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Jesús Prieto. Presidente Handbol Club Eivissa

www.hceivissa.com

Hoy, nuestro equipo SÉNIOR MASCULINO que milita en 
DIVISIÓN DE HONOR PLATA, disputa la segunda ronda de la 
copa de S.M. EL REY contra el CLUB BALONMANO BENIDORM, 
equipo de la liga ASOBAL (máxima categoría del balonmano 
español).

Estoy convencido de que nuestros jugadores saldrán a la pista a 
darlo todo como siempre, aun si cabe más motivados, pero 
quiero destacar, independientemente del resultado, el hecho 
de haber llegado hasta aquí, algo sin precedentes dentro del 
balonmano,  en todas las Islas Baleares en su sección masculina.

 Quiero dar gracias a todas las directivas que han estado al frente del HANDBOL CLUB EIVISSA en estos veinte 
años, a los empresarios de la isla de Ibiza por el apoyo que nos bridan, al Ajuntament D'Eivissa, al Consell D'Eivissa 
y al Govern Balear por su contribución, así como a los socios y simpatizantes que nos han seguido y apoyado 
durante todos estos años. 

Hoy todos los ibicencos de nacimiento, de adopción o de corazón, donde por supuesto me incluyo, debemos 
estar orgullosos de que un equipo de la Ciudad de Ibiza y de la Isla de Ibiza, esté competiendo en un encuentro de 
máximo nivel, como siempre lo hemos estado y reconocido en cada una de las disciplinas que lo han conseguido.

Quiero dar las gracias al AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DEL RIU, por permitirnos utilizar sus instalaciones 
para poder disputar este partido, unas instalaciones, que tan buenos momentos ha hecho vivir al balonmano 
IBICENCO.

Disfrutemos del día de hoy y del balonmano.

Jesús M. Prieto Martín
Presidente del Handbol club Eivissa.

CARTA DEL PRESIDENTE

Un momento
hist ricoó



El partido
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Geno Tilves Entrenador
U.D.Ibiza - Handbol Club Eivissa 

La previa

Jugamos contra Benidorm, segunda ronda de la Copa del Rey, y como 
vamos diciendo estos días, este partido es un premio, para los 
jugadores, para el club y para los aficionados, para el balonmano 
ibicenco y para el balonmano balear en general. Primera ocasión en la 
que un equipo de Asobal viene a Baleares a disputar un encuentro 
oficial contra un conjunto Balear.

Queremos que sea una fiesta del balonmano ibicenco y que la afición y 
el club lo disfrute, es un premio al trabajo realizado todos estos años, 
de estar compitiendo en liga balear, a estar disputando la primera 
nacional para lograr salvar la categoría, y ahora a competir en División 
de Honor Plata y obtener este premio extra que tenemos que disfrutar.

Benidorm es un gran conjunto, que cuando se realizó el sorteo de esta 
ronda, que en ese momento no estaba obteniendo los resultados que 
se merecía, era un conjunto en construcción con muchos fichajes 
nuevos adaptándose. A partir de ese momento el equipo ha ido para 
arriba, ahora mismo está 6º y si gana esta semana el partido aplazado, 
se pone 5º, que ya son palabras mayores para una liga como ASOBAL.

Tienen gente internacional y muy buena, será muy difícil incluso competir, sorprenderles ya son palabras 
mayores, pero no vamos a renunciar a nada, queremos hacer un papel digno y pelear, ya que una vez estemos en 
pista, no vamos a regalar nada y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y ponerselo lo más difícil que 
podamos. Vamos a darlo todo por el público, nuestros aficionados y los jugadores de la base.

Queremos continuar con nuestra labor de promoción del balonmano en Ibiza que es nuestro objetivo, e incluso, 
dar minutos desde los más jóvenes a la gente de casa.

Es un partido para disfrutar.
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El rival

CLUB BALONMANO BENIDORM
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La Crónica
La escuadra dirigida por Eugenio Tílves no logró es pase a la siguiente ronda del torneo del K.O., pero demostró un gran nivel de juego frente a todo un 
Balonmano Benidorm, peleando hasta el final del encuentro. En palabras del propio Eugenio Tílves, “Buscábamos competir y ofrecer un partido 
bonito”, y así se hizo.

El encuentro se aprovechó para dar minutos a los jugadores que menos minutos disfrutan, gente de la casa, que demostró, una vez más, que están 
preparados para ayudar al equipo de División de Honor Plata en cualquier momento.

La UD Ibiza-HC Ibiza se despide de la Copa con un duelo memorable

La escuadra ibicenca es superada en Santa Eulària por el BM Benidorm, de Liga Asobal, en un emocionante y disputado choque en el que los de Eugenio 
Tilves caen por 25-29, tras ofrecer un gran nivel de juego y plantar cara valientemente a su poderoso adversario.

