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  El Grupo Panini, compañía que ostenta el
liderazgo a nivel mundial en el sector de
cromos, y la Real Federación Española de
Balonmano lanzan hoy, 26 de abril, la
colección de cromos digital de la División de
Honor Plata Masculina @udibizahceivissa
  Panini pone al servicio de la División Honor
Plata su app MyPanini Digital Collection,
disponible para su descarga tanto en iOs
como en Android, para completar esta
colección, a la que es totalmente gratuito
suscribirse, y que reparte cada 16 horas un
sobre con 6 cromos digitales sin coste
alguno. Adicionalmente, existe la posibilidad
de adquirir 50 monedas virtuales gratis 

cada 24 horas que se podrán canjear por
sobres de cromos.
  Es momento, por tanto, de empezar a
abrir sobres y no dejar de lado la
posibilidad que ofrece MyPanini
Collection de intercambiar cromos con
otros usuarios, dado que aquellas
personas que consigan completar el 70%
de la colección van a tener la oportunidad
de solicitar a través de la app el álbum en
formato físico y conseguir una auténtica
pieza histórica y de coleccionista.
Disponible para IOS y Android

ESTRENAMOS ÁLBUM VIRTUAL
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COMPITEN DE NUEVO

Como consecuencia del levantamiento de las restricciones, el pasado fin
de semana se iniciaron las competiciones de Benjamines y Alevines, los
más pequeñitos de las categorías base. Aquellas edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años.
Después de meses de inactividad,  la felicidad e ilusión que mostraron en
todo momento fue indescriptible. 

De cualquier modo, se mantienen algunas medidas de protección como
es la entrega de las declaraciones de responsabilidad, los listados para
control de aforo, la toma de temperatura a la entrada y el uso de
mascarillas en los banquillos.
Un claro síntoma de que, paulatinamente, las competiciones y la actividad
deportiva volverán a la tan ansiada "nueva normalidad". 
BRAVO CAMPEONES



  UdIbizaHCEivissa se enfrenta al 2º clasificado del grupo B de la primera fase de
la liga División Plata del balonmano nacional, sólo superado por el potente equipo
de Bathco Balonmano Torrelavega. 
  CB Iberoquinoa Antequera es un equipo plagado de jugadores con amplia
experiencia en liga ASOBAL e internacional, que obtuvieron, en primera fase, los
siguientes resultados: 26 puntos, con 11 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Un total
de 460 goles a favor y 424 en contra.
  Destacan en su plantilla jugadores como Rafa Baena, Juan Ignacio Soto Sancho
(2º máximo goleador de la fase con un total de 93 goles) o Alberto Castro Duarte
(con un total de 58 goles en primera fase). Un equipo muy duro y agresivo en
defensa y con un juego de ataque (interior, lanzamiento exterior y pivot) muy 
 efectivo. La portería, también, ostenta una altísima calidad.
  El historial en esta fase de ascenso ASOBAL fue el siguiente:
.- Jornada 2: Se enfrentó a Acanor Novás Valinox, donde venció 31-29 en un muy
disputado encuentro,.
.- Jornada 3: Se enfrentó a Ubu San Pablo Burgos, donde venció a domicilio con
un resultado de 29-32, a un durísmo rival.
.- Jornada 4: Venció a un todo poderoso Barça B con un resultado de 29-24.
.- Jornada 5: Se enfrentó a Horneo Sporting Alicante, y venció a domicilio con un
resultado de 27-30.
  Cabe destacar la igualdad de la categoría así como lo imprevisible de los
resultados, donde cualquier equipo puede poner en serios apuros a otro. Existe
una máxima igualdad, desequilibrada por los pequeños detalles.
   Es el momento de disfrutar del mejor balonmano que puede verse en Ibiza (y en
Baleares) en este momento.
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Entrenador de UdIbiza HCEivissa
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 Este domingo, 2 de mayo, nos
enfrentamos, de nuevo, a CB
Iberoquinoa Antequera. Partido
aplazado de la primera jornada de esta
fase de ascenso ASOBAL.
  Un equipo con claras aspiraciones a
ascender dado su potencial y una plantilla
de altísima calidad y experiencia.
    Formado por jugadores con experiencia
en ASOBAL e internacional, como por
ejemplo Rafa Baena.
 A priori, va a ser un partido muy
complicado. En el partido, disputado en
Antequera, intentamos pelear al máximo
y estuvimos, en muchas fases del partido,
por encima en el marcador. Todo ello
como resultado de una muy buen
defensa.
      En ataque tuvimos un punto extra de paciencia que nos favoreció.    

