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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.

Tras estas primeras jornadas, ¿cómo estás viendo al
equipo?
Creo que hemos empezado siendo capaces de lo mejor y
de lo peor. Empezamos muy bien ante Novas y Burgos.
Aunque nos fuimos desinflando las siguientes jornadas y
en esta última ante Sant Martí creo que recuperamos
sensaciones. De nosotros dependerá estar arriba o
abajo.
¿Cuáles crees que son nuestros puntos fuertes?
Creo que en defensa podemos ser un equipo que cree
problemas a los ataques rivales, tenemos una portería
muy segura y en ataque creo que podemos combinar
tanto juego de lanzamiento exterior como un juego
fluido. Como he dicho antes, de nosotros dependerá
sacar todo el jugo que tenemos.

¿Notas alguna diferencia con respecto a la división de
honor plata de años anteriores?
La división de honor plata es una liga que año a año se
convierte en una competición más igualada y los
resultados creo que así lo demuestran. Es una liga
donde puntuar fuera de casa es muy complicado y
ganar los partidos de casa se convierte en fundamental.
Creo que también es una liga que se ha rejuvenecido
mucho y también se ve una interesante mezcla de
veteranos con mucha experiencia y jóvenes que apuntan
maneras y que les queda camino por recorrer.

¿Te habías enfrentado anteriormente al BM Lalín?
Sí, justamente la temporada pasada (y no guardo
buenos recuerdos). El partido de ida en Lalín lo perdimos
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en los últimos 1015 minutos y la
vuelta en Lanzarote
nos empataron el
partido en una
última acción

polémica. Si llegamos a ganar aquel partido, este año
Lanzarote estaría en división de honor plata.

dinero de por medio…Y tantas otras cosas que tiene la
NBA. Por lo menos igualar la competición.

¿Cuáles crees que van a ser las claves del partido?

Cada vez se ven menos jugadores como tú,
especialistas en las dos facetas. ¿Personalmente
dónde te encuentras más cómodo: ataque o defensa?

Como en todos los partidos la defensa va a ser
fundamental, Lalín es un equipo que prácticamente es el
mismo del año pasado, se conocen todos desde hace
mucho tiempo y juegan de memoria. Juegan a un ritmo
muy alto, tendremos que andar muy finos de cara a
portería ya que aprovechan cualquier error del rival en
su beneficio.

Sinceramente no me considero un especialista ni en
ataque ni en defensa. Desde que empecé en el
balonmano me dijeron que había que hacer ambas
cosas. Tuve la suerte de tener buenos entrenadores en
la base que creo que me enseñaron bien. A partir de ahí,
siempre hay que intentar hacer las cosas lo mejor
posible. Respondiendo a la pregunta, me gusta más
marcar goles o asistir a mis compañeros que defender
jajajaja

¿Qué equipos dirías que van a estar metidos en la fase
de ascenso?
En esta primera fase creo que: Novas, Burgos, Barça B,
Lalín y luego habrá una pelea complicada entre los
demás, pero creo que nosotros podríamos ser el quinto
equipo. Y en la segunda fase creo que: Torrelavega,
Antequera, Burgos y Novas pintan como favoritos.

Como jugador, ¿qué opinas de la situación del
balonmano español?
Evidentemente no es muy buena. Yo he tenido la suerte
de ver en el pabellón de mi pueblo a cracs como: Nagy,
Balic, Sterbik, Jackson Richardson, Talant Dujshebaev,
Dzumba y tantos más. Hemos pasado de tener lo mejor
del mundo en nuestra liga y poder verlo en directo los
fines de semana a verlo por la televisión en otros países.
El aspecto económico es un factor fundamental en este
sentido porque cualquier jugador vendría a España por
su calidad de vida, pero estamos en época de vacas
flacas y con el COVID aún más. Estamos en una
situación en la que si los clubes pueden ahorrar 100€
con algún jugador así lo harán y creo que ese es el
mayor problema. Y a título personal creo que el sistema
de competición está obsoleto, creo que nadie duda
deque el Barça va a ganar la ASOBAL, la Copa del Rey y
demás competiciones nacionales. Me encantaría ver un
formato de la ASOBAL como la NBA. Salarios mínimos y
máximos estipulados, periodo de agencia libre, no
permitir fichar con dinero sino traspasar jugadores sin

Tres jugadores referentes de cualquier época.
Mi top 3 de jugadores de cualquier deporte han sido:
Wilt Chamberlain (NBA), Kobe Bryant (NBA) y
Ronaldinho (Fútbol). El fútbol es el producto nacional
número uno y me enamoré viendo a Ronaldinho, un
auténtico genio. Wilt y Kobe son de mi deporte favorito,
el baloncesto. Wilt me parece el mejor de toda la
historia y siendo yo de los Lakers, Kobe me parece un
auténtico icono y leyenda. Este año llevo el 24 por él. En
cuanto al balonmano mis 3 serían: Ivano Balic, Olafur
Stefansson y Karol Bielecki.