La UD Ibiza-HC Eivissa convirtió la tarde de este miércoles en Santa Eulària un verdadera fiesta del balonmano, con motivo del histórico encuentro que 
el cuadro isleño disputó en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey contra el BM Benidorm, de la Liga Asobal.

Abrió el marcador el conjunto visitante y siempre fue por delante durante todo el partido, pero la UD Ibiza-HC Eivissa nunca le perdió la cara al 
encuentro durante el primer periodo, en el que el tanteo se mantuvo equilibrado y en estrechas diferencias, aunque siempre con algunos goles de 
ventaja para los alicantinos, que alcanzaron el descanso venciendo por 13-15.

No hubo milagro al final en Santa Eulària y se impuso el Benidorm por 25-29, pero la UD Ibiza-HC Eivissa se despidió en su primera participación de la 
Copa del Rey con la cabeza alta, haciendo historia y arropada por el reconocimiento de los aplausos de una afición ibicenca completamente 
entregada a sus colores.

La fiesta del balonmano no tuvo final feliz

La UD Ibiza HC Eivissa cae contra el Benidorm en la Copa del Rey.

Ibiza recibió por primera vez en su historia a un rival de Asobal. El Benidorm, un equipo de la zona alta de la tabla, vino a la isla con todo. Los alicantinos 
demostraron la diferencia de categoría y se llevaron un partido (25-29) en el que siempre estuvieron por delante.

El Benidorm demostró que no venía de paseo desde el primer minuto y la primera pequeña ventaja fue suya (0-2) con dos goles de Calle. Los ibicencos 
no le perdieron la cara al partido y logró empatar el encuentro pasado el minuto cinco, después de que los alicantinos no marcasen en tres ataques 
consecutivos.

www.hceivissa.com

25-29. El HC Eivissa, apeado de la Copa del Rey por el Benidorm con la cabeza bien 
alta

El HC Eivissa ha cumplido, dentro de sus posibilidades, con el partido de Copa del Rey ante el Benidorm disputado esta tarde-noche en Santa Eulària, 
pero no ha podido con el primer rival de la Liga Asobal que se enfrentaba en competición oficial a un conjunto de Ibiza, 25-29.

La diferencia, entre otras, el ritmo, la circulación, la efectividad, la portería y los contragolpes, donde se han evidenciado las principales diferencias de 
categoría entre unos y otros. La calidad individual, en definitiva, transportada al grupo en total armonía y de forma vertiginosa. Sin embargo, el 
marcador habla por sí mismo y deja claro que, de ninguna manera, el cuadro visitante se ha paseado en la cancha.

Los ibicencos estuvieron cerca del Benidorm en el marcador hasta el final, pero no pudieron disputarle la victoria porque, en honor a la verdad, 
siempre tuvo el partido bajo control.

Extracto Diario de Ibiza - 16·12·2021

Extracto Periodico de Ibiza - 15·12·2021

Extracto noudiari.es - 15·12·2021



La base

Hay quien dice que “la mayoría de los problemas del hombre vienen de 
no hablar claro”. Y yo estoy de acuerdo. 

Cada vez más, trato de llevar a cabo que, yo como entrenador y los 
entrenadores del club, expliquemos a los niños el porqué de las cosas. 
Explicarles por qué lo han hecho bien y por qué lo han hecho mal es el 
primer paso para movernos con sentido.  No podemos decirles que lo 
han hecho bien si, a pesar de conseguir gol, han cogido un atajo: han 
hecho dobles pero no se los han pitado; ha metido gol botando desde 
su área sin pasar la pelota; o simplemente ha conseguido gol pero el 
camino no ha sido el correcto, y no sólo no ha sido el correcto, sino que 
ese camino es un espejismo. Ese camino desaparecerá. 

Como me gusta hacer en estos artículos, traslado el balonmano como 
deporte a la vida: intentar llegar a un objetivo, sea el que sea, por un 
atajo, te puede salir bien una vez, pero a la segunda el atajo ya no está, o 
incluso a la larga ese atajo te trae más problemas que soluciones. 

La vida no es tan fácil, y eso es lo bonito, tener que esforzarte en 
comprender y en explicar para ser comprendido.

Momo Navarro Coordinador
EXPLICAR PARA SER COMPRENDIDOS
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¡ Jugamos !

Próximos partidos
CATEGORÍA

OTRAS CATEGORÍAS

BENJAMÍN

INFANTIL MASC.

CADETE FEM.

JUVENIL MASC.

SENIOR FEM.

SENIOR MASC.

