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Redacción revista HCE

E

ste año está llegando a su fin y nos dejará muchas

imágenes, muchos recuerdos, muchos sufrimientos. No
cabe duda que en esos momentos duros es cuando se
debe sacar más la cabeza mostrando determinación, sin
perder la esperanza. Esta temporada nuestro club celebra
sus 20 años de historia y, como para toda la sociedad de
Ibiza, no ha sido fácil. Un año dónde nos queríamos
encontrar con la gran cantidad de personas que han
pasado por el club como presidentes y directivos,
jugadores y jugadoras, técnicos, patrocinadores, socios y
aficionados. En definitiva, celebrar por todo lo alto en qué
se ha convertido nuestro club. Recordemos la humildad
de como nació esta idea en la cabeza de algún romántico
del balonmano y que no ha dejado de crecer hasta día de
hoy. Pues más lejos de echarnos atrás, el Handbol Club
Eivissa dio otro pasito más aceptando el reto deportivo de
disputar la liga de División Honor Plata masculina sin
nunca dejar de lado el trabajo de base que sigue siendo
nuestro buque insignia. Pero sin duda la noticia más maravillosa ha sido que el club ha recibido todo el apoyo posible
que puede recibir de una ciudad y de una isla. Desde las administraciones públicas, los patrocinadores privados, los
socios, los aficionados que nunca dejaron de creer en este proyecto han hecho posible que seamos un club referente a
nivel balear y poco a poco a nivel nacional. Esta es y será siempre su casa. Así que ahora sólo nos queda decir
¡Felicidades y que cumplas muchos más!
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NouDiari / Jordi Marí, jugador juvenil del Handbol Club Eivissa y
jugador del equipo sénior de División Honor Plata, ha sido
convocado para asistir a las Jornadas de tecnificación que tendrán
lugar en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada del 16 al 23 de
diciembre.
Jordi Marí ya venia siendo habitual en las concentraciones de la
selección absoluta en categorías inferiores.
Esta buena noticia se suma a la ya conocida de la selección del
exjugador del club Pablo Nuñez, que ahora ahora milita en
Balonmano Pinto de Madrid de 1ª Nacional, por parte de la Real
Federación Española de Balonmano para su selección juvenil.
“Además de estas magníficas noticias para el balonmano ibicenco, el
club también informa de que todas las categorías de la base, desde
escuelas municipales hasta equipos sénior masculino y femenino se
encuentran disputando ya sus respectivas competiciones y
entrenando
dentro de la normalidad posible en la actual situación sanitaria”,
destacan. Más de 200 jugadores y jugadoras que pueden disfrutar
de su deporte favorito en el club.
Nou Diari 8/12/2020

El jugador juvenil del HC Eivissa Jordi Marí, integrante también del equipo sénior de División de Honor
Plata, ha sido convocado para asistir a las Jornadas de Tecnificación de la Real Federación Española de
Balonmano (Rfebm) que tendrán lugar en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada del 16 al 23 de
diciembre. La presencia de Jordi Marí en las concentraciones de la selección española en categorías
inferiores ya venía siendo habitual, pero esta nueva convocatoria confirma el alto nivel que está
desarrollando el jugador, al que acompañará el ibicenco Pablo Núñez quien, por motivos de estudios, milita
esta temporada en el Pinto madrileño de Primera Nacional.El club también informó de que todas las
categorías de la base, desde escuelas municipales hasta equipos sénior se encuentran disputando ya sus
respectivas competiciones

Diario de Ibiza 9/12/2020
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El HC Eivissa comunicó ayer la convocatoria de Jordi Marí por parte de la selección española juvenil, tal
y como había adelantado Periódico de Ibiza y Formentera en su edición del pasado 28 de noviembre.
«Podemos anunciar que el jugador Jordi Marí, jugador juvenil del Handbol Club Eivissa y jugador del equipo
sénior de División Honor Plata, ha sido convocado para asistir a las Jornadas de Tecnificación que tendrán
lugar en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada del 16 al 23 de diciembre. Jordi Marí ya venia siendo
habitual en las concentraciones de la selección en categorías inferiores», afirma el club ibicenco en un
comunicado de prensa.

