23 

al descanso).

Tras el descanso el partido discurrió de forma pare-
cida, el equipo visitante imponía su estilo de juego, 
a nosotros nos costaba encontrar espacios en el ata-
que y nos golpeábamos contra su defensa cerrada, y en 
defensa nos costaba más defender el 1x1 y cerrar el 
rebote, fruto de esto Fundesem conseguía su primera 
ventaja casi al final del quinto periodo.

Lejos de perder la cara al partido, supimos sobrepo-
nernos y en los últimos minutos el equipo volvió a im-
poner su ritmo, conseguimos robar y correr y tener el 
acierto necesario en el tiro para conseguir un parcial 
de 7 – 0 en los últimos 3 minuto.

Jugaron: Mario (19), Isabel (4), Tomas (6), Oscar (-), 
Lucas (4), Aleksei (2), Pau (5), Iván (-), Germán (2).

Infantil Masculino Blanco.
La Vila 03. 84 - 16 Benidorm

 
 Partido disputado en La Vila donde los locales 
impusieron un durísimo correctivo a los de Fernández. 
La suma del débil juego ofensivo y la estriada defensa 
de los nuestros hizo que los locales camparan a sus 
anchas por la resbaladiza pista del Masià Lloret y 
se marcharan al descanso con el partido prácticamente 
encarrilado. 

 Tras el descanso varios contraataques de los vi-
leros finalizados en canasta y varias recuperaciones 
seguían haciendo que la desmotivación se adueñara de 
los nuestros en un encuentro con muy poca historia. 
Finalmente en los últimos dos cuartos, nuestro capitán 
supo reinventarse y aunque era tarde, consiguió que el 
equipo sacara varias acciones productivas en ataque y 
atajar algunos balones en defensa, con ayuda de varios 
compañeros y los dos alevines de refuerzo. Somos cons-
cientes de que el juego desarrollado el domingo no es 
el mismo que el juego que es capaz de desarrollar el 

equipo durante su trabajo semanal.
Los resultados no importan mientras el trabajo y el 
esfuerzo sumen al equipo, desde aquí os animamos a se-
guir avanzando y trabajar esos nervios y otros miedos 

que os puedan traicionar, puesto que seguimos confiando 
en vuestro baloncesto. 



Alevin Femenino.
ADESAVI 46 - 54 C.B. BENIDORM

 Partido disputado en la fría y temprana mañana 
del sábado en San Vicente del Raspeig.

 Volvemos a salir muy bien al partido, ajustando 
rápido la defensa, moviendo el balón, atacando el aro 
y siendo fuerte en el aro. Pero solo fue en el primer 
periodo ya que en los siguientes nos equivocamos, no 
contrarrestamos su superioridad física y somos blandas 
para ir a por el balón, en ataque dejamos de pasarnos 
el balón y querer cada una la guerra por su cuenta. 
Solo pudimos mejor en el antepenúltimo y principios 
del último. Pero al final dejamos una mala imagen.

 Tendremos que subir un poco más el nivel en los 
entrenamientos para que vayamos mejorando cada día 
más.

Jugaron por parte del Benidorm:
Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristi-
na, Angeline, Mireia Crespillo, Mireia Martínez, Lia 
y Sofía.

Alevin Masculino Blanco.
C.B. BENIDORM BLANCO 48 – LA VILA A 49

 
 Dramática derrota del Alevin Blanco ante el po-
tente equipo de La Vila en el Palau L’illa de Benidorm. 
El partido comenzó muy igualado con muchos errores por 
parte de los locales que desaprovechaban tiros cómodos 
para anotar y permitían canastas fáciles en defensa. 
Todo eso unido al gran potencial del equipo Vilero 
hizo que el partido fluyese muy igualado a lo largo de 
los 40 min...

 En la segunda mitad, el aumento de acierto en el 
equipo local y un poco más de concentración en defensa 
hizo que El marcador reflejara una mínima ventaja lo-
cal que siempre rondaba los 4 o 5 puntos. En el último 
periodo volvieron las imprecisiones y se unieron los 
fallos en los tiros libres. 

 El equipo Vilero sin embargo si estuvo acertado 
desde el 4,60 y un tiro libre convertido a falta de 7 

segundos para el final y con empate en el marcador hizo 
que la victoria viajara hasta La Vila. En definitiva 
una derrota que nos tiene que servir para seguir ade-
lante y trabajar duro.

Foto de la semana.