PARTIDO

No hay jornadas

Servicios Palau HC Eivissa VS EMH Santa Eulalia

Gaseosas la Ibicenca HC Eivissa Alma Beach HC Eivissa VS 

Sant Josep VS Gaseosas la Ibicenca HC Eivissa

Gaseosas la Ibicenca HC Eivissa Alma Beach HC Eivissa VS 

Alma Beach HC Eivissa VS Sa Ferradura Bonsai CF

Pellià SA HC Eivissa VS Mitoura Handbol Marratxí

Handbol Club Eivissa VS Peña Deportiva

Hermanos Parrot HC Eivissa VS Sa Ferradura Puig d’en Valls

UD Ibiza Handbol Club Eivissa VS Fertiberia Puerto Sagunto

JORNADA

8ª Copa

7ª Copa

8ª Copa

7ª Copa

8ª Copa

7ª Jornada

1ª Jornada

13ª Jornada

12ª DHP

FECHA

15/01 1 3 1 : 0h

14/01 18:15h

21/01 18:30h

14/01 18:15h

15/01 11:00h

15/01 2 1 :30h

15/01 12:30h

15/01 19:30h

16/  1 :00h01 2

LUGAR

Sa Colomina

Es Pratet

Sant Jordi

Es Pratet

Es Pratet

Es Pratet

Es Pratet

Es Pratet

Blanca Dona

Accede a la página web del club
y consulta la agenda de
actividades on-line www.hceivissa.com
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#SomosTuClub
#SomosBase

PROMOCIONES DEPORTIVAS
ESCUELAS MUNICIPALES

Los programas de promoción deportiva de las escuelas 
municipales de balonmano ofrecen a l@s niñ@s múltiples 
beneficios como la autoestima, los valores, la integración, 
salud y, sobre todo, iniciarse en una práctica deportiva. 

HCEivissa es un club comprometido con la base y con la 
promoción deportiva desde la más temprana edad. 

Nuestro club, con más de 20 años de historia, es un reflejo 
de la apuesta por la gente de ibiza, de la cantera, es por ello 
que ofrecemos promociones para niñ@s entre 4 y 16 años 
en diferentes centros escolares de la isla.

Así pues, si quieres que tu hij@ desarrolle su actividad 
deportiva dentro del balonmano y descubra lo 
apasionante de nuestro deporte ,  no dudes en 
contactarnos en el email hceivissa@hceivissa.com o bien 
vía telefónica 695 494 498 ol 677 211 620. 

Muchas niñas y niños han tomado la decisión de practicar 
balonmano, ¿te animas? Te esperamos. #SomosTuClub 
#SomElTeuClub

También estamos en Sa Colomina, de Lunes a Jueves a 
partir de las 17:30h

NÚMERO 13



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

La previa

La primera visita del año es Puerto Sagunto, a priori, uno de los 
favoritos para el ascenso, tanto por plantilla como por presupuesto, en 
el cual nos dobla o triplica. Con jugadores de mucha caliddad, 
contrastados ya en ASOBAL, destacan Poveda, Nolasco, el central 
Cunha, mucha gente que ya estaba el año pasado, en la portería con dos 
muy buenos porteros, uno que también estaba ya el año pasado en liga 
ASOBAL, y un chaval joven de la cantera que es selección española y 
tiene mucho nivel.

Son gente de nivel contrastado, sumado a gente de cantera, que no 
tenemos que olvidar, que Sagunto es una buena cantera del balonmano 
nacional.

Además, se han reforzado con un jugador esloveno, que han fichado en 
el mercado de invierno, que si ya tenían un buen equipo, pues ahora 
más aún.

Vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible, en el partido de 
vuelta nos salió un gran partido, sumado a que sufrían alguna baja y que 
no tenían el equipo tan conjuntado como ahora, son mucha gente
nueva, con entrenador nuevo, y el equipo estaba en etapa de construcción y nos ayudó a rascar unos puntos muy 
valiosos para nosotros.

Vienen de una racha muy buena, de ganar en Málaga, de ganar en el campo de Barça, siendo el primer equipo en 
hacerlo, eso dice mucho del nivel y potencial de este equipo.

Sobre todo intentar ser muy duros en defensa, que les cueste mucho hacer goles, si no somos capaces de estar a 
un buen nivel defensivo será muy complicado para nosotros. A partir de aquí, construir, que el balón tenga rito, y 
con la ayuda de la grada, que volvemos a Blanca Dona después de un mes, que nos de ese punto de oxígeno, ese 
punto extra, que nos de el empujón para sacar algo positivo contra ellos.

www.hceivissa.com
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El rival

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO
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UD Ibiza
HC Eivissa