Periódico de Ibiza 9/12/2020

Al Handbol Club Eivissa le complace anunciar que está de enhorabuena n su trabajo de base y cantera.
Ya es conocida la selección del exjugador del club Pablo Nuñez que por estudios ahora milita en Balonmano
Pinto de Madrid de 1ª Nacional por parte de la Real Federación Española de Balonmano para su selección
juvenil.
Ahora también podemos anunciar que el jugador JORDI MARí, jugador juvenil del Handbol Club Eivissa y jugador
del equipo sénior de División Honor Plata, ha sido convocado para asistir a las Jornadas de
tecnificación que tendrán lugar en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada del 16 al 23 de diciembre. Jordi
Marí ya venia siendo habitual en las concentraciones de la selección absoluta en categorías inferiores.
Convocatoria:
https://www.rfebm.com/noticia/nueva-actividad-para-la-generación-0405-masculina
Además de estas magníficas noticias para el balonmano ibicenco, el club también informa de que todas las
categorías de la base, desde escuelas municipales hasta equipos sénior masculino y femenino se encuentran
disputando ya sus respectivas competiciones y entrenando dentro de la normalidad posible en la actual
situación sanitaria. Más de 200 jugadores y jugadoras que pueden disfrutar de su deporte favorito en nuestro
club.
Deporte Balear 10/12/2020
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Los Premis de l’Esport 2020 se entregarán finalmente antes de que acabe el año. El día 21
del presente mes es el día elegido para llevar a cabo la gran fiesta del deporte pitiuso. La cita
debía haberse llevado a cabo el pasado 27 de marzo en el Auditorio de Cas Serres.
Sin embargo, la explosión de la pandemia de la COVID-19 obligó a suspenderla. Con el paso
del tiempo, volvió a ubicarse en el calendario. Se fijó para el 25 de septiembre en el Recinto
Ferial, pero de nuevo se tuvo que cancelar al empeorar la crisis sanitaria. Finalmente, los
galardones se entregarán, salvo nuevo giro de los acontecimientos, el próximo día 21.
Como cada año, la gala entregará diversas distinciones. El mejor de cada modalidad recibirá
un galardón. Además, se premiará al mejor deportista de todos ellos, el mejor equipo, la mejor
delegación, el mejor club, la mejor entidad patrocinadora y la mejor persona física. También
se entregarán varias menciones especiales, en concreto a la familia Bonet Riera, Pepe Roselló
y Sergio Galera.

Periódico de Ibiza 06/12/2020
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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

