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Conoce un poco más a nuestro joven jugador, 

miembro de la selección española juvenil 

Y recibirás en tu email todos los 

contenidos de esta revista y más 

información del Club 

¿Conoces a nuestro rival esta jornada? Te 

contamos quiénes son sus jugadores 

Clasificación, goleadores, previa del 

partido por Geno Tilves 

 

El naixement de l´handbol a Eivissa 

Te traemos las noticias sobre la U.D. Handbol 

Club Eivissa más destacadas de la semana 
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En el deporte al igual que en la vida, la precaución 

siempre es una valiosa aliada. Seguro que, en la 
mente de todos nosotros, abundan escenas trágicas 
de victorias que se escaparon cuando celebraban 
antes del pitido final.  
 
 

Desde pequeños nos han enseñado que no hay que 
cantar victoria antes de tiempo, que “no hay que 
vender la piel del oso antes de haberlo cazado”. La 
desconcentración, euforia desproporcionada, 
exceso de confianza, o como se quiera llamar, 
puede hacernos pasar de la gloria al infierno en 
cuestión de segundos.  Sin ir más lejos, si algo nos 
está enseñando esta División de Honor Plata es que 
las brechas en el marcador durante los minutos 
finales no son una renta segura. 
 

 
Estamos viviendo un inicio de temporada que sólo 
los más optimistas se atrevían a imaginar, con 3 
puntos conseguidos de los 4 disputados. Y lo 
emocionante no es sólo haberlos logrado, sino 
cómo se han conseguido: Debutar con un empate  
 

 
 

 
ante el Acanor Novás Valinox, no está al alcance de 
cualquier recién llegado. Y, que nos disculpen los  
gallegos el atrevimiento, pero lo  
justo sería decir que fueron ellos los que 
consiguieron arrancar ese punto.  La siguiente 
jornada, con la cabeza alta y la lección aprendida, 
nuestro equipo sale a su primer desplazamiento y 
consigue un triunfo en los últimos minutos ante el  
UBU San Pablo Burgos. 
 
Cuando las cosas se hacen tan bien desde el 
principio, a los protagonistas les toca tener la cabeza 
fría y los pies en el suelo. Al cuerpo técnico y a los 
jugadores más veteranos les toca transmitir calma, 
recordar que el objetivo es la permanencia y que es 
pronto para pensar en cotas más altas.  Así debe 
hacerse para evitar caer en un estado de euforia que 
conlleve un exceso de relajación. 
 
Pero a nosotros, seguidores incondicionales, a 
nosotros se nos permite dejarnos llevar por la 
adrenalina. Nosotros podemos vender la piel del 
oso antes de cazarlo, nosotros lanzaremos todas las 
campanas al vuelo para pensar en cotas más altas. 
Porque a nosotros… ahora nos toca soñar.
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Redacción revista HCE 



 

 
REVISTA HCE | Pag4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En un resum de les activitats dutes a terme per 

diversos organismes insulars i corresponent a 

l´any 1952, Fulgenci Costa, delegat insular del 

Frente de Juventudes, explica que havia 

organitzat diversos campionats de futbol, 

bàsquet, voleibol, handbol, etc. 

L´estiu de 1955 aquest esport va agafar una 

important volada amb set equips que disputaven 

campionats, sempre en la modalitat d´handbol a 

set i que eren: Aliança Francesa, Cadete, 

Caimán, Eivissa, Joventut, Magisteri i Unió. El 

camp que empraven en els inicis i fins ben 

avançat els anys seixanta, era un terreny situat a 

l´avinguda d´Ignasi Wallis, just davant del xalet 

d´en Viñets i de la Comissaria de Policia i on, amb 

el temps, s´aixecà l´edifici Centre. Era també un 

solar que empraven alguns circs i un petit teatre 

ambulant en les seues gires. 

Campionat d´Espanya 

Aquest any de 1955 la selecció balear d´handbol 

que participà en el campionat d´Espanya, que se 

celebrà a Tarragona, tenia entre els seus jugadors 

dos eivissencs: Alfonso Fonoi i Pons, conegut 

amb el nom de família Melis, aquest últim nebot 

d´en Pons que fou un excel·lent nadador de 

l´època de la postguerra. 

 

 

R   E   V   I   S   T   A 

Felip Cirer Costa. Diario de Ibiza 29/11/2015 

L´esport de l´handbol neix a començament del segle XX i uns diuen que cap a l´any 1914 

a l´Argentina es practicava un esport que era una mescla de futbol, rugby i bàsquet, 

però no es coneixen gaire les regles que el regien. Una altre versió i sembla que la més 

segura, diu que per aquells mateixos anys, un professor d´esports de Berlín ideà un joc 

que se semblava molt al futbol, amb onze jugadors per banda, però que es jugava amb 

les mans. 
 

 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/11/29/naixement-lhandbol-eivissa/808586.html
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En la lliga de l´any 1956 l´equip de l´Aliança 

Francesa fou el guanyador dels campionat i va 

obtenir el corresponent trofeu del Frente de 

Joventudes. En aquells anys també eren 

freqüents els campionats celebrats amb motiu de 

la diada de Sant Ferran i de la celebració de Sant 

Tomàs d´Aquino, aquest últim patró dels 

estudiants de batxillerat; en aquest cas 

s´enfrontaven equips de diferents cursos de 

batxillerat, classificats en dues categories. 

