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Nuestro equipo de 2ªDIVISION NACIONAL MASCULINA "BALONMANO PLASENCIA
SANESCO" no pudo hacerse con el titulo de Supercampeon de Extremadura.

Ya de entrada el equipo placentino partia con muchas bajas como eran las de
CHINO,LITUS,JUVENAL,CRISTIAN y la mas importante la de su cabeza visible,el entrenador
JOSE ANTONIO GARCIA DURAN al igual que el equipo emeritense que no contaba con uno
de sus porteros (FIDO) y otros dos nuevos fichajes como son JUAN MARTIN Y JUAN
ANTONIO ambos con experiencia en 1ªDIVISION NACIONAL con el PINES BALONMANO
BADAJOZ.

El partido no fue el mas vistoso y bonito para el espectador en cuanto a procedimientos
técnico-tacticos se refiere,pero la igualdad en el marcador hacia del partido un encuentro muy
interesante para ser el primer partido de la temporada.

El partido comenzaba con un Balonmano Plasencia mas inspirado que su rival tanto en
defensa como en ataque,lo cual duro unos 10 minutos y a partir de aqui el Bm.Mérida que se
aferro a su defensa y supo aprovechar los errores de plasencia, se mantuvo por delante en el
marcador hasta llegar al descanso con 14-12 para los emeritenses.

Ya en la segunda parte,el equipo jerteño consigio ajustar su defensa 5.1 con un gran KAITO en
la posicion de avanzado lo que mermo mucho las fuerzas del equipo pacense y que a posteriori
se notaria en el marcador ya que plasencia llego a estar un gol por encima y dispuso de 4 bolas
para ponerse a dos,las cuales no supieron aprovechar con perdidas y paradas del portero rival
"RODRIGO ACERO" que se convertiria a la postre en MVP de la final.

Al falta de 10 segundos para el final, el marcador reflejaba un 26-26,pero la exclusion de
ALCALDE e IVAN PELICANO dejo a la defensa placentina con cuatro jugadores y nada
pudieron hacer estos por evitar el gol del jugador emeritense JOAQUIN, que dejaba el
marcador en 27-26 y daba el titulo al BM.MERIDA.

FICHA TECNICA:
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BM.PLASENCIA SANESCO: KIKE- NESTOR (P)-KAITO (3)- PELI (3)- TACHI (3)- FRAN
RAIMUNDO (2)- EMILIO-CAPI-DANI REYES-CANDY- MONTERO (2)-ALCALDE (8)-ALEX
MARCOS (5)-ALBERTO (P)

BM.MÉRIDA CIUDAD ROMANA: MURILLO (2)- RICARDO CACERES (1)- JOAQUIN
MARINEZ (2)- RAUL MARTINEZ (2)- JUANAN (2)- FRANCISCO JAVIER-RODRIGO ACERO
(P)- JESUS VINAGRE (8)- JESUS ALVAREZ- SALGUERO (5)- RICARDO GARCIA- MIGUEL
PEREZ (1)

EXCLUSIONES. RAUL MARTINEZ Y JOAQUIN MATINEZ (BM.MERIDA)- IVAN PELICANO (2)
Y MONTERO
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