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Abrimos este número con una entrevista a uno de los componentes
más carismáticos de nuestro Club. Se trata de Hugo Suárez, nuestro
director técnico y vicepresidente deportivo, además del ayudante de
entrenador del primer equipo.
Fuiste uno de los primeros fichajes de fuera de Ibiza
que hizo el club. ¿Cómo valoras el camino que ha
recorrido el club desde que llegaste a la isla?

Como jugador ya conociste la División de Honor
Plata, ¿Cómo ha cambiado la categoría y el
balonmano profesional desde aquella época?

Si no recuerdo mal, fui el primer fichaje del Ibiza en
primera nacional. Cuando llegue a la isla, yo venía de
jugar con el Gijón en la b, y en Ibiza teníamos un
equipo con muy poco recorrido en todos los
sentidos. A penas había entrenadores de
balonmano, los jugadores técnica y tácticamente
estaban a años luz del nivel existente en la
península, pero las ganas de trabajar y de aprender
de todos ellos eran muy interesantes para continuar
creciendo.
Hoy en día nos encontramos con un club más
profesionalizado, o que al menos lo intenta ser,
dividido en diferentes facetas, económica, social y
deportiva, con una idea común en la mente:
CRECER.

Han pasado ya casi 20 años, y pienso que el nivel
ha descendido en todas las categorías. En mi
opinión, ni la liga Asobal es la que era, ni la B ni
primera. Hay mucha diferencia en todas las
categorías entre unos equipos a otros. Si te fijas en
la Asobal los mejores jugadores españoles o están
en el Barcelona o están jugando fuera de España.
La situación económica en nuestro país es la que es
y eso repercute en todo.

La base la llevan dos entrenadores, que son
asalariados del club, no existiendo en baleares
ningún club que invierta tanto en base como
invierte el H.C. Eivissa. En este aspecto tenemos que
mejorar para que la inversión se vea reflejada en el
campo. Cada equipo dispone de su entrenador, y en
estos tiempos de la COVID, disponemos de más
entrenadores que nunca para que se puedan dar las
condicione de salubridad necesarias.
Podemos decir que el club ha crecido, pero tenemos
muchos aspectos que mejorar, tanto en lo deportivo
como en lo directivo.

Antes era muy difícil ver jugadores de 35 años
jugando en la máxima categoría y ahora son
muchos los casos de equipos que tienen jugadores
de esta edad, lo cual hace ver nivel que nos rodea.

Las últimas temporadas además de labores de
directiva, estás desempeñando el cargo de
ayudante de entrenador. ¿Cómo te sientes en esa
labor? ¿Qué papel juega el segundo entrenador?
Está claro que la figura del primer entrenador es la
que predomina y la que ha de predominar. En mi
caso y conociendo a Geno desde hace muchos
años, sabiendo lo meticuloso que es, lo ayudo en lo
que él me solicita. Mi papel es apoyarlo con mi
experiencia, escuchar mucho a los jugadores para
que estén bien en el equipo e intentar que el
ambiente del sea el idóneo para competir. Me
considero una persona cercana a los jugadores y al
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entrenador y sin meterme en el trabajo de cada
uno, los ayudo en lo que me piden.
Has formado parte de todas las áreas posibles
dentro del Club: jugador, entrenador de base,
cuerpo técnico y directivo. ¿Qué papel te ha
resultado más fácil y cuál más complicado?
Todos son difíciles. Como entrenador de base, te
voy a ser muy sincero, lo más complicado es tratar
con algunos padres, porque los niños son un
encanto y lo entienden todo sin problemas. Cuando
algún padre se mete por medio la cosa se complica.
En el cuerpo técnico, tratas con el entrenador y con
diferentes jugadores, cada uno con forma de
pensar. Precisamente unificar estos pensamientos
en uno solo, es lo más difícil.
Y como directivo, soy director técnico del club y
vicepresidente deportivo. Ser el enlace entre las
peticiones de la base y técnico del primera a veces
choca con el presupuesto económico, por lo que
conciliar la economía con lo deportivo no es nada
fácil.