Però el moment de màxima glòria de l´handbol 

dels anys cinquata, fou quan la selecció 

eivissenca es traslladà a Palma el juny de 1956, 

per disputar el campionat de Balears. En un 

primer partit s´enfrontà l´equip eivissenc a un 

equip de Felanitx; l´encontre fou guanyat per 

aquest darrer per 5 a 2. Cal dir que la pista era de 

ciment i els eivissencs havien jugat sempre sobre 

terra. L´equip eivissenc va jugar després un partit 

contra el Forja, equip que militava en la tercera 

regional i allí guanyà amb el contundent resultat 

de 6 a 0. L´alineació que presentaren els 

eivissencs era: Alfonso Fonoi, Garcia, Armando,  

 

Carretera, Toniet, Melis (Bonet) i González. 

L´entrenador de l´equip era Josep Torres Colomar 

Conde Cuàquera, que també va entrenar altres 

equips, tant d´handbol com de futbol i que 

posteriorment fou professor d´educació física de 

l´Institut Santa Maria al llarg de quaranta anys. 

 

 

 

D´entre els jugadors que destacaren d´aquella 

època hem d´apuntar n´Albert Oliver Noguera, 

que també practicava bàsquet amb èxit i que ha 

exercit de mestre durant molts anys a Catalunya i 

ha estat el president de la Casa d´Eivissa i 

Barcelona. Vicent Bonet Riusech, mestre 

d´escola que exercí a Sant Miquel i durant molts 

d´anys a sa Bodega i que destacava per la seua 

finesa com a jugador. Antoni Bonet Riera, 

empresari hoteler i que fou el primer atleta 

eivissenc de categoria internacional. El 

comerciant Alfons Riera Fonoi, magnífic porter. 

Armand Marí Torres Casalís, comerciant i que ha 

volgut il·lustrar amb les magnífiques fotografies 

de la seua col·lecció aquestes línies sobre aquest 

esport. I tants altres, que dedicaren uns anys de 

la seua joventut a la pràctica de l´handbol. 

Cap a l´any 1962, els components d´aquestos 

equips pioners de l´handbol eivissenc 

començaren a deixar la pràctica d´aquest esport; 

uns per tenir ja una certa edat i altres per 

qüestions laborals. 

 

 

 

 

 

R   E   V   I   S   T   A 
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Frente de Juventudes 

Durant la dècada dels seixanta hi hagué diversos 

equips que practicaven aquest esport, encara 

sota la cobertura del Frente de Juventudes, i 

acostumaven a celebrar algunes lligues amb 

motiu de les festivitats de Sant Ferran, Sant 

Tomàs d´Aquino o de les festes patronals d´agost. 

La gran embranzida de la segona etapa 

d´handbol fou a partir de 1968, quan es crearen 

els primers equips i, en especial, quan el 1977 es 

va crear la delegació insular d´Handbol, de la mà 

de Josep Antoni Bonet Roig, que era jugador i 

entrenador d´aquesta modalitat Esportiva. Cal 

destacar el gran paper que jugaren el col·legi 

Joan XIII i l´escola de sa Graduada en la promoció 

d´aquest esport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre els equips d´aquesta modalitat cal apuntar 

el Handbol Club d´en Valls, creat el 1994 a partir 

de l´afició que va nèixer en el si de l´escola del 

poble, presidida per Antònia Ramon, jugadora 

també, que ha format les millors jugadores 

eivissenques d´handbol; algunes han competit en 

la selecció juvenial espanyola i altres han jugat en 

equips de la màxima categoria nacional. 
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R   E   V   I   S   T   A 

Nº        POSICIÓN             EDAD 
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¿Qué sensaciones te dió el equipo en el primer partido en Plata? 

Creo que demostró ser un gran equipo con el que conseguiremos muchas alegrías 

durante este año y los que vienen.  

¿Cómo llevas compaginar tus estudios con la exigencia de un club de Plata? 

Prácticamente igual que cuando no era de Plata, siempre es un reto compaginar 

varias actividades pero si que es verdad que con la exigencia del bachillerato más la 

exigencia del equipo a un nivel tan alto se hace complicado y muy exigente. Pero 

bueno, con organización siempre me ha ido muy bien y espero que no deje de ser 

así, ni en los estudios ni en el deporte.  

¿Qué ha supuesto como jugador formar parte de la selección española? 

Para mí ha supuesto un grandísimo reto. Primero porque he ido como extremo todas 

las veces y es una posición en la que yo no acostumbraba a jugar. Pero además es un 

gran reto el estar a la altura, la selección española es algo muy grande y yo creo que aún no estoy a esa altura. Por eso 

tengo muchas ganas de seguir trabajando como extremo y ser un jugador más completo.  

¿Podrías decirnos 3 jugadores de balonmano referentes para ti? 

És difícil de decir, me suelo fijar en jugadores de todas las posiciones y no tengo ninguno favorito pero si tuviera que 

escoger diria: Aleix Gomez, Raúl Entrerrios y Ferran Solé 

El partido que más te ha marcado desde que juegas a balonmano 

Uno de los más importantes para mí es el partido contra Mislata en el sector de hace dos años . Ya había jugado otros 

sectores y también había ganado un partido pero ese fue el primero con los de mi generación.  

¿Qué equipo de nuestro grupo crees que es un aspirante seguro al ascenso?  

No dejo de creer que nosotros tenemos un equipo muy capaz de conseguirlo, siempre que se juegue bien en cada partido 

y no se deje de trabajar. Además yo creo que el Novás es un equipo con muchas posibilidades.  

 

¿Qué objetivo individual te marcas de aquí a 5 años? 

Un objetivo para mí es seguir compaginando el balonmano con los estudios y si lo consigo hacer a un nivel alto, muchísimo 

mejorv 

 

R   E   V   I   S   T   A 

Es una de las joyas de la corona del H.C.Eivissa. Conoce un poco mejor a esta 

promesa del balonmano español, que ha crecido en nuestra casa 
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Competición con público. Más de 200 aficionados acudieron ayer al primer partido oficial con público que se realiza en 

Eivissa en plena pandemia. Para cumplir el protocolo, el HC Eivissa registró los datos personales de todos los asistentes 

y les tomó la temperatura. Se precintaron asientos en la grada y no se permitió el consumo de comida o bebida. El 

presidente, Jesús Prieto, detalló todas las medidas a los presentes. 

Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es 

excepcional, y que en plena incertidumbre un equipo 

ibicenco debute en la segunda máxima división del 

balonmano masculino nacional, haciendo historia en 

Balears, también lo es. 

El presidente del UD Ibiza-HC Eivissa, Jesús Prieto, habló 

sobre esta distopía que nos está tocando vivir minutos 

antes del partido. El dirigente de los 'guerreros' celestes 

se dirigió al público para darles la bienvenida a esta 

nueva realidad deportiva. 

Por un lado, se refirió a la sensación de desamparo que 

provoca una pandemia tan cruel como misteriosa y, por 

otro, a la alegría que para el club supone celebrar el 

estreno del conjunto ibicenco en la División de Honor 

Plata masculina. 

 

También fueron excepcionales las medidas sanitarias 

que se establecieron para cumplir con los protocolos en 

el primer encuentro liguero de los chicos de 'Geno' 

Tilves. 

 

R   E   V   I   S   T   A 

El HC Eivissa realiza un amplio despliegue para garantizar el protocolo sanitario 

en la primera gran cita deportiva del curso 
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El personal del club se multiplicó para garantizar la 

seguridad de los más de 200 aficionados que no 

quisieron perderse la primera gran cita deportiva que 

alberga la isla en plena pandemia. Así, en el acceso al 

pabellón insular se tomaron los datos de contacto de 

todos los aficionados –incluidos número de teléfono y 

DNI–, a quienes se tomó la temperatura y se facilitó gel 

hidroalcohólico. 

En la grada, alrededor de la mitad de los asientos se 

precintaron para garantizar las distancias, y el público 

respetó de manera escrupulosa el uso de la mascarilla. 

Incluso con ella se dejaron notar las gargantas de las 

seguidoras más acérrimas del HC Eivissa, que volvieron a 

llevar en volandas a los suyos hasta acariciar la victoria 

frente a uno de los gallos de la categoría. Esto no fue tan 

excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieto, que en su emotivo discurso de bienvenida no 

escatimó en agradecimientos a instituciones y 

patrocinadores, con mención especial a la UD Ibiza, 

recordó que el aforo máximo en el pabellón es de 300 

personas y que no está permitido comer ni beber en el 

recinto. Contemplar cómo tanta gente respeta esta 

nueva y excepcional normalidad, emociona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R   E   V   I   S   T   A 

Diario de Ibiza 27/09/2020 

(Fotos: Marcelo Sastre) 

https://www.diariodeibiza.es/deportes/2020/09/27/excepcional-emociona/1172065.html
https://www.periodicodeibiza.es/fotogaleria/imagenes-del-debut-ibiza-eivissa-fotos-marcelo-sastre.html
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Ander Iriarte Martín pasará a la historia del UD Ibiza-HC 

Eivissa por ser el autor del primer gol del equipo ibicenco 

en la División de Honor Plata masculina de balonmano, 

en el partido frente al Novás el sábado en Blanca Dona. 

«Es un dato que a uno le agrada. Dentro de 20 o 30 años, 

cuando se mire aparecerá mi nombre», declaró ayer el 

vasco, que cree que su escuadra tiene al*go a favor para 

lograr el objetivo de la permanencia. «Como recién 

ascendidos contamos con un plus de ilusión por 

mantenernos en la categoría y por hacerlo bien. Eso nos 

puede hacer diferentes a los rivales», comentó. 

Iriarte fue, junto a Mauricio Basualdo, el máximo 

goleador del conjunto pitiuso. Ambos marcaron cinco 

tantos cada uno, pero el de Euskadi tuvo el honor de 

hacer el primero de los isleños en la categoría. «Cuando 

estaba en juego ni me di cuenta. Pero cuando acabó el 

partido me lo recordaron», dijo. 

 

Iriarte, que llegó este verano al HC Eivissa, manifestó que 

el punto obtenido ante el Novás, tras el empate a 24, 

debe verse «en positivo», aunque aclaró que pecaron 

«de pardillos» probablemente por falta experiencia de 

«gran parte de la plantilla» en la segunda división del 

balonmano masculino en España. Y es que ganaban de 

cuatro goles de diferencia cuando faltaban unos cinco 

minutos para el final pero acabaron cediendo un punto 

ante el bloque gallego. «El punto de ayer [el sábado para 

el lector] lo perdimos nosotros», indicó. 

 

«El equipo, poco a poco, jornada a jornada, irá cogiendo 

esa experiencia. Al final la ganas chocando con la misma 

pared una y otra vez y aprendiendo de ello», explicó un 

Iriarte que es optimista sobre la continuidad del bloque 

pitiuso en Plata. «Cuando llegué aquí, vi el equipo y los 

fichajes que se hicieron ya lo dije. Creo que el equipo sí 

que puede lograr la permanencia». 

 

R   E   V   I   S   T   A 

Al vasco le «agrada» haber sido el autor del primer gol del UD Ibiza-HC Eivissa 

en la División de Honor Plata 
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El de Eibar, que tiene tanto experiencia en la División de 

Plata como en la Asobal, ya exhibió su aplomo y su 

potente lanzamiento exterior el sábado, cumpliendo así 

con las funciones para las que se le ha fichado, 

ejerciendo como uno de los líderes desde el primer día. 

