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Porque sin vuestro apoyo todo sería imposible
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Recopilación de algunos artículos que se han ido
publicando en prensa, desde el último número de
la revista.
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Muchas veces las labores más importantes en los equipos se realizan en la sombra, y las
personas que la llevan a cabo, alejadas de las miradas, tienden a ser poco reconocidas o
a pasar desapercibidas.
El ejemplo más claro son nuestros delegados de equipo. Ellos velan por el
buen funcionamiento de todo el colectivo, representando al club dentro y
fuera de él, se ocupan de que las instalaciones deportivas cuenten con lo
necesario en cada partido, son los responsables de los desplazamientos y las
relaciones con otros clubes, cuidando de cada uno de los jugadores,
controlando material, documentación... ellos son nuestros superhéroes de
club.
Para esta entrevista contamos con la voz de dos de los delegados más
representativos de nuestro Club, ambos han sido un referente por su labor
en categorías base, y este año desempeñan su función en equipos senior.
Ellos son Aurelio Martínez, delegado del Senior B y José Miguel Portas,
delegado de campo del primer equipo.
Aurelio Martínez (izquierda) y José Miguel Portas (derecha)

Preparar viajes, gestionar documentación, asistir a
todos los encuentros, mediar entre directiva y
equipo.... ¿cuánto tiempo os ocupa vuestra labor
semanalmente?
Aurelio M: Recapitulemos: Siempre antes de los partidos,
aproximadamente 1 hora y cuarto antes cuando jugamos
en casa. Cuando viajamos, pues imagínate, levantarte
con el tiempo suficiente para llegar a tiempo al
aeropuerto o puerto, desplazamientos, etc. Depende.
Además, si se puede, nos gusta ir a ver los
entrenamientos. En mi caso, veo a algunos jugadores,
con una trayectoria desde que tenían 10 o menos años y
ya tienen, algunos, 18 o más. Que me extiendo mucho.
Unas 9 horas semanales.

José Miguel P.: Son cosas que hacemos sobre todo en
nuestro tiempo libre y depende de las épocas. Al principio
de temporada con el tema de preparar papeleos y tal te
ocupa un poco más, pero después viene un poco rodado.
También depende del entrenador que tengas, unos
delegan más que otros.

De todas vuestras funciones ¿Cuál creéis que es la
menos visible?
Aurelio M: La gestión documental e intentar que no falte
absolutamente nada en todo momento. Ayudar al
entrenador y a jugadores, sobre todo. Si hace falta algo,
se pone sin dudar.

José Miguel P.: Sobre todo intentar ayudar al
entrenador, ya sea con el papeleo o con cualquier otra
tarea que le puedas descargar y el que se dedique a lo
suyo que es entrenar.

Vuestra figura es el nexo de unión entre áreas muy
diferentes: directiva y jugadores, padres y club,...
¿cómo creéis que debe ser el carácter de un buen
mediador?
Aurelio M: Fundamentalmente empática con todos. Y, en
ocasiones, intentar ser asertivos. También depende de la
categoría, pero siempre abierto al diálogo, intentar ver
todos los puntos de vista, ayudar a jugadores y familias
de múltiples maneras. Y, fundamental, mantener siempre
una postura intermedia, conciliadora.
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José Miguel P.: Conciliador, si estás en el centro de

José Miguel P.: Un viaje a un sector, que nos

directiva, jugadores, padres, entrenador, tienes que lidiar
un poco con todos ellos.

presentamos en el aeropuerto y habían cancelado
nuestro vuelo… Menos mal que el míster conocía a gente
de la compañía aérea y nos coló en otro vuelo, si no, no
hubiésemos podido competir ese día. Hay que tener
amigos hasta en el infierno.

En cuanto a las relaciones con otros clubes, ¿la
rivalidad deportiva afecta también a vuestro trabajo?
Aurelio M: En mi caso no. Me considero bastante afable,
colaborador y buen compañero. Asimismo, transparente
y franco. Evidentemente debe prevalecer el sentido
común y ser congruente.

