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Jesús Prieto Presidente del HCE

Iniciamos

una

temporada 2020/21
marcada
por
el
covid19, pero con la
alegría de vivir un
momento histórico
para el Club y el balonmano balear. Hubiera sido
imposible recorrer este camino sin el esfuerzo de las
personas que durante estos 20 años han pasado por
el Handbol Club Eivissa: directivas, entrenadores,
jugadores, y por supuesto sin vosotros, los
aficionados que con vuestro apoyo creáis cada día
un Club más fuerte. Trabajaremos más que nunca
para demostrar que Eivissa ha llegado a la División
de Honor Plata del balonmano español para
quedarse.
Y lo haremos, como siempre lo hemos hecho,
dedicando nuestro principal esfuerzo a los equipos
de base, fieles a nuestra filosofía de que un Club
fuerte se debe asentar en unos pilares firmes. Ojalá
sea un año en el que podamos celebrar multitud de
éxitos deportivos en todas las categorías femeninas
y masculinas, pero, sobre todo, nos esforzaremos en
inculcar unos valores sólidos, para la vida y para el
deporte, en todos aquellos jugadores en edad de
formación.

Nuestra llegada a la División de Honor Plata ha
exigido un esfuerzo todavía mayor por parte de mis
compañeros de directiva y todos los colaboradores
del club. Somos conscientes de las expectativas que
genera este salto sin precedentes, y os trasladamos
nuestro compromiso para poder cumplirlas.
Quiero agradecer a los pequeños patrocinadores y a
los socios, vuestro esfuerzo en estos momentos tan
complicados. El apoyo que nos habéis demostrado
hace que sea un orgullo representar a la isla de Ibiza
en esta nueva etapa. De la misma manera, un año
más agradecemos su apoyo al Consell de Ibiza, al
Ajuntament de Eivissa y al Govern Balear.
Y, por último, me gustaría hacer un reconocimiento
especial al paso adelante que ha dado la U.D. Ibiza
apoyando al deporte ibicenco, y en su nombre a
Amadeo Salvo. Gracias al apoyo de nuestro
patrocinador principal, Power Electronics, se abre
una nueva etapa formando parte de un proyecto
que a buen seguro traerá muchos éxitos al deporte
de nuestra isla.
Un fuerte abrazo, y que disfrutemos juntos de una
gran temporada.
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El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, encabeza la presentación del acuerdo entre el club
que preside Amadeo Salvo y el Gasifred de futsal, el Ibiza Rugy, el Club Voleibol
Eivissa y el HC Eivissa de balonmano

El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, ha encabezó

cinco entidades deportivas. El esponsor principal
la

de la UD Ibiza y empresa de la familia Salvo,

rueda de prensa de presentación de la alianza

Power Electronics, será el patrocinador principal

liderada por la UD Ibiza de fútbol con otros cuatro

de los cinco equipos, que lucirán la elástica

clubes del municipio: el Club Voleibol Eivissa, el

celeste y el escudo de la UD Ibiza, respetando

HC Eivissa de balonmano, el Gasifred de fútbol

eso sí el escudo y los patrocinadores de cada

sala y el Ibiza Rugby Club. El acto se ha desarrolló

club.

en el hotel OD Talamanca, bajo el lema Unidos
por el Deporte, y entre los invitados también ha
destacado el conseller de Deportes, Salva Losa.
Tal y como ha desveló el presidente de la UD
Ibiza, Amadeo Salvo, el pacto impulsado por el
propio alcalde de la localidad ante la grave crisis
provocada por la pandemia del Covid-19 tendrá
una duración de cinco años, con el objetivo de

Así, los cuatro equipos que se han unido al club
de fútbol, cuyo primer equipo milita en Segunda
B, mantendrán su nombre original precedidos de
UD Ibiza. Aunque Amadeo Salvo no ha querido
hacer públicos los términos económicos del
acuerdo, las cuatro entidades asociadas recibirán
una importante aportación económica,