Iriarte también agradeció que el encuentro se pudiera 

disputar con espectadores. «Volver al pabellón, delante 

de tu gente y que te apoyen de esa manera... El pabellón 

estuvo de diez todo el partido. 

 

 

 

 

 

 

 

Eso los jugadores lo notamos desde la pista y lo 

agradecemos», comentó el lateral izquierdo, al que le 

«sorprendió» el ímpetu mostrado por la afición ibicenca. 

«La verdad es que sí que me sorprendió porque a lo 

mejor vas a otros pabellones más chiquitos o más 

grandes y a veces la afición se echa en falta. En este caso, 

en Eivissa no tengo nada que reprochar», manifestó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de Ibiza 28/09/2020 

 

R   E   V   I   S   T   A 

«Amamos este deporte y nos gusta competir con la gente en las gradas» 

El extremo isleño cree que el equipo tiene nivel para salvarse, pero considera 

que deben ser «cautelosos» 

 

https://www.diariodeibiza.es/deportes/2020/09/28/iriarte-recien-ascendidos-contamos-plus/1172194.html


 

 

 

 

 

 

 

 

El ibicenco disfruta estos días del gran sueño de 
debutar con el club de toda su vida en la División 
de Honor Plata masculina, en una histórica 
temporada para todo el balonmano de Balears, en 
la que espera dejar huella y lograr todos sus 
objetivos. 

Marc Torres Costa (06-01-1993), natural de Eivissa, 
jugador criado y formado en las categorías de base 
del HC Eivissa, vive estos días con satisfacción y 
disfruta de las emociones vividas el pasado sábado 
en la pista del pabellón de sa Blanca Dona, donde 
empezó a hacer realidad, tras una ausencia de un 
año, el gran sueño de debutar junto a su club de 
toda la vida en la División de Honor Plata masculina. 

En dicha categoría, en la que el UD Ibiza-HC Eivissa 
se estrena en esta histórica temporada como un 
verdadero referente para todo el balonmano balear 
y con la vitola de ser el primer equipo masculino de 
las islas que lo ha conseguido hasta el momento, el 
extremo-lateral ibicenco desea dejar su impronta de 
buen jugador y ayudar al equipo en todo lo posible 
para materializar el gran objetivo de la 
permanencia, en una campaña ilusionante y 
cargada de no pocos alicientes. 

El sábado en el pabellón de sa Blanca Dona se vivió 
un día histórico para Ibiza y para todo el 
balonmano balear. ¿Qué sensaciones puede 
destacar de su propio debut en la División de 
Honor Plata y del esperado estreno del equipo esta 
temporada en dicha categoría? 

Pues, la verdad es que fueron muy buenas. El 
empate al final (24-24), después de ir ganando todo 
el partido, me parece que hemos de valorarlo 
porque fuimos capaces de ofrecer un buen 
balonmano, teniendo en cuenta que era el día de 
nuestro debut en la categoría de Plata y todo lo que 
eso conlleva para el club. Y creo que la actitud

 

 

 

 

 

 demostrada por todos los compañeros del equipo 
fue inmejorable. 

¿Fue excitante regresar a una cancha de juego para 
competir de nuevo y con público animando desde 
las gradas? 

Hombre, sí. Lo cierto es que fue bastante 
emocionante. Hubo muchas emociones juntas. 
Amamos este deporte y nos gusta competir con la 
gente en las gradas. La verdad es que nos sentimos 
muy bien. 

Como ibicenco de nacimiento que es, ¿qué puede 
decir de lo que significa para Marc Torres esta 
temporada histórica que tiene por delante junto al 
club en el que se formó como jugador de 
balonmano? 

La verdad es que estoy muy agradecido de poder 
tener esta gran oportunidad gracias al buen trabajo 
que está haciendo el club. Un trabajo en el que yo 
también me incluyo porque llevo muchos años 
involucrado entrenando a equipos de la base y 
compitiendo. Es, lógicamente, algo que emociona 
muchísimo más al ser un jugador de casa. 

Enfrentarse en el debut con el Atlético Novás, uno 
de los teóricos 'gallitos' de la competición, y salir 
airosos y con tan buenas sensaciones supone ya 
toda una motivación para el equipo de cara a la 
temporada, ¿no? 

La cuestión es que el partido nos ofrece dos 
perspectivas. Por un lado, que hemos podido 
competir de tú a tú contra uno de los mejores 
conjuntos de la categoría y que nos fuimos con un 
sabor agridulce porque nos empataron el partido al 
final cuando ya lo teníamos para ganar. Eso nos da 
muchísima confianza de cara al resto de la Liga. 
Sabemos que trabajando y mejorando algunas cosas 
podemos competir contra cualquiera de los  

 

R   E   V   I   S   T   A 

https://www.diariodeibiza.es/tags/ud-ibiza.html
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demás equipos. Y, por otra parte, eso no quita que 
nuestro objetivo sea evitar el descenso. 

¿Qué se puede esperar en una campaña histórica 
como lo es esta temporada para el mundo del 
balonmano y para todo el deporte ibicenco? 

Esperamos seguir trabajando y conseguir los 
objetivos que nos hemos marcado al principio de la 
temporada. Esos son los pasos más lógicos a seguir. 
Evitar el descenso y conseguir situarnos en nuestro 
grupo en esta primera fase entre los cinco primeros. 
A partir de ahí podremos estar un poco más 
tranquilos el resto del año, ya que todo lo que venga 
entonces será algo bueno. 

¿Arrancar la temporada como lo han hecho es un 
aviso para el resto de los rivales? 