José Miguel P.: La gente de Ibiza nos conocemos todos,
y la rivalidad queda en el campo

En el fragor de la batalla vosotros mantenéis la calma
para que todo siga su rumbo, ¿recordáis alguna
situación especialmente complicada?
Aurelio M: Siempre procuro animar a mi equipo, a mi
club, desde la educación y la deportividad. Eso también
lo exijo de los demás. El balonmano, como el rugby, es un
deporte rudo, exigente y, aunque parezca increíble,
enormemente deportivo. Cuando el partido se inicia sólo
hay competición noble. Cuando el árbitro pita el final,
todo se acaba.
Por supuesto hay excepciones. No daré nombres, pero en
2 ocasiones, 2 entrenadores pusieron a la altura del
betún su profesionalidad: uno por alentar de que les
habían robado el partido cuando perdieron de 12, ante
los chicos, dando una imagen deplorable. Otra vez, un
seleccionador de una categoría, que en ese momento
ejercía de entrenador, arengaba a sus jugadores a
cometer acciones violentas contra nuestros jugadores y,
también, a gritar como un energúmeno cuando nuestros
jugadores sufrían golpes o faltas.
El papel del entrenador y del cuerpo técnico, más que
enseñar a ganar, ha de fundamentarse en el juego limpio,
respeto, nobleza, intensidad y aprender y asumir la
derrota. El respeto al contrario es esencial. Obviamente,
no hay virgencitas de la caridad, pero ese es el lema:
Salud, Deporte y Valores.
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¿Cómo está afectando la pandemia a vuestra labor
dentro del Club?
Aurelio M: “INCERTIDUMBRE”… creo que con eso
contesto. El 90% del club está formado por jugadores
menores de edad. Sólo quieren hacer deporte y ver a sus
compañeros. Los cambios constantes los sufrimos los
adultos y quienes han de organizarlo todo
(entrenamientos, horarios, viajes, etc). No es fácil.
Pero, no olvidemos que esos constantes cambios afectan,
y mucho, a los chicos y chicas de todos los clubs.
Por otro lado, el cumplimiento de medidas se hace
complicado, a veces. En general, considero que, como
club, somos modélicos en cuanto al cumplimiento de
protocolos COVID19.

José Miguel P.: Esto si nos está generando más trabajo,
ya que tenemos que controlar que todas las medidas de
COVID dictadas por el GOVERN ILLES BALEARS se
cumplan en cada partido, antes, durante y después del
partido.

¿Qué frentes creéis que son vitales para que el Club
siga creciendo?
Aurelio M: Sonará a tópico, pero la base es esencial.
Aportar a la sociedad ibicenca, ayudar a los chicos y
chicas a practicar un deporte lleno de valores, creo que
es fundamental. Además, dar salida o posibilidad de
proyección a los jugadores de cantera nos identifica con
nuestra isla.
Nada más emocionante que ver a canteranos alcanzando
cotas nacionales. Es un orgullo. Y eso que yo debo ser de
los que menos lleva en el club.
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También, jugamos un papel de inserción fundamental.
Apostamos por las categorías femeninas en todos los
sentidos. Por el deporte de inserción de aquellos niños y
niñas que requieren de adaptaciones para que puedan
practicar balonmano.
Y, finalmente, tener la referencia de equipos en
categorías superiores pues, no lo voy a negar, enorgulle.

Formo parte de un gran club, pero sobre todo de una gran
familia. O así me siento.

José Miguel P.: Yo siempre apuesto por la base y las
promociones en los colegios son imprescindibles, pero
este año, así como está el tema…
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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 visita Bordills y jugamos en casa por segunda semana.

