
BM. BENIDORM                                                                            Semana 02/04/2016 

 Página 1 

   

 
 
 
 

 
 
 

NUMERO 11 
SEMANA DEL 02/04/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



BM. BENIDORM                                                                            Semana 02/04/2016 

 Página 2 

   

 
 

ASOBAL 
 Semana sin competición debido a la fase preparatoria de los campeonatos 

preolímpicos que se disputaran este próximo fin de semana. 
 

 Nuestro jugador chileno Esteban Salinas jugará del viernes 8 al domingo 10 el torneo 
preolímpico en Polonia frente a los equipos polacos, macedonio y tunecino. 
 

 Mile Mijuskovic está concentrado con la selección de Montenegro para la disputa de 
unos partidos amistosos. 
 

 La selección española jugara en la localidad sueca de Malmö. Los horarios y rivales 
de nuestra selección son: 

 
 

 Por último, nuestros juniors José Oliver y Josep Folques, se encuentran concentrados 
de cara a la disputa de dos amistosos contra Hungría 
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1ª ESTATAL 
 

 Se juega el partido de la jornada 20. 
BM. MORA GUDAR JAVALAMBRE BM. BENIDORM 17-27 

 

 Clasificación:  

 
 
Salida muy complicada la del equipo filial a tierras turolenses, que en la primera vuelta fue 
el equipo que más goles logró endosar a los benidormenses y la necesidad de puntos 
comenzaba ya a acuciar al equipo azulón. Esa necesidad se vio reflejada en la intensidad 
defensiva desde el minuto 1, ya que comandados por un gran Pepe Oliver acompañado de 
Adrián Santamaría en el centro de la defensa y con Juanito en la portería el equipo recibe el 
noveno gol sobre la bocina y llegaban al descanso con un marcador de 9 a 12. 
La segunda parte el equipo local salía con un punto más de intensidad y dispuesto a no 
poner fáciles las cosas al equipo visitante, pero tras unos momentos de nervios, el ataque 
manejado por Nacho Valles, Cristian Troyano y Cornelio Sánchez siguió carburando y la 
diferencia se acabaría ampliando hasta el 17-27 final, gran victoria para el BM. Benidorm de 
Primera Estatal y muy importante de cara a coger buenas sensaciones para este tramo final 
de temporada. 
 
 

Enlace al Acta del partido 
 

 Próxima jornada: 

INTERESTAR DEPORTE MARISTAS ALGEMESI BM. BENIDORM 17/04/2016 12:00 

 

http://www.rfebm.net/ImprimirActa.asp?partido=42417
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CADETE MASCULINO AUTONÓMICO 
 

 Este equipo adelanta su partido de la 3ª jornada de la fase de Ranking – Grupo E. 

C.D. AGUSTINOS B BM. SERVIGROUP BENIDORM A 27-25 

 

 Clasificación:  

 
 
Salida complicada para los Benidormís que no 
pudieron alargar su buena racha, aún con bajas 
importantes lograban entrar muy centrados en el 
partido y toda la primera parte se mantuvo con 
diferencias de entre 2 y 3 goles a favor de los 
visitantes, que pese a la escasez de efectivos se 
mostraban muy sólidos en todas las facetas del 
juego, y lograban llegar al descanso con una 
diferencia de 3 goles a favor (11-14). 
En la segunda parte sin embargo se iba a ver otro partido completamente diferente, el 
equipo azulón comenzó a perder efectividad de cara a portería y solidez defensiva, por lo 
que la ventaja iba mermando, hasta convertirse en ventaja del equipo agustino, y ya sin 
apenas fuerzas no lograban remontar, pese a todo gran esfuerzo el realizado por los 
jugadores que están en una línea muy buena. 
A seguir trabajando para lograr la victoria en su próximo partido en la también difícil cancha 
de Elche 
 
 

Enlace al Acta del partido 
 

 Próxima jornada: 

CBME PROMESAS PIKOLINOS A BM. SERVIGROUP BENIDORM A 16/04/2016 

http://fbmcv.com/ImprimirActa.asp?partido=81901
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RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   BBBMMM...   BBBEEENNNIIIDDDOOORRRMMM  

 
 

 

EQUIPO PARTIDO PISTA FECHA RESULTADOS 

1ª NACIONAL 

MASCULINO 

BM. MORA GUDAR-

JAVALAMBRE 

VS 

BM. BENIDORM 

PAB. MUN. 

DE MORA 

SÁBADO 

02/04/16 
17 – 27  

CADETE 

MASCULINO 

AUTONOMICO 

C. D. AGUSTINOS B 

VS 

BM. SERVIGROUP BENIDORM 

PAB. COLEGIO 

SAN AGUSTIN 

SÁBADO 

02/04/16 
27 – 25  

 
 