¿Qué valores son los principales con los que
debería identificarse un club?
Desde mi punto de vista, el esfuerzo y la HUMILDAD
son claves. Mucha gente diría la disciplina….pero si
tienes un jugador que se esfuerza y que además es
humilde no hace falta nada más .

¿Cuál crees que está siendo la evolución del
balonmano base en baleares?¿En qué situación
estaría con respecto a otras comunidades con más
peso?
Yo creo que es nuestro talón de Aquiles, tenemos
mucho que mejorar. La mayoría de entrenadores
quieren correr demasiado, te fijas en la base y los
armados de brazo son horribles, la coordinación
deja mucho que desear , la recepción, pase y bote

presenta problemas hasta en categorías como
cadetes, que debería estar superado. Y en cambio
ves entrenadores con su planilla mostrando jugadas
a jugadores infantiles o cadetes que se les cae el
balón y no la saben coger. La base, el único objetivo
que
debe
tener
es
la
formación,
independientemente del resultado. El jugador tiene
que aprender los aspectos técnico, tácticos
individuales y colectivos de cada etapa de
entrenamiento.
Por eso necesitamos entrenadores formados, y que
su valor no sea ganar sino formar.
A Baleares le queda mucho trabajo por hacer para
alcanzar al nivel de otras comunidades con peso del
balonmano en España.

¿Cómo valoras hasta ahora la fusión con la UD?
En este aspecto, tengo una anécdota que contar.
Una vez finalizado el partido contra el Barça B,
estuve unos minutos charlando con Raúl Entrerríos,
que estuvo viendo el partido por streaming , y
además del partido, hablamos de este tema.
Él destacaba la importancia de que toda la
visibilidad que el futbol tiene (redes sociales,
medios escritos, etc.) se traspase al balonmano para
poder crecer, ya que en este aspecto el balonmano
está a años luz del futbol.
Creo que la apuesta que ha hecho la UD Eivissa por
apoyar a los deportes minoritarios, ha sido una
apuesta valiente y nos va a ayudar a crecer como
club en todos los aspectos. La U.D. no solo nos da
dinero, también nos apoya y nos forma para tener
más visibilidad , nos ayudan con las redes sociales ,
aporta aspectos médicos, como el tener un medico
en cada partido de plata, nos ayuda con sus fisios,
nos hacen ser más profesionales . A la U.D. y a todos
los empresarios de Ibiza que nos están ayudando,
solo podemos darles las gracias , ya que sin ellos no
existiríamos.
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¿Cómo valoras el inicio del primer equipo?
Pues muy irregular, te voy a ser sincero. Se nota que
somos nuevos en la categoría y que tenemos
muchas cosas que aprender. No podemos competir
con el Novás y luego ir a Sarriá y desquiciarnos como
hicimos. Tenemos que ganar experiencia y saber
bajar al barro cuando toca.

¿Cómo te gustaría ver el Club dentro de 5 años?
Me gustaría ver un club unido, donde todos
fuéramos a la misma, con solo esto me conformo.

Acabamos la entrevista con una ronde de
preguntas rápidas.
3 jugadores históricos de balonmano.
Jakimovich, Alberto Entrerríos

Vujovic,

Un Club referente: H.C.Eivissa
3 principales características de un central en la pista:
VISION-CARÁCTER- LIDERAZGO