sta semana nos visita Burgos, a priori uno de los favoritos al ascenso. Si

no estoy equivocado cuentan con el presupuesto más elevado del grupo y
su proyecto conseguir el ascenso a Asobal lo antes posible. Se ha reforzado
muy bien este año con varios jugadores con experiencia en Asobal y un
portero internacional serbio.
En el partido que jugamos contra ellos en la primera vuelta, mantuvimos un
nivel de juego muy bueno, gracias al cual pudimos darle la vuelta al
marcador en la segunda parte para llevarnos los puntos.
Es uno de los equipos contra los que, si queremos sacar algo, debemos
hacer un partido casi perfecto y sobre todo limitar las pérdidas de balón en
ataque. Son muy rápidos, con una defensa muy activa intentando
aprovechar el error del rival para salir a contrataque.
Va a ser sin duda un partido complicado, del cual esperamos poder sacar un
resultado positivo aprovechando el factor campo y el empuje de nuestra
afición.
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El bloque burgalés afronta un duro duelo en la cancha del UD Ibiza HC Eivissa, único equipo hasta la fecha
que ha conseguido ganar en El Plantío.
Sin casi tiempo para asimilar los resultados, el UBU San Pablo Burgos sigue inmerso en su escalada de partidos
del mes de diciembre y, tras enfrentarse a Teucro el sábado en casa (36-27) y el martes a Novás a domicilio
(28-27), el conjunto cidiano visitará este sábado 12, a las 19:30 horas, la cancha del UD Ibiza HC Eivissa.
El bloque insular se sitúa sexto en la clasificación y mantiene una pelea abierta con Sarriá y Teucro, entre
otros, para intentar ocupar una quinta plaza que desde que comenzó la temporada no ha tenido un dueño
fijo. El cuadro ibicenco es, hasta la fecha, el único equipo que ha conseguido ganar en El Plantío. Fue en el
primer partido en casa de los rojinegros en el que, a pesar de ir dominando el marcador desde el minuto uno,
acabó venciendo la escuadra de Eugenio Tilves con un gol in-extremis que dejó a los castellanos con la miel en
los labios.
Una circunstancia tristemente revivida por el equipo de Nacho González en el encuentro del pasado martes
ante Novás, por lo que el bloque burgalés acudirá a las islas con todas las alertas encendidas para mantener la
tensión y la disciplina táctica hasta el último instante.
Coincide que los baleares también tuvieron como último rival al conjunto de O Rosal y también cayeron en el
último suspiro del partido por lo que, en el encuentro de esta jornada 11, ambos contendientes saldrán al
40×20 con ánimo de quitarse una espina.
El HC Eivissa está cuajando una muy buena campaña en la que acumulan 4 victorias, un empate y 5 derrotas,
con un carácter que le ha llevado a pelear cada encuentro hasta el final, lo que le convierte en un rival muy
peligroso, como ya demostró en su visita a la capital burgalesa.
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Un gol del Acanor Novás a 10 segundos para el final truncó la excelente puesta en escena de la UD
Ibiza-HC Eivissa en la pista del líder, donde tuvo la victoria en su mano tras gobernar el encuentro
durante más de 50 minutos.
La primera parte de los ibicencos rozó la perfección. El conjunto de Eugenio Tilves comenzó el partido
muy enchufado defensivamente y con un gran acierto en el lanzamiento exterior, lo que le permitió
colocarse con ventajas de tres goles en diferentes fases del primer episodio. El guardameta Juan
Gamallo, que ayer no tenía sustituto en tierras gallegas, realizó intervenciones determinantes en
momentos críticos, cuando el líder se situó a un punto de los celestes pasado el primer cuarto de hora.
Iriarte y Basualdo demostraron su calidad y fortaleza en ambas áreas, guiando a una UD Ibiza pletórica
en la pista de uno de los mejores clubes de la categoría. Sin embargo, en los minutos finales varias
precipitaciones permitieron que el Novás acortara diferencias antes del descanso, al que se llegó con 1112 en el marcador.
Juan Gamallo fue de nuevo protagonista en el inicio de la segunda mitad, conservando la ventaja
visitante en tres dígitos pasados los 10 primeros minutos (14-17). Sus paradas resultaron cruciales para
impedir la reacción local, ya que el conjunto celeste se estaba mostrando muy desacertado en ataque.
Pero Gamallo no podía frenar solo al Novás, que finalmente equilibró la contienda a 15 minutos para el
final (18-18). El intercambio de golpes se mantuvo parejo hasta el último minuto, cuando el equipo
gallego consumó su remontada. Basualdo —máximo anotador del encuentro con 7 tantos— subió las
tablas al marcador en un último minuto trepidante, pero a falta de 10 segundos Henrique Petter no falló el
27-26. En la última jugada, el portero local Jorge García detuvo el lanzamiento de Iriarte sobre la bocina
para dejar dos puntos en Pontevedra.
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Tuvo el HC Eivissa un último lanzamiento para empatar un partido en el que mereció más, pero en el que
se quedó con la miel en los labios, 27-26.

No pudo puntuar en la pista del sólido líder de la segunda máxima categoría del balonmano nacional, un
Novás gallego que tuvo que emplearse a fondo para sumar los dos puntos y una victoria que bien se le
puede atribuir a su meta. Paró el último y duro lanzamiento de los insulares cuando el tiempo estaba
prácticamente consumido
Al margen del resultado, el conjunto que entrena Geno Tilves cuajó un partidazo en el cancha de uno de
los mejores equipos del torneo y dejó claro que no ha llegado a esta categoría para ir de comparsa.
Quiere tener voz y ser uno más y está, sin duda, en el camino correcto.
Le faltó seguridad en sí mismo en los momentos finales de cada parte. Necesita creer un poco más en lo
que hace para ser imparable. Y tener claro cuando debe pausar el juego y cuando debe subir las
revoluciones.
En los instantes finales del primer tiempo dejó escapar una importante renta por no echar el freno de
mano y precipitarse en ataque cuando lo más oportuno hubiera sido ralentizar el juego. Aun así se
marchó al descanso uno arriba en el marcador, 11-12.
Y en la segunda mitad le pasó algo similar cuando el partido llegaba a su parte concluyente. A falta de
seis minutos ganaba de dos, 23-25, pero de nuevo el conjunto gallego logró igualar y, esta vez, ponerse
por delante en el momento clave. En el último lanzamiento, salió cruz.
Nou Diari 06/12/2020
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Número 1 - 26/09/2020

Número 2 - 11/10/2020

Número 4 - 14/11/2020

Número 5 - 21/11/2020
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