1
3
8
10
11
12
13
16
17
18
19
21
23
24
28
30
36

JUAN GAMALLO TARANO
JONATHAN BONET PEÑA
JORDI MARÍ BARBERÁ
VICENTE SANCHO PEÑA
SAMUEL PEREIRO RODRIGUEZ
EZEQUIEL SORIA LEITES
JAVIER RODRIGUEZ MOYA
JORGE BROTO LACAMBRA
ALBERTO LUIS SANZ GARCÍA
ADRIÁN FERNANDEZ
DANIEL BERNARDEZ CABALEIRO
MARC TORRES COSTA
DIEGO PRADA MENA
ANDER IRIARTE MARTÍN
JAVIER BODI VALDÉS
PABLO CASTRO CHAPELA
ÁNGEL RODRIGUEZ RUA

PORTERO
PIVOTE
EXTREMO IZQ.
LATERAL EXTREMO DER./
1ª LÍNEA
PORTERO
LATERAL IZQ. DER./
PORTERO
LATERAL DER.
EXTREMO DER.
PIVOTE
EXTREMO IZQ.
EXTREMO IZQ.
LATERAL IZQ.
CENTRAL
PIVOTE
1ª LÍNEA

34
18
17
29
24
18
24
22
23
17
24
28
23
27
20
24
23

Nº     NOMBRE                                                      POSICIÓN                              EDAD

PLANTILLA TEMPORADA 2021 2022/

www.hceivissa.com

NÚMERO 13



Los Jugadores

1 Juan Gamallo

16 Jorge Broto

12 Ezequiel Soria

21 Marc Torres

23 Diego Prada

8 Jordi Marí

24 Ander Iriarte

13 Javier Rodriguez

36 Ángel Rodriguez

11 Samuel Pereiro

28 Javier Bodi

17 Alberto L Sanz

10 Vicente Sancho

18 Adrián Fernández

19 Daniel Bernardez

30 Pablo Castro

3 Jonathan Bonet

Samuel Pereiro
1ª Línea
185 cm

24 años
88 Kg

Javier Bodi
Central
182 cm

20 años
 Kg87

¡BIENVENIDO!

¡BIENVENIDO!

Jorge Broto
Portero
181 cm

22 años
 Kg95

¡BIENVENIDO!

Alberto L Sanz
Lateral
192 cm

2  años2
 Kg95

¡BIENVENIDO!

Javier Rodriguez
Lateral
181 cm

24 años
81 Kg

¡BIENVENIDO!

Diego Prada
Extremo
181 cm

23 años
83 Kg

¡BIENVENIDO!
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La revista

www.hceivissa.com revista/

www.hceivissa.com
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Hemeroteca
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Hemeroteca
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Redes
sociales

PUBLICACIONES Y MENCIONES EN PERFILES
DE REDES SOCIALES DE HCEIVISSA

649 post 
1.461 followers
1.197 likes

286 posts
1.245 seguidores
16,952 likes

300 suscriptores  
y 3.479
visualizaciones

144 twits
751seguidores
744 likes
261 retweets

Entramos en la recta final del año 2021 y es el momento de recopilar y analizar todos los datos de nuestra presencia 
en redes sociales. Una presencia que tiene, como objetivo principal, informar de la actualidad de nuestro club, del 
día a día. Pero todo esto, no sería posible sin tod@s vosotr@s, esa fiel #familianaranja que nos sigue y apoya por 
todos los lugares y medios en los que tenemos presencia.
Un año donde se ha consolidado la permanencia en División Plata del Balonmano Nacional, donde se mantiene la 
apuesta por las categorías base y donde se afianza el compromiso de nuestro club con la sociedad de Ibiza.
Así mismo, año histórico al participar en la Copa de SM el Rey de Balonmano.
¡ GRACIAS AFICIÓN! ¡AMUNT EIVISSA!
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Redes
sociales

 PUBLICACIONES Y MENCIONES

No cabe duda que nuestra presencia en redes ha 
sufrido un incremento considerable respecto de 
a ñ o s  a n t e r i o re s ,  co n  a l t o s  í n d i ce s  d e 
interactividad y, en el caso de Youtube, hemos 
llegado a las 358.300 impresiones y 26.800 
visualizaciones tras la implantación del streaming 
en nuestros partidos.
Sin duda, un perfecto escaparate de Ibiza en toda 
la geografía española.

Muchos son los medios de prensa escrita y digitales que comparten y nos mencionan.
Desde aquí, nuestro agradecimiento en la difusión del balonmano en Ibiza y en Baleares. Aunque, sin duda, un 
elemento de difusión increíble ha sido . En formato de papel dejamos constancia de la vida de nuestra revista HCE
nuestro club HCEivissa www.hceivissa.com/revista. Os instamos a que os descarguéis las revistas en nuestra web  
¡ í í  y al resto de colaboradores por hacer esto Gracias! Jorge Chaler, Iván Mart nez, Jaume Marí, Aurelio Mart nez
posible (@EquipoXarxes)
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Vicente Serra
@mt_serraphotography

El rincón del
fotógrafo
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Patrocinadores
y colaboradores

PATROCINADORES

COLABORADORES

www.hceivissa.com
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