En tu etapa de jugador ¿A quién te hubiese gustado
tener en tu equipo? Como entrenador me hubiera
gustado tener a Valero Rivera y como compañero a
Veselin Vujovic
2 candidatos al ascenso: Novás y Burgos
¿Dónde se come el mejor cachopo? ASTURIAS
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Recientemente se ha creado la primera peña deportiva del Handbol Club Eivissa. Se
llama HC Can Brodis, y hemos entrevistado a su presidenta Mila
¿Cómo surge la idea de crear la peña de socios? La
verdad hace mucho tiempo que llevamos pensando
lo de hacer una peña, fue este año cuando en el
primer partido en casa nos vimos separados en el
Pabellón. Somos todos socios y familiares de
jugadores de la base y
aficionados al balonmano no
solo de su juego también su
ideología “juego limpio y
respeto al contrario”.
¿Cuántos
socios
hay
actualmente? Hoy somos unos
22 afiliados esperando que
toda la afición del HC sepa de
nuestra existencia se unan a
nosotros.
¿Cómo se puede uno hacer
socio? Te acercas a Can Brodis
c/Cataluña nº4- preguntas por
nuestra Tesorera Sandra y ella
amablemente te informará.
¿A qué público va dirigida la
peña? A todos los amantes del
balonmano y con ganas de
disfrutar animando a todos
nuestros equipos base, senior, juvenil. Queremos
intentar estar con todos, femeninos y masculinos.
Siguiendo el símil futbolístico ¿Queréis ser el
jugador número 8? No somos un símil, somos mejor
ya que nosotros aplaudimos tanto a nuestro equipo
como al contrario, intentamos levantar al equipo
cuando las cosas no salen como nos gustaría, somos
sus
pulmones
aunque
jueguen
fuera,
nos juntamos para mandarle apoyo aunque sea por
internet.

¿Qué os parece el equipo, y que esperáis de la
temporada? Creo que el club a hecho un esfuerzo
enorme para poder fichar nuevos jugadores, pero
tenemos a esos chicos de la temporada pasada que
los queremos y sabemos que sudan su camiseta, nos
encanta que Marc Torres volviera a su
casa.
¿Qué relación se mantiene con los
jugadores? Intentamos organizar
quedadas y comilonas con ellos,
aunque este año será difícil ya que el
(COVI-19) nos impedirá juntarnos.
¿Jugadores
emblemáticos
y/o
favoritos? Todos son geniales pero
tenemos alguna debilidad (eso no se
dice ).
¿Alguna solicitud a la directiva?
¡Como no!: Tener un sitio en grada
para esta primera PEÑA HC que
siempre está para cantar y demostrar
que en Eivissa se disfruta el deporte
con arte.
¿Qué iniciativas tiene para el futuro
la peña?
Ayudar a la base y intentando animar a todos los
equipos del Club y que el
Ayuntamiento se de cuenta ya que el Balonmano es
algo mas que un deporte
es la oportunidad a nuestra juventud de hacer
valores y amistades para toda vida
Y, por último, un mensaje al equipo y a la afición.

CAP I COLLONS SIEMPRE
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Pablo Núñez, de nuevo con los Hispanos juveniles
El ibicenco, exjugador del HC Eivissa, participará en una
concentración nacional en noviembre

El ibicenco Pablo Núñez, exjugador del Handbol Club Eivissa y ahora en las filas del Quental Pinto de la
Primera Nacional masculina, ha sido convocado de nuevo con la selección española juvenil. El pitiuso está
entre los 18 citados por el seleccionador nacional de la categoría, Javier Fernández, para participar en una
concentración preparatoria en las instalaciones de la Universidad Camilo José Cela, en Villanueva de la
Cañada (Madrid), entre los días 1 y 8 de noviembre próximos.

La generación de jugadores de 2002-03 se junta nueve meses después que conquistaran el Campeonato
del Mediterráneo 2020 en Atenas (Grecia), resalta la Real Federación Española de Balonmano (Rfebm)
en el comunicado sobre la concentración, en el que también destaca que en esta convocatoria se
mantienen nueve jugadores que lograron aquel éxito. Incluso «varios de ellos ya han podido debutar y
tener minutos de calidad en la Liga Sacyr Asobal y en División de Honor Plata Masculina», se indica
igualmente. Desde el HC Eivissa, club de formación de Núñez, felicitaron al canterano por esta nueva
convocatoria nacional.