Bueno, creo que eso también puede ser un poco una 
trampa para nosotros. Empezar bien y hacer un 
buen resultado frente a un equipo de los de arriba 
no asegura que vayamos a ganar los partidos contra 
los de abajo. Cada encuentro va a ser contra un 
oponente distinto y contra una táctica diferente que 
nos puede hacer daño de una forma o de otra con 
sus armas. Hay que ser muy cautelosos en ese 
sentido y pensar que no va a ser para nada fácil. 
Creo que tenemos nivel para salvarnos y evitar el 
descenso, al igual que lo tienen otros equipos que 
también pelearán por abajo, con los que cada 
partido será una batalla particular.

 

 

 

 

 

¿Qué se le puede decir a la afición? 

Creo que el mensaje es el que hemos lanzado este 
fin de semana en el debut, que vamos a luchar en 
todos los partidos y que vamos a intentar dar una 
temporada ilusionante a toda la afición de Eivissa y 
a todo el balonmano balear. 

¿Pesa la responsabilidad de ser ahora el máximo 
referente del balonmano masculino en Balears o 
cree que eso puede ser un estímulo para poder 
seguir creciendo a todos los niveles? 

Creo que le va a venir muy bien a otros clubes 
tenernos de referente. Y también nos va a venir muy 
bien a nosotros para poder dar motivación a los 
chavales. Han salido muy buenos jugadores tanto 
aquí como en Mallorca que podrían haber 
competido en esta categoría, pues de hecho alguno 
ha jugado hasta en Asobal, y pienso que poder tener 
la oportunidad de jugar en División de Honor Plata 
en tu propia isla y en tu club es algo que da mucha 
más motivación porque tienes ahí esa salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R   E   V   I   S   T   A 

Diario de Ibiza 30/09/2020 

https://www.diariodeibiza.es/deportes/2020/09/30/amamos-deporte-gusta-competir-gente/1172726.html


 

 
REVISTA HCE | Pag16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tardó en llegar. La primera victoria de la UD 

Ibiza-HC Eivissa en División de Honor Plata 

masculina se produjo ayer, en la segunda 

jornada. El equipo de Eugenio Tilves superó al 

San Pablo Burgos casi sobre la bocina por 32-33 

en un partido en el que siempre fue a remolque 

en el marcador. 

Dicen que la fe mueve montañas y los jugadores 

celestes dieron buena muestra de ello en la 

mañana de ayer. Tras una primera mitad en la 

que se vieron superados continuamente en 

defensa, los ibicencos sacaron su mejor versión 

a relucir para acabar dando la vuelta al 

encuentro y mantenerse invictos tras debutar a 

finales del mes de septiembre en casa con un 

empate contra el Acanor Atlético Novás. Mejor, 

casi imposible. 

El choque comenzó con los burgaleses 

mandando en el marcador. De hecho, en ningún 

instante de estos primeros 30 minutos se vieron 

por detrás en el electrónico. Tras unos primeros 

minutos de tanteo, los locales se escaparon de 

tres en un abrir y cerrar de ojos (7-4, min. 9), lo 

que obligó al míster visitante a parar el partido. 

 

 

Histórico primer triunfo en Plata 
La UD Ibiza-HC Eivissa supera al Burgos a domicilio tras una heroica reacción 
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Pese al tiempo muerto, lo cierto es que el 

engranaje defensivo de los unionistas seguía 

fallando. De hecho, la desventaja creció hasta 

los cinco goles (9-4, min. 14) y se acabó 

quedando en cuatro a descanso, al que se llegó 

con un preocupante 18-14. Y es que 18 dianas 

son demasiadas en un solo periodo. 

La actitud cambió por completo tras el asueto. El 

gol inicial de González a los 14 segundos (1-9-

14) no fue más que un espejismo. La UD Ibiza-

HC Eivissa se puso el mono de trabajo y, entre 

su aplicación defensiva y las intervenciones del 

siempre destacable Gamallo, se puso a tiro de 

uno en poco más de cinco minutos (20-19, min. 

36). 

La igualada no se produjo hasta el minuto 43 por 

mediación de Basualdo (23-23), máximo 

realizador de los suyos junto a Marc Sánchez 

con un total de seis dianas. Ahí puso fin el 

equipo ibicenco a una racha de 35 minutos 

seguidos por debajo en el tanteador. 

Locura 

El San Pablo Burgos solicitó tiempo muerto y las 

instrucciones de su entrenador surtieron efecto. 

No en vano, un parcial 3-0 tras reanudarse el 

choque complicaba de nuevo la empresa a los 

celestes (26-23, min. 45). Pero si algo ha 

caracterizado siempre al Handbol Club Eivissa 

es su lema de cap y collons. Los unionistas 

restablecieron la igualada (27-27) con Marc 

Sánchez como protagonista y llegaron al último 

minuto con tablas en el marcador después de 

que Francho, a pase de Celorrio, hiciera el 32-

32. 

Tocaba defender con uñas y dientes para tratar 

de sacar algo positivo de la visita a Burgos. 

Concentrados como nunca, Marc Torres leyó a 

la perfección el ataque rival para anticiparse y 

robar la pelota. En la contra, otro Marc, Sánchez, 

definió ante el portero con 21 segundos por 

delante. Por primera vez, la UD Ibiza mandaba 

en el marcador. 

Los locales pidieron tiempo muerto para preparar 

el último ataque, que acabó con un lanzamiento 

al palo de Blanco desde el extremo derecho y un 

posterior golpe franco de Ramos ya con el 

tiempo cumplido. Los visitantes plantaron una 

poblada barrera para frenar el último 

lanzamiento, que se marchó alto. Los pitiusos 

estallaron de júbilo sobre la pista. No era para 

menos, pues acababan de escribir con letras de 

oro una nueva página en su historia. 