¿Cómo está siendo tu adaptación al equipo? ¿Y a la
isla?
Yo creo que está siendo buena, es muy fácil encajar en
este vestuario aún siendo una persona introvertida
como yo. Solo tengo palabras de agradecimiento al club
y al vestuario. Con respecto a la isla estuve en algunas
calas con compañeros de equipo y pude comprobar que
Ibiza es una isla con gente de alto standing. Cuando
volvemos de los viajes me suelo fijar siempre en las
“casas” que hay por la isla. Todavía me queda descubrir
algo más la gastronomía de la zona.
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El Handbol Club Eivissa recibió el pasado 22 de Octubre el Premio a la Mejor Entidad
Deportiva, en la novena edición de los premios onda cero
Una quincena de personas, entidades y empresas recogieron
alguno de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentra, en una gala
retransmitida por primera vez en streaming. La gala se hizo
esperar nueve meses desde la fecha inicial, ya que fue aplazada
en marzo por la pandemia del coronavirus.
Nuestro Club fue reconocido en esta edición como Mejor
Entidad Deportiva, recogiendo el premio nuestro Presidente
Jesús Prieto y Vicepresidente Miguel Ángel Scandell. De esta
manera se reconoce a nuestro club como uno de los clubes
deportivos más emblemáticos, referentes del deporte de la
ciudad.
Además de nuestro Club, algunos de los premiados de esta
edición fueron Fundació Deixalles, que recibió el Premio a la
Solidaridad; el grupo Uc en la categoría de Música; las Librerías y
Papelerías Tur Ferrer de Formentera como Empresa; la doctora Pilar García León en Salud; el proyecto Secosta del
Centro Oceanográfico de Balears en Investigación; la Federació Pitiüsa de Races Autòctones en Medio Ambiente; el
fundador de Ibiza Style, Jürgen Bushe, en Comunicación; la Fonda Rafalet de Formentera en Turismo; la Associació
Dracs d'Eivissa en Cultura; el pintor Antonio Villanueva en Arte, o la psicóloga Belén Alvite en Educación.
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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

Escanea este QR para seguir
el partido en Streaming
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JUGADORES

CUERPO TÉCNICO

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

E

ste sábado nos enfrentamos al Balonmán Lalín, un club histórico de

Galicia y del balonmano nacional en general, con una de las mejores
canteras de España, fuente de jugadores de Asobal y de Plata.
Prácticamente toda su plantilla está formada en su cantera.
Se trata de un equipo que ha ascendido desde el grupo A de primera
nacional, que está haciendo una temporada muy interesante, llegando a
competir todos los encuentros que ha disputado, a excepción del que
disputaron contra el Barça B.
Su característica principal es su dinamismo, ritmo de balón, contraataque y
contragol. Si bien no son jugadores de gran embergadura física, son muy
listos en la pista. Su defensa es muy viva, buscando siempre el robo de balón
para aprovechar el ataque rápido.
Tendremos que intentar llevar el partido a nuestro terreno y cortar su
contraataque y contragol. En este sentido va a ser clave jugar concentrados
para reducir al máximo las pérdidas de balón.
Creo que va a ser un partido muy dinámico y bonito, que hará disfrutar a toda nuestra afición pueda disfrutar. Ojalá
podamos contar como siempre con su apoyo y consigamos sumar esta victoria.
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La UD Ibiza-HC Eivissa ha vuelto a celebrar la victoria hoy tras batir al Sant Martí Adrianenc por 18-23 en
el partido disputado en el pista del conjunto catalán. Después de tres derrotas consecutivas, el conjunto
entrenado por Eugenio Tilves endereza el rumbo y suma un triunfo vital ante un rival directo, un recién
ascendido como los de Vila.

Pitiusos y catalanes han protagonizado un encuentro muy igualado. Tras los primeros 30 minutos los
isleños vencían por 7-10. En la segunda mitad el HC Eivissa ha sabido jugar bien sus cartas y ha
aguantado las embestidas de un combativo conjunto local para acabar llevándose la victoria, la segunda
de la presente campaña de debut en la División de Honor Plata masculina.
Diario de Ibiza 01/11/2020
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La UD Ibiza-HC Eivissa supera al Sant Martí Adrianenc (18-23) y pone fin a
una racha de tres derrotas consecutivas

La UD Ibiza-HC Eivissa puso fin a su mala racha de resultados (tres derrotas seguidas) y toma algo de
oxígeno en su debut en División de Honor Plata masculina. El equipo ibicenco se impuso por 18-23 al
Sant Martí Adrianenc para sumar así su segunda victoria y quinto punto del curso.
El conjunto de Eugenio Tilves fue superior prácticamente desde el principio. Es cierto que los primeros
minutos estuvieron repletos de errores, sobre todo en ataque, y que tardó siete minutos y medio en
marcar su primer gol (2-1), pero fue empatar en la acción siguiente y no ir nunca más a remolque en el
marcador.
Los pitiusos, con los que volvió a jugar Basualdo una vez superada su lesión, se marcharon al descanso
tres goles arriba (7-10). Con Celorrio como principal estilete ofensivo –marcó siete goles, cuatro de ellos
tras el descanso–, los celestes llegaron a disfrutar de una máxima renta de siete (16-23, min. 58) y
acabaron ganando de cinco.
Periodico de Ibiza 02/11/2020
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E

l pasado 31 de Octubre, nuestro equipo filial inició la temporada, tras el aplazamiento de la competición debido a la

pandemia. Lo hizo en el pabellón de Es Pratet ante el Balonmano San Antonio, consiguiendo la victoria por un resultado
final de 32-13.
Nuestros jugadores hicieron un partido muy serio, llegando al descanso con una diferencia de 10 goles arriba (16-6).

En la segunda jornada disputada el pasado sábado en el Polideportivo de Banca Dona, los nuestros consiguieron
nuevamente la victoria ante el Balonmano San Antonio, con un resultado de 24-38
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Ambas victorias ponen a nuestro equipo senior B, al frente de la clasificación de Segunda Nacional Balear:
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Número 1 - 26/09/2020

Número 2 - 11/10/2020

Número 3 - 24/10/2020

Número 4 - 14/11/2020
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