Diario de Ibiza 18/10/2020
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Geno Tilves Entrenador del U.D.Ibiza - Handbol Club Eivissa

E

ste sábado nos visita el Horneo Sporting, un recién ascendido que estaba

en nuestro grupo de primera nacional. El año pasado iban segundos a un
punto nuestro y pendientes de jugar contra nosotros el partido de vuelta en
Ibiza.
Ya era un gran proyecto para ascender, con un gran equipo y se han
reforzado todavía más. Han recuperado al entrenador Oscar Gutiérrez; de
gran experiencia en equipos nacionales y en categorías base de la
Federación Española.
Se han reforzado con jugadores con experiencia en Plata, cuando jugaban
con agustinos: Villar, Moll y Padilla; además de algún otro fichaje de calidad.
Esto los hace ser un equipo muy experimentado, que sabe muy bien a lo que
juega y lo que tiene que hacer en cada momento.
Nuestro equipo tendrá que estar muy concentrado ante las grandes
individualidades que tiene enfrente; para intentar reducir al máximo su
capacidad anotadora y poder tener opciones al final del partido.
Esperemos que la vuelta de nuestra afición nos dé el apoyo que nos faltó en momentos puntuales contra el Barcelona y
nos aporte un punto extra de competitividad.
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La UD Ibiza-HC Eivissa visita a la UE Sarrià, esta tarde a las 20.30 horas, en el partido que se jugará en
el pabellón del conjunto catalán. Los isleños intentarán recuperar la senda de la victoria ante un rival que
llega más necesitado al encuentro, ya que sólo ha sumado un punto de seis posibles. Todo lo contrario
que los pitiusos, que ya llevan tres.

Después de caer ante el Barça B en la pasada jornada (23-25), el bloque entrenado por Eugenio Tilves
quiere seguir fuerte fuera de casa, donde ya ha batido a uno de los equipos importantes de la División de
Plata masculina de balonmano como es el San Pablo Burgos. Sin embargo, el técnico gallego cree que
el Sarrià es «peligroso» porque no ha ganado aún, por lo que contará con una motivación extra. «Es un
equipo muy aguerrido, que pelea todas las bolas y que está muy concentrado. Tiene una defensa intensa
y salen al contraataque», declaró Tilves, que tiene la duda de Mauricio Basualdo, que se lesionó en el
último partido.
Diario de Ibiza 17/10/2020
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El bloque de Vila ha caído por 29-22 ante la UE Sarrià, mientras que los de
Santa Eulària han ganado al Benidorm por 24-23

La UD Ibiza-HC Eivissa ha cosechado este sábado una derrota en su desplazamiento de esta cuarta
jornada liguera a tierras catalanas para visitar la cancha de la Unió Esportiva Sarrià, un rival frente al que
los ibicencos cayeron por un resultado final de 29-22. Con esta derrota a domicilio, el cuadro entrenado
por Eugenio Tilves encadena de forma consecutiva su segunda derrota y se queda en la séptima posición
provisional de la tabla de clasificación con 3 puntos en su haber y un balance hasta el momento de un
empate,

una

victoria

y

dos

encuentros

perdidos.

El conjunto isleño no pudo frenar a su oponente barcelonés, que llegaba a este duelo con los isleños con
muchas necesidades, tras no haber conseguido vencer en ninguno de sus tres anteriores partidos, en los
que cosechó un empate y dos derrotas. El encuentro entre la Unió Esportiva Sarrià y la UD Ibiza-HC Eivissa
arrancó con buen ritmo y con ambos contendientes fajándose en defensa y presionando a su rival en
ataque. El duelo se desarrolló dentro e una cierta igualdad en el marcador, aunque el conjunto local llevó
la iniciativa en el tanteo en el primer tiempo, con exiguas ventajas sobre los ibicencos que les
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permitieron mandar siempre en el electrónico (3-1, 6-3, 8-6, 10-8, 11-9 y 13-10) hasta el intermedio del
choque.

Tras el descanso, los de Eugenio Tilves intentaron apretar en su juego, pero se toparon con un Sarrià bien
plantado y rocoso, que no dejó de manejar el desarrollo del encuentro como más le convenía, con idea de
conservar en todo momento una mínima ventaja en el marcador que supieron administrar (15-13, 18-16,
19-17, 22-19 y 24-20 ) hasta llevarse el triunfo finalmente por 29-22.