  En lo que se refiere al partido el próximo domingo, esperamos a un CB
Iberoquinoa Antequera más precavido dado que no tenían previsto perder
ningún punto en nuestros enfrentamientos.
  Si queremos conseguir algo positivo, tendremos que planificar y preparar
con seriedad el partido, intentando desarrollar un juego seguro y sin fallos. De
nuevo la clave estará en la defensa, tener acierto en los lanzamientos y evitar
los errores no forzados.
 Como siempre, un elemento diferenciador será nuestra afición. Muy
importante poder disputar un encuentro de esta exigencia frente a los
nuestros.
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   HCEivissa está de enhorabuena. No sólo por lograr la permanencia de su equipo de
división plata en su primera participación (por cierto, histórica), sino también por lograr
que 4 de sus equipos base logren el título en cada una de sus respectivas competiciones
insulares y autonómicas (posiblemente, alguno más alcanzará el título de su
campeonato).
    Sin duda, el balonmano está de fiesta.
  De todos es sabido que, para un club como el nuestro, la base es fundamental.
Alcanzar este hito es resultado de una concienzuda planificación, un trabajo metódico y
perfectamente ejecutado por parte del equipo coordinador de la base, una labor
encomiable de los entrenadores y cuerpo técnico y un esfuerzo de tod@s y cada uno de
los integrantes de los equipos donde reina el compromiso.
   Y, si cabe más orgullo, es la consecución de todos estos objetivos en un momento
como el actual, con confinamientos y restricciones que han hecho muy complicado
adquirir un ritmo de entrenamiento y competición acorde con los objetivos.
  Una situación complicada que no ha sido nada fácil para tod@s l@s jugador@s y
técnic@s.
   Es por ello que sentimos que el éxito es mucho mayor. Sólo supone un paso más pero
"un gran paso".
  Más de 200 jugadores, chicas, chicos, niños, niñas, técnicos, delegados y decenas de
personas colaboradoras que han hecho lo indecible para que este club sea un referente
en deportividad, valores, salud y compromiso. Así nos lo han hecho saber algunos
clubs quienes nos han remitido felicitaciones referentes a la deportividad, humildad,
esfuerzo y buen hacer de nuestras plantillas.
  Sólo queda felicitaros a vosotr@s, la afición y las familias que, gracias a vuestro
esfuerzo,  hacéis que todo esto sea posible.
   Més que mai...1, 2, 3, CAP I COLLONS 

BROCHE DE ORO PARA UN 20 ANIVERSARIO
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BASE HCEIVISSA
"BRILLANTE"
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  El Pellià HCEivissa Juvenil Masculino se hizo con el título balear en
categoría juvenil tras su partido frente a CB Marratxí, el pasado 24 de Abril,
donde vencieron por un contundente 21-50. Ahora les espera la fase sector.
  El equipo naranja, dirigido por Alberto Vicente, se proclamó campeón el fin
de semana tras encadenar su octava victoria. De esta manera, revalidó el
título del año pasado.
  Cabe destacar que esta generación tiene gen ganador. No en vano, lleva ya
seis títulos autonómicos seguidos: dos infantiles, dos cadetes y dos juveniles.
  Ahora, la escuadra ibicenca, a la que le queda una jornada de liga, se
enfocará en la fase sector del Campeonato de España, que se celebrará entre
los días 14 y 16 de mayo en una sede aún por determinar. Alberto Vicente
declaró este lunes que «la idea es ir a competir sin renunciar a nada». Noticia
periódico de Ibiza - Sánchez Venzalá
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Arriba: Oscar Proens (oficial), Ezequiel Soria, Adrián Fernández, Jonatan Bonet, Miguel Ángel Lourido, Jordi Marí,
Álvaro Hernández, Edgar Lollo, Josep Escandell, Lucas Torres , "Pepe" Portas (oficial) y Alberto Vicente
(ENTRENADOR) y Adela Reche (oficial)
Abajo: Pau Gimeno, Daniel Portas, Marcos López, Raúl Seisdedos, Luís Navas, Oscar Proens,  Raúl López, Aranau
Frances y Jaime Marí

BASE HCEIVISSA
"BRILLANTE"
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BASE HCEIVISSA
"BRILLANTE"

Arriba: Pablo Castro (entrenador), Zaira Aguilera, Isabel Cardona, Aisha Bouzakri, Marta Llull, Sofía Cardona,
Ander Iriarte (entrenador), Adela Reche (oficial) 
Abajo: Ana Sala, Paula García, Yasmin, Lucía Miguel, Alba Cortés, Irenna de Sans, Celia Marí, Hanna Velázquez y
Silvia (portera que no pudo acudir)

  Nuestras guerreras Cadete Femenino HCEivissa Construcciones Gabriel
se han proclamado campeonas