Nuestro rival, como buen equipo catalán tiene un juego muy dinámico, con
defensas muy vivas buscando el robo de balón para salir rápido al
contrataque. En ataque es un equipo muy creativo, con mucho ritmo y un
trabajo constante de uno contra uno gracias a jugadores muy listos.
Para contrarrestarles nos va a tocar hacer un partido muy serio el defensa,
intentando sea un encuentro de pocos goles.
No debemos engañarnos por el puesto de ocupa Bordills en la clasificación,
ya que ha perdido contra los equipos más fuertes y le falta disputar dos
encuentros aplazados. Como muestra, el echo de que empató contra el
Sporting, equipo que a nosotros nos ganó.
Ojalá nuestra afición una vez más, nos de un empujón para llevarnos los
puntos de este partido, y nosotros podemos ofrecerles la victoria que
merecen.
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El UD Ibiza-HC Eivissa regresa hoy a la competición después de la semana de descanso. Los celestes
se enfrentan a partir de las 19.30 horas en sa Blancadona al Lalín, un equipo que suma un punto más
que los chicos de Eugenio Tilves. Los ibicencos habían comenzado la temporada con buenas
sensaciones, pero tras las dos primeras jornadas llegó un bache de tres encuentros sin ganar que reflejó
que el debut en plata no iba a ser un camino de rosas para los celestes.
Fiel a su estilo, tiraron de corazón para volver a la senda de la victoria la anterior jornada y ahora, ante
un rival complicado, intentarán hacer valor el factor cancha para tomar impulso y seguir creciendo.
Eugenio Tilves que llega a esta cita con todos los jugadores a su disposición destacó el potencial del
Lalín: «Es un equipo que es de los que mejor juega en el grupo. Le meten mucho ritmo, son muy buenos
al contragolpe, hacen mucho contragol... Corre mucho. Tienen muy buenos jugadores que se conocen
desde hace tiempo, casi todos de cantera y para mí es una de las mejores de España». Por sacar un
defecto al rival, el técnico señaló que no es un «equipo ni alto, ni fuerte», pero rápidamente volvió a
insistir en su velocidad y técnica individual para sentenciar: «Son un equipazo».
Así pues, para Tilves la clave pasará por la defensa: «Tendremos que defender muy bien si queremos
competirles, tendremos que sacar nuestro mejor nivel defensivo y estar muy concentrados para que no
nos hagan daño. «Va a ser un partido duro, pero bonito de ver. Esperemos que la afición nos de ese plus
para poder sacar el partido», concluyó.

Periódico de Ibiza 14/11/2020
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La UD Ibiza-HC Eivissa vuelve este fin de semana a la competición liguera después del parón obligado
de la semana pasada. El conjunto ibicenco recibirá en casa al Disiclín Balonmán Lalín a partir de las
19.30 horas (streaming de la Federación) en el Poliesportiu Insular de sa Blanca Dona. Los isleños, que
en la última jornada ganaron al Sant Martí Adrianenc (18-23), tratarán de afianzar su mejoría después de
haber cortado una racha de tres derrotas seguidas.
El bloque pitiuso se verá las caras esta tarde con el cuarto clasificado del grupo A de la División de
Honor Plata masculina, que suma seis puntos, sólo uno más que los celestes, que son séptimos.

Mauricio Basualdo, que arrastra una lesión, es duda para enfrentarse a uno «de los equipos que mejor
balonmano juega en el grupo», con «un estilo dinámico, más alegre, con muy buenas continuidades y
grandes jugadores a nivel individual», comentó Eugenio Tilves, entrenador de la UD Ibiza-HC Eivissa.
El técnico de los de Vila destacó que los gallegos son una escuadra con una base sólida de jugadores
que se conocen desde hace bastante tiempo. «Tendremos que intentar que no entren en su juego. Estar
más centrados en nuestra defensa y que les cueste marcar gol. Ir desgastándolos y llevarlos a nuestro
terreno. Físicamente somos más fuertes», indicó Tilves.
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La escuadra ibicenca coge aire en División de Honor Plata tras
conseguir su tercera victoria esta temporada

La UD Ibiza-HC Eivissa ha logrado esta tarde un triunfo de muchos quilates frente al Dasiclín Balonman
Lalín por un ajustado 23-21. La escuadra ibicenca ha sabido sufrir y, después de ir a remolque durante
55 minutos, ha conseguido ponerse por delante en el marcador y afianzar su ventaja en el último minuto.

Un golazo del ibicenco Marc Torres a falta de 60 segundos ha puesto por delante a los hombres de
Eugenio Tilves, entre quienes brilló especialmente Vicente Sancho, autor de seis dianas. El Lalín, que ha
desplegado grandes acciones ofensivas y rápidos contragolpes, no ha podido contener la avalancha
naranja y celeste en la segunda mitad, y la UD Ibiza-HC Eivissa, apoyado por unos 150 espectadores, ha
conseguido retener dos puntos muy valiosos en las aspiraciones del recién ascendido.

Con este triunfo, el plantel de Geno Tilves adelanta a su rival y se coloca en la cuarta posición provisional
con siete puntos.
Diario de Ibiza 14/11/2020
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Estrenamos una nueva sección en la que tú puedes ser el protagonista. Te traemos
las imágenes de lo que pasa en la grada, captadas desde el objetivo de nuestro
fotógrafo colaborador Vicente Serra @Mtserraphotography
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Número 1 - 26/09/2020

Número 2 - 11/10/2020

Número 4 - 14/11/2020

Número 5 - 21/11/2020

REVISTA HCE | Pag18

Número 3 - 24/10/2020
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