Alegría peñista
Por otra parte, la Peña Deportiva-El Capricho ha conseguido estrenar su casillero de victorias en la
competición liguera en Primera Nacional, con un ajustado, pero valioso triunfo sobre el Benidorm en el
pabellón de Santa Eulària por un apretado tanteo final de 24-23.

Con esta victoria, el conjunto entrenado por el técnico Leo Álvarez da un destacable salto en la tabla de
clasificación del Grupo E y deja la parte baja para ascender tres posiciones y situarse en la decimatercera
plaza con 2 puntos.

La próxima jornada los santaeulalienses se deberán desplazar a la cancha del Maristas Algemesí, que
actualmente ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación con 5 puntos y con un balance de dos
victorias y una derrota
Diario de Ibiza 18/10/2020
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El Sarrià no ha dado opción alguna al HC Eivissa en un partido que ha dominado de cabo a rabo (29-22)
y en el que siempre ha ido por delante en el marcador.
En todo momento ha mantenido a raya a un rival que ha querido pero que, esta vez, no ha podido plantar
cara a un adversario que se ha destapado como un conjunto poderoso y certero en casa y que buscaba
su primer triunfo de la temporada en la segunda división del balonmano nacional.
Y no ha sido por falta de voluntad, sino porque los de casa han defendido mejor y han mostrado un
amplio repertorio ofensivo ante el que el bloque insular no ha tenido respuesta.
Los de casa saltaron a la pista con ritmo y su acierto en el lanzamiento les permitió escaparse
rápidamente en el marcador, cuatro arriba en el minuto 7 (5-1).
Iba a remolque el siete ibicenco, que a falta de poco menos de diez minutos para el término del primer
acto logró ponerse uno abajo (10-9). Pero el Sarrià volvió a poner la directa y de nuevo abrió hueco para
marcharse al descanso ganando de dos, 13-11.

Poco o nada cambió el decorado tras la reanudación. El conjunto catalán siguió cómodo en la pista ante
un HC Eivissa que no acababa de conectar y que en la parte final del duelo y ante la superioridad de su
rival acabó bajando los brazos y rindiéndose a la evidencia.

Nou Diari 18/10/2020

REVISTA HCE | Pag15

R E V I S T A

El debut triunfal del Sant Jordi en Tercera y el inicio liguero del HC Eivissa,
protagonistas

Dx inició ayer una nueva temporada. Ha sido comenzar la liga en Segunda B y Tercera y dar
el pistoletazo de salida en el espacio televisivo, que no se perdió ningún detalle de lo
acaecido a lo largo del fin de semana.
En el primer bloque, como siempre dedicado al fútbol, el invitado especial fue David
Escandell, entrenador del Sant Jordi. La victoria del equipo verdinegro contra el Santanyí (10) fue una de las notas positivas de la jornada y ampliamente analizada en un plató donde,
junto al presentador Paco Pérez, también estuvieron presentes los tertulianos Toni Torres y
Tolo Darder. El derbi CD Ibiza-Portmany y las victorias de la UD Ibiza y la Peña, en Segunda
B, también tuvieron su cuota de protagonismo.

Periódico de Ibiza 20/10/2020
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Por Geno Tilves. Entrenador del primer equipo

Nuestro míster nos explica cómo se planifica desde el club, el trabajo de cada uno de
los jugadores de base con vistas a su incorporación en el primer equipo.