Tilves: «La suerte que no tuvimos el otro día 

la hemos tenido ahora» 

Eugenio Tilves, entrenador de la UD Ibiza-HC 

Eivissa, comentó al término del partido, al que 

calificó como «un poco loco», que «la suerte que 

quizá no tuvimos el otro día la hemos tenido 

ahora». El técnico aseguró que daban por bueno 

el empate en la recta final: «Al final, un puto lo 

dábamos como un premio, pero nos llevamos los 

dos. El deporte es así, sobre todo en esta 

categoría, que es un poco loca». El míster 

considera que «hay que estar concentrado» más 

tiempo y que no se pueden encajar tantos goles 

en un primer tiempo. Todo cambió tras el 

descanso. «En la segunda parte, no le hemos 

perdido la cara al partido, con una actitud muy 

buena, con todo el mundo aportando y más 

acierto ante la portería», dijo.
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La UD Ibiza-HC Eivissa ha logrado hoy su primera 

victoria en la División de Honor Plata masculina 

de balonmano, al batir por 32-33 al UBU San 

Pablo Burgos en un igualadísimo partido resuelto 

en los segundos finales. 

El conjunto ibicenco, que la semana pasada 

debutó en la categoría con un empate ante el 

Novás gallego, ha sumado hoy un triunfo a base 

de trabajo, de fe y de resistencia. Tras los 

primeros 30 minutos de juego el marcador 

reflejaba un 18-14 para los locales, pero los 

isleños nunca le han perdido la cara al encuentro 

en la segunda mitad. Han sabido jugar bien sus 

bazas y se han puesto por primera por delante en 

el marcador en el último minuto del choque. De 

hecho, el 32-33, que a la postre ha sido definitivo, 

lo han anotado tras un robo defensivo y una 

contra culminada por Marc Sánchez. Restaban 19 

segundos para acabar el partido. 

El técnico local ha solicitado tiempo muerto para 

preparar la jugada y a punto ha estado de salirle 

bien la estrategia. Sin embargo, Raúl Blanco, ha 

lanzado muy forzado desde el extremo derecho y 

el balón se ha ido al palo. Los burgaleses han 

tenido un golpe franco desde nueve metros, en el 

costado izquierdo, pero el tiro de Claudio Ramos 

no ha visto portería. 

El partido ha acabado ahí y los jugadores del 

bloque ibicenco lo han celebrado en la pista de El 

Plantío, que ha presentado una buena entrada 

para ver el debut en casa de los suyos. Un estreno 

que ha amargado la UD Ibiza-HC Eivissa, que 

lleva tres puntos de cuatro posibles en este 

comienzo liguero. Lo hubieran firmado antes de 

empezar. 

La UD Ibiza-HC Eivissa logra su primera victoria en Plata 
El conjunto ibicenco derrota al San Pablo a domicilio en un igualadísimo partido 
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Marc Sánchez, jugador de la UD Ibiza-HC Eivissa 

y uno de los goleadores y referentes del equipo 

isleño, afronta cargado de motivación y con la 

máxima ilusión su segunda campaña enrolado en 

las filas del club ibicenco, en una temporada 

verdaderamente histórica para la entidad y muy 

especial para todo el balonmano balear 

El extremo derecho del conjunto ibicenco, que 

recaló en la isla la pasada campaña como fichaje 

estrella procedente del BM La Roca, club del 

grupo catalán, en el que militó desde su niñez y 

durante 21 temporadas antes de iniciar su nueva 

aventura deportiva en Eivissa a la órdenes del 

técnico Eugenio Tilves, disfruta con delectación 

de las buenas sensaciones que está 

transmitiendo la UD Ibiza-HC Eivissa en el 

arranque liguero de su debut en la División de 

Honor Plata masculina. 

Así, tras cosechar un valioso empate moral en su 

estreno en la competición frente al potente Novás 

gallego e imponerse este fin de semana en su 

primer desplazamiento en la cancha del 

complicado San Pablo Burgos, Marc Sánchez 

explica: «La verdad es que el sabor de boca es 

bastante bueno, pero todavía es pronto y es aún 

una incógnita saber realmente dónde estaremos 

en la Liga. Tenemos un equipo en el que 

prácticamente la mayoría son jugadores nuevos y 

creo que hasta que no acabe la primera vuelta de 

la competición no sabremos bien por las  

Marc Sánchez: «Es aún una incógnita saber dónde estaremos en la Liga» 
El extremo derecho y goleador de la UD Ibiza-HC Eivissa considera que, a pesar del buen arranque 

liguero del equipo, hasta que no acabe la primera vuelta de la competición no se podrá saber 

realmente las posiciones por las que estarán luchando 
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posiciones por las estamos luchando. Ahora lo 

importante es luchar en cada partido e intentar 

sumar el máximo de puntos para tratar de acabar 

lo más arriba posible». 

Un inicio muy esperanzador 

No obstante, el goleador del conjunto isleño se 

muestra convencido de que el equipo tiene 

margen de mejora y de que está capacitado para 

competir con garantías en la categoría. 

«Pienso que si nos dicen antes de empezar la 

Liga que íbamos a contar con tres puntos, tras un 

empate y una victoria en la segunda jornada, no 

se lo habría creído nadie, lo hubiésemos firmado 

cualquiera de nosotros con los ojos cerrados», 

afirma Marc Sánchez, antes de detallar: 

«Estamos contentos por la manera en la que nos 

están saliendo las cosas. Lástima que en el 

primer partido, en el que pudimos rascarles los 

dos puntos, no lo hiciéramos. Pero, bueno, ese 

día tuvimos el partido y perdimos un punto, 

mientras que esta jornada en Burgos lo íbamos 

perdiendo y al final remontamos, dimos la cara y 

lo ganamos. Tenemos que estar todos metidos 

hasta el final al 100% y dar el máximo por el 

equipo en cada partido». 