"crecer juntos" y de "unir sinergias" para favorecer
la promoción del deporte y el crecimiento de las
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Queremos trabajar a medio-largo plazo de forma
de varias decenas de miles de euros, que
resultará
respectivos

determinante
proyectos

para

salvar

deportivos

en

sus
una

temporada anómala marcada por el coronavirus.
A cambio, cederán parte de su identidad para
formar parte del macroproyecto deportivo que
está desarrollando la UD Ibiza. Salvo ha
reconocido que están abiertos a incluir a más
clubes en esta alianza por el deporte de Ibiza,
incluido el deporte adaptado, según ha indicado.

conjunta, pero que cada uno mantenga su
identidad y su ADN de club. Puede ser un modelo
innovador y vamos a unir sinergias en aquello que
somos comunes; somos clubes deportivos, en la
isla de Ibiza, de deportes colectivos y vamos a
intentar crecer a todos los niveles. Que el fútbol
sea una locomotora para el resto de deportes.
Desde la UD Ibiza vamos a poner todo nuestro
empeño para ayudar. No es un intercambio de
publicidad, es un proyecto para crecer", ha
manifestado

Amadeo

Salvo.

"Con este acuerdo no pretendemos imponer nada

En el acto han participado el presidente del CV

ni adquirir nada que no sea nuestro. He tenido

Eivissa, Mariano Esteban; el gerente del Gasifred,

reuniones

Juan Ruiz; el presidente del HC Eivissa, Jesús

con

cada

uno

de

los

clubes,

esta alianza no queremos que sea algo pasajero

Prieto, y del Ibiza Rugby Club, Alexandre Doury.

o en época de crisis porque falta 'x' dinero para
cubrir la temporada.
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Portero - 32 años

Lateral Derecho - 21 años

Central - 24 años
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Central - 22 años

Extremo Izquierdo - 17 años

Extremo Izquierdo - 19 años

Portero - 17 años

Lateral Izquierdo - 31 años

Extremo Izquierdo – 24 años
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Pivote - 23 años

Extremo Derecho - 28 años

Extremo Derecho - 26 años

Central - 26 años

Lateral Derecho - 26 años

Lateral Derecho – 21 años
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Pivote - 23 años

Extremo Izquierdo - 27 años
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Nº

POSICIÓN

EDAD

REVISTA HCE | Pag10

R E V I S T A

NOMBRE:
Ander Iriarte Martín
POSICIÓN:
Lateral Derecho
EDAD:
26 años
PESO:
98 Kg
ALTURA:
200 cm

N

acido en Eibar (Gipuzkoa) en el 1994, ha sido la primera incorporación del proyecto de HC EIVISSA en la

División de Honor Plata Masculina. Sus dos 2 metros de altura y 98 kilos hacen de Ander un lanzador de calidad
y un defensor fuerte.
Ander proviene del SAN JOSE OBRERO LANZAROTE, equipo en el cual firmó una temporada con unos
números importantes en ataque, 130 goles en 21 partidos, y siendo una de sus piezas clave en defensa. No en
vano su equipo la pasada temporada fue el menos goleado de su grupo detrás del LALINENSE, rival que
tendremos en nuestro grupo de DHP, a tan solo dos goles de diferencia.
Anteriormente compitió en AGUSTINOS (DHP), ZAMORA (ASOBAL y DHP), ELGOIBAR (1ª Nacional) y
BIDASOA (ASOBAL y DHP). Su principal característica, es su juego en ataque, con un potente lanzamiento
lejano, sin olvidar su aportación en defensa.
En sus etapas formativas, Ander IRIARTE no pasó desapercibido, siendo nombrado Deportista Promesa dentro
de balonmano por la Diputación Foral de Gipuzkoa y habiendo sido convocado con la Selección Nacional en las
categorías cadete y juvenil.
A sus 25 años, estamos ante un jugador en crecimiento y con experiencia que a, buen seguro, ayudara al HC
EIVISSA a consolidarse en DHP.
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NOMBRE:
Íñigo Celorrio Gros
POSICIÓN:
Central
EDAD:
22 años
PESO:
75 Kg
ALTURA:
188 cm