Una de las situaciones más enriquecedoras y que nos
hace más felices en el club, es ver debutar a un jugador/a
de la base en los primeros equipos. Esta felicidad viene
ligada al conocimiento de todo el trabajo y esfuerzo que
hay detrás.
Trabajo y esfuerzo del deportista y por supuesto de
todos los entrenadores y entrenadoras que estuvieron
acompañando al jugador/a en sus etapas de formación.
Desde el club, nuestro punto de partida son las Escuelas
Municipales; donde empezamos la captación de niños y
niñas en los colegios para crear los primeros equipos:
prebenjamines, benjamines y alevines.
En estas edades lo más importante para nosotros es el
aspecto lúdico, queremos que los recién llegados al club
se lo pasen bien y disfruten de nuestro deporte. Además
de esto, empezamos con la formación global del
jugador/a. Se les enseña a los niños y niñas los conceptos
básicos para poder empezar a jugar: ciclo de pasos,
armado de brazo, pase y recepción, bote, etc.
Como complemento a estos conceptos técnicos tácticos
individuales, empezamos a trabajar uno de los valores
que consideramos fundamentales en nuestro club:
respeto; al compañero, al rival, al árbitro, al
entrenador,…
Ya en la edad alevín, sobre todo en su segundo año,
intentamos que el trabajo técnico táctico sea más
amplio; entrenando conceptos claves como los
siguientes: recibir en carrera, atacar espacios, jugar sin
balón, defender de piernas, hacer ayudas, cambio de rol
defensa – ataque, etc.
Todo esto seguirá siendo desde la vertiente lúdica, pero
añadiendo valores de responsabilidad individual:
esfuerzo, trabajo diario, superación,…

Al pasar de alevines a infantiles, nos encontramos con el
primer gran salto de la base del club y también a nivel
personal para los jugadores y jugadoras; que abandonan
sus colegios y se incorporan a los Institutos. Estos niños
y niñas abandonan las Escuelas Municipales y pasan a
formar parte del Handbol Club Eivissa.
A nivel técnico táctico y formativo, la edad infantil es la
edad de oro de los aprendizajes y una de las más
importantes para nuestros jugadores/as. Aquí
aprenderán los conceptos más importantes para
desarrollar en su vida deportiva.
Pasamos de un juego más desordenado y básico, al
balonmano que todos conocemos y que juegan todos los
equipos; de esta categoría en adelante, hasta las
categorías seniors. Buscamos un trabajo que se acerca a
la táctica del juego; pero sin olvidarnos los conceptos
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técnicos individuales: pases, fintas, amagos, defensa 1x1,
interceptación,…
Formamos y entrenamos a los chicos y chicas en trabajo
de: orientaciones a portería, atacar espacios y recuperar,
dar continuidad al balón en fijaciones sucesivas,
asociaciones de compañeros/as, etc. Y lo mismo desde la
defensa: colocación en el campo, anticipación,
colaboración con compañeros/as y porteros/as, etc.
Se empieza con el trabajo de posiciones específicas en el
juego: pivotes, extremos, etc. Desde el club la visión que
tenemos a nivel formativo es que siempre trabajen un
puesto específico de primera línea y uno de segunda,
para darles riqueza táctica.
También es una edad importante a nivel educativo
pasando a tener un mayor respeto con el trabajo a
realizar y formándose en valores de: compromiso,
compañerismo, esfuerzo y sacrificio.
Para continuar la formación global del deportista, nos
pasamos a la edad Cadete. En esta categoría seguimos
con el trabajo de base de infantiles y aumentamos su
trabajo a nivel de calidad; intentando afinar todos los
conceptos aprendidos en los años anteriores.

Seguimos con el trabajo previo de valores; donde los
niños y niñas del club ya se sienten miembros
importantes del mismo y se sienten muy
reconocidos/as con nuestra filosofía de trabajo.
Además de todo esto, podemos decir que es la
categoría donde los jugadores/as tienen un aumento
del trabajo físico; intentando crecer sobre todo en los
niveles de Fuerza, resistencia y velocidad.
Para acabar nuestra edad formativa y ya pasando una
etapa de pre tecnificación; entraríamos en la Categoría
Juvenil. En estas edades, los chicos y chicas del club ya
se van perfeccionando para jugar en los puestos
específicos que más le benefician por sus características
antropomórficas y sus aptitudes técnico – tácticas.
En esta categoría ya trabajamos los conceptos técnico
tácticos colectivos ofensivos y defensivos que se
encuentran en el propio partido: contra ataque, ataque
organizado, repliegue y defensa; con todas sus
variantes.
Estos chicos y chicas ya están preparados para jugar con
nuestros equipos seniors; en caso de que los
respectivos entrenadores lo consideren oportuno y le
puedan dar el premio al jugador/a y a toda la estructura
de formación del HC Eivissa.
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