En lo personal, aunque la División de Honor Plata 

no es una novedad para él, el extremo derecho de 

la UD Ibiza-HC Eivissa afirma que está viviendo 

 

 

 

esta temporada histórica para el club ibicenco con 

unas ganas tremendas y con el deseo de pelear 

por consolidar al equipo en la categoría. «Espero 

que no tengamos que pasar demasiados apuros 

ni sufrir hasta el final para salvarnos y que 

logremos la permanencia directamente», avanza 

Marc Sánchez, quien además indica al respecto: 

«Creo el tema de las lesiones también será muy 

importante durante la temporada para no ir muy 

justos de efectivos. Si las lesiones nos respetan y 

no tenemos muchas bajas este año pienso que sí, 

que podemos aspirar perfectamente a la 

salvación». 

Cada partido como una final 

En cuanto a sus retos personales en esta 

temporada que ha arrancado condicionada por la 

situación de alarma que se vive debido a la 

pandemia de Covid-19, Marc Sánchez manifiesta 

que su gran objetivo es «trabajar» de manera 

intensa cada día para «sumar» y «darle al 

equipo» todo aquello que «le pida» y que 

«necesite». «Más nos vale pensar este año que 

nos somos tan buenos y mejor ir de tapadillos. 

Los favoritos deben ser siempre los otros rivales 

y nosotros salir a rascar todos los puntos que 

podamos. Podemos ganar a los equipos de 

arriba, pero eso no nos sirve de nada ni nos 

beneficia si luego estamos peleando por la 

permanencia y perdemos con los rivales de abajo. 

Tenemos que salir a puntuar cada semana y mirar 

cada uno de nuestros partidos como si se tratase 

de una final», declara el extremo derecho de la 

UD Ibiza-HC Eivissa. 
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Juan Gamallo (Oviedo, 13/12/1987) atraviesa un momento de 

forma espectacular, una segunda juventud que está siendo clave 

en este gran arranque liguero de la UD Ibiza-HC Eivissa al igual 

que ya lo fue a lo largo del pasado curso en Primera Nacional. El 

guardameta es consciente de que hay que centrarse en conseguir 

la salvación, pero lanzó un aviso a navegantes: “No vamos a 

renunciar a nada”. 

—¿Esperaban estrenar su casillero de victorias en 

División de Honor Plata tan pronto? 

—Sabíamos que iba a ser difícil y que hayamos puntuado 

en las dos primeras jornadas no significa que haya sido 

algo fácil. Teníamos el partido bastante cuesta arriba y no 

estuvimos al mismo nivel que contra el Novás, pero este 

equipo siempre se ha caracterizado por el orgullo que 

tiene y en los momentos difíciles es cuando demuestra 

que es realmente un equipo. Ayer –anteayer para el 

lector– fue uno de esos días, de los de tirar de orgullo 

todos juntos y sacar el partido. Hay días que acompaña la 

suerte y días que no. Tocó esa suerte que no tuvimos 

contra el Novás, al que fuimos dominando todo el rato. 

Básicamente, ese día perdimos un punto. 

—¿La UD Ibiza-HC Eivissa es mejor equipo de lo que el papel dice por ser un recién 

ascendido? 

—Lo que hay que dejar bien claro es que el objetivo es la salvación y luchamos por ella. Eso 

no quiere decir que vayamos a renunciar a competir contra cualquier equipo. Como es obvio, 

siempre salimos a ganar y si no ganamos pues que sea por el hecho de que son mejores 

que nosotros. De momento, a centrarnos en la salvación y, a partir de ahí, ya miraremos a 

final de temporada dónde quedamos. Si acabamos más arriba de lo esperado, genial. De lo 

contrario, tampoco vamos a estar tirando cohetes por haber puntuado en las dos primeras 

jornadas contra dos equipos muy buenos. Esto es Plata y de un mes a otro todo cambia un 

montón. Entras en una dinámica negativa y te metes abajo. Vamos a ir poco a poco. 

—El míster decía que estos dos primeros rivales son candidatos al ascenso. ¿Ustedes 

entonces a qué aspiran? 

—Está claro que hemos jugado contra dos equipazos tanto por plantilla como por proyecto, 

pero no vamos a mirar más arriba de lo que debemos. Vamos a luchar por la salvación,  

Juan Gamallo: «No vamos a renunciar a nada» 
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porque el golpe, de lo contrario, puede ser muy grande. Si en unos meses podemos 

clasificarnos para el grupo del arriba, estupendo. Sería un premio que nos habríamos 

ganado, pero el objetivo es ganar todos los partidos que podamos, puntuar contra rivales 

directos y, a partir de ahí, llegar hasta donde podamos. No vamos a renunciar a nada. Eso 

está claro. 

—¿Cómo están viviendo este magnífico inicio liguero? 

—La gente está muy ilusionada y estamos bastante unidos. Al final, es como una pequeña 

familia. Hay gente que no había jugado en esta categoría y la está disfrutando. Va a ser un 

año duro. Los viajes ya no son tan cortos. Este último viaje fua una paliza, porque, además, 

nos han quitado las conexiones a la Península. Tuvimos que hacer escala en Palma para 

venir hasta aquí. Hay que acostumbrarse a la categoría. 

—Imagino que se han inyectado una dosis de motivación extra tras estos tres 

primeros puntos. 

—Fueron dos partidos muy duros y es obvio que nos han dado un chute de motivación extra. 

Sacar tres puntos contra el Novás y el Burgos pocos lo pensábamos, porque no toda la 

plantilla tiene experiencia a la hora de competir en Plata y creíamos que tardaríamos un poco 

más en adaptarnos ¿Que hemos tenido suerte de puntuar rápido? Bienvenido sea. 