N

uestro segundo fichaje para esta temporada 2020/2021, llega desde el Fertiberia Puerto Sagunto, que milita

en liga ASOBAL. Empezó a jugar con 6 años en Balonmano Dominicos en Zaragoza, donde fue campeón de
Aragón en todas las categorías escolares (infantil, cadete, juvenil) y también acudió a la selección de Aragón en
todas las categorías. A sus 18 años le ficharon en Puerto Sagunto para jugar en el filial de primera nacional. Allí
estuvo dos años y a partir del tercero entró ya en la rueda del primer equipo donde consiguió el ascenso a Asobal
en la temporada 2019-2020. En su cuarto año ya formaba parte del primer equipo en Asobal

REVISTA HCE | Pag12

R E V I S T A

NOMBRE:
Pablo Castro Chapela
POSICIÓN:
Pivote
EDAD:
23 años
PESO:
112 Kg
ALTURA:
194 cm

N

uestro tercer fichaje esta temporada ha sido Pablo Castro, jugador formado en las categorías base de

balonmano Cangas, donde viene de competir las últimas 6 temporadas ASOBAL compaginando encuentros con
el equipo filial gallego. Pablo ha defendido en múltiples ocasiones a la Selección Galega de Balonmán.
A finales de mayo, el club gallego y el jugador acordaron que una cesión era la mejor manera de que el
canterano continuara con su progresión, al no contar con demasiados minutos en Frigoríficos. «Si quiero seguir
en este deporte tengo que explotar lo antes posible, porque si no, cada vez será más difícil. El confinamiento
también me ayudó a pensar bastante en ello. El club no me ha puesto ninguna pega, e incluso me ha ayudado a
buscar opciones. Afronto esta etapa con ilusión, pero también con algo de miedo por salir de mi zona de
confort», dijo Castro en declaraciones a Faro de Vigo
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NOMBRE:
Salvador Esteve Baeza
POSICIÓN:
Central
EDAD:
24 años
PESO:
90 Kg
ALTURA:
188 cm

D

esde el BM Torrevieja, equipo que milita en el Grupo E de Primera Nacional, llega a nuestro club Salva

Esteve. Allí, hasta el parón de la Liga por la pandemia de Covid-19, llevaba acumulados un total de 58 goles.

En lo que se refiere a su trayectoria y palmarés, cabe destacar que el nuevo integrante de la plantilla
del HC Eivissa fue subcampeón autonómico dos veces (infantil y juvenil), lo que le permitió acudir al
sector nacional. Asimismo, el primera línea obtuvo un tercer puesto autonómico (juvenil), así como una
tercera posición en la Mini Copa del Rey de Asobal (cadete).
También cuenta con un título de campeón en la fase de Ascenso a Segunda Nacional (en su primer
año de júnior), y desde la campaña 2015-2016 ha competido en la categoría de Primera Nacional.
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NOMBRE:
Salvador Esteve Baeza
POSICIÓN:
Central
EDAD:
24 años
PESO:
90 Kg
ALTURA:
188 cm

A

sus 21 años, es considerado actualmente una de las perlas del balonmano argentino, que brilló junto a sus

compañeros en el Mundial júnior de Galicia.
Es un jugador zurdo con mucha proyección, que destaca por sus condiciones físicas —mide casi dos metros— y
su versatilidad para compaginar tanto el ataque como la defensa. Por esa proyección y prometedor futuro, el
jugador ha estado en las agendas de clubs de categoría ASOBAL como el Ademar de León o Balonmano
Benidorm, y precisamente este último es quien consiguió hacerse con sus servicios a principios de este año.
Mauricio llega U.D. Ibiza Handbol Club Eivissa en calidad de cedido por una temporada del BM Benidorm.
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NOMBRE:
Marc Torres Costa
POSICIÓN:
Extremo Izquierdo
EDAD:
27 años

N

uestro último fichaje, es ya un conocido por la afición ibicenza, ya que no es otro que nuestro Marc Torres.

Nacido y formado en las categorías base del club, regresa a la entidad naranja y a su equipo de toda la vida
después de un año de inactividad, pero con energías renovadas y con la ilusión de poder debutar en una categoría
superior.
.
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VS.
Nº

POSICIÓN

EDAD
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Geno Tilves Entrenador del U.D.Ibiza - Handbol Club Eivissa
Nuestro míster comparte con nosotros sus impresiones previas a un encuentro que se prevé
complicado, ante uno de los equipos que previsiblemente estarán peleando por el ascenso a Asobal.

E

ste sábado nos visita el Acanor Novas Valinox, un equipo que el año

pasado ya estaba en División de Honor B.
Antes del parón por el Covid llevaba una proyección ascendente y con
muy buena inercia, que probablemente les llevaría a estar fase de
ascenso. Este año se ha reforzado muy bien, con 4 jugadores de
bastante calidad, que harán que sea uno de los equipos a batir,
seguramente entre los favoritos de la liga e incluso para el ascenso a
Asobal.
Nosotros intentaremos ponérselo lo más difícil posible, intentando que
todas nuestras ganas nos permitan hacer un buen juego, con
concentración e intensidad defensiva. Para tener opciones de competir
necesitamos hacer el partido más perfecto posible. Va a ser muy difícil,
pero ello no nos va a impedir salir con todas nuestras fuerzas,
respaldados como siempre por nuestra afición. Si conseguimos hacer que no jueguen cómodos, podríamos llegar al final
con opciones de partido, lo cual sería un gran premio para este debut histórico en División de Honor Plata
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Alberto Vicente Coordinador de categorías base del H.C.E.

traste. Por todo esto, si algún Club pretende ser
“grande”, es un básico que no se puede descuidar.
También hay que recalcar que como toda pirámide, la
base es la gran cuna de todo aquello que se refleja en lo
más alto, cuanto más grande es su base y mejor montada
está, más arriba puede llegar la cima, es este caso un
primer equipo, es decir, el gran reflejo de que lo pasa
arriba, tiene que ser lo que se está haciendo por abajo.
Sin ir más lejos, poder decir que tenemos representación
en las categorías inferiores de la Selección Española,
poder decir que nuestr@s jugador@s que se van fuera a
estudiar juegan en categorías nacionales o directamente
nos “fichan” jugador@s, tanto chicos como chicas,
quiere decirse que siendo lo que somos a día de hoy,
estamos en la buena dirección de trabajo con la base.
En tercer lugar, creo que nuestro deporte es
imprescindible para la transmisión de valores, ya no solo
a nivel deportivo, sino también a nivel personal, puesto
que en el día a día de cada uno, creo que la humildad, el
respeto y el sacrificio entre otros, tienen que ser el
reflejo de todos nuestros componente de la base.

L

a Base tanto para nuestro Club como para cualquier

Club, debe ser algo primordial a lo que se le tiene que dar
el máximo protagonismo.
En primer lugar, porque metafóricamente, es el gran
pulmón de un Club, le da aire y sentido en todos los
aspectos, visibilidad, movilidad, expansión, masa social y
un sin fin de variables más que no acabaríamos de
escribir únicamente positivas; todo lo positivo que tiene,
si no lo cuidas bien y le das la importancia que se merece
a cada uno de los componentes de la misma, desde
entrenadores, delegados, familias y por supuesto
jugador@s, en un abrir y cerrar de ojos, se puede ir al

Por último, a título personal, tras haber pasado por todas
las fases de nuestra cantera, jugador, capitán del primer
equipo, entrenador y actualmente Coordinador de Base;
creo que nuestro Club no podría vivir sin nuestros
“naranjitos”. Son los que dan sentido a todo,
especialmente a mi trabajo, no concibo la posibilidad de
no ver sonreír a cualquiera de todos ell@s, al conseguir
un gol, una parada o simplemente la felicitación por
parte de su propio entrenador tras una acción bien
hecha.
Por estas líneas y mucho más, seguiremos trabajando,
todos y cada uno de los componentes del Club, para
hacer que cada día, nuestro Club siga creciendo, ya no
solo siendo el referente Balear sino también haciéndose
un hueco a nivel Nacional.
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