—Ahora toca otro coco: el Barça B. Tras este inicio, yo ya no sé cuál de los dos 

equipos es favorito. 

—Siempre hay que tener respeto al Barça. Tiene jugadores con experiencia en la selección 

española y alguno que sube a entrenar con el primer equipo, pero no vamos a tener miedo a 

ningún equipo. En casa todo es posible y por qué no soñar con una victoria. 

—Lástima que justo este partido tengan que jugarlo sin el apoyo de la afición al tener 

que celebrarse a puerta cerrada. 

—Es un ‘handicap’, pero es lo que toca. Todo el mundo está viviendo una situación difícil. 

Nuestra afición es de las mejores y estamos muy orgullosos de ella. Siempre ha estado ahí 

cuando la hemos necesitado y el año pasado se sacaron partidos adelante gracias a ella. Es 

el gran valor de este club. Nos duele un montón que no pueda asistir público, más incluso 

porque es un partido que se merece ver. Es el premio a todos los años que ha estado ahí y 

es una auténtica lástima. Al menos se puede ver por ‘streaming’. Algo es algo. 

—¿Ve al equipo consiguiendo la salvación? 

—Estoy convencido de que podemos luchar por la salvación y nos vamos a dejar el alma en 

ello. Plantilla tenemos para eso. Si nos respetan las lesiones y demás, creo que no 

deberíamos sufrir mucho. 

—A nivel personal, ¿siente que vive una segunda juventud? 

—Todo el mundo me dice:”Juan, estás muy bien”. Pero no hay que olvidar que son 32 años.  
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Cuesta más recuperar, pero por supuesto que estoy viviendo una segunda juventud. Hace 

nueve años fue mi último año en Plata, en Gijón, y yo sé lo que cuesta subir de categoría y 

jugar en esta división, pero es tan bonito que lo disfrutas como el que más. Hay que ser 

consciente de que poco me va a quedar ya de balonmano aunque me encuentre muy bien 

físicamente, pero lo que dure hay que disfrutarlo. 

—¿Se podría decir que está en su mejor momento? 

—Eso es complicado de decir. Estoy haciendo buenos partidos, pero también los hice 

cuando era joven. Igual he perdido en velocidad y físico, pero he ganado en experiencia y a 

la hora de ser más listo en la lectura de los partidos. 

—¿Sienten que están haciendo historia? 

—Por supuesto. El club ha crecido en estos últimos años y nadie lo puede negar. Pinta muy 

bien. No hay que olvidar que hace cosa de cuatro o cinco años se estaba luchando por no 

descender en Primera Nacional y sufriendo hasta el último instante. Últimamente veníamos 

luchando por puestos de ‘playoff’. Antes, al club nadie lo conocía y, ahora, podemos decir 

que empieza a ser un referente en el balonmano. El club se lo merece y el apoyo de la UD 

Ibiza puede ser muy interesante. 

—¿Ese respaldo de la entidad celeste les permite soñar con cotas más altas a corto 

plazo? 

—Es que, en verdad, tiene que ser así. Primero hay que centrarse en la salvación y en 

asentarse en Plata. Cuando ya estemos en esa situación, hay que ser ambicioso y no 

renunciar a nada. Con gente como la de la UD Ibiza se va a tener siempre un respaldo tanto 

económico como en otros ámbitos. Va a estar apoyando en todo. Solamente tienes que 

intentar conseguir el objetivo y el sueño. Eso ya sería algo grandioso para el balonmano. 
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Este domingo jugamos a las 12h en Blancadona, contra el Barça B, filial 

del F.C.Barcelona, equipo que domina actualmente el balonmano europeo 

y que siempre desataca por sus buenos resultados en categorías inferiores, 

consiguiendo habitualmente ser campeones de España en cadetes, 

juveniles, etc.  

Precisamente estos chavales son los que llegan al filial para empezar a 

trabajar con vistas al primer equipo, completándose con algún fichaje que 

traen de fuera. 

Sabemos que el rival va a ser durísimo y previsiblemente su juego se basará 

en correr y defender con mucha alegría, con disuasiones y mucha 

profundidad. Intentarán aprovecharse de su contraataque y 

probablemente fuercen el contragol. 

Todos sus jugadores son de mucha calidad, con unas cualidades técnico- 

tácticas muy destacadas, a pesar de estar en proceso de formación. 

Va a ser un partido complicadísimo, en el que la clave para nosotros será conseguir llevarlo a nuestro terreno, intentando 

pausar el juego con ataques largos hasta conseguir buenas finalizaciones evitando así el contragolpe, y en caso de que 

este se produzca, trabajar bien el repliegue defensivo. 

Necesitaremos estar muy juntos en defensa para contrarrestar su calidad individual, así como evitar todo lo posible su 

lanzamiento exterior colaborando con nuestra portería. 

Sabemos que echaremos de menos el empuje de nuestra afición pero vamos a dar todo lo necesario para hacer un buen 

partido y mantener el nivel que venimos demostrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R   E   V   I   S   T   A 

Geno Tilves Entrenador del U.D.Ibiza -  Handbol Club Eivissa 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy72snTP4VI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YbUCGWXRvwILgE8i3T9lVdCREDShNS60wcTAvJlAIS_4Q-jLjrhvHZZs


 

 
REVISTA HCE | Pag26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R   E   V   I   S   T   A 



 

 
REVISTA HCE | Pag27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R   E   V   I   S   T   A 



 

 
REVISTA HCE | Pag28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 R   E   V   I   S   T   A 



 

 
REVISTA HCE | Pag29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 R   E   V   I   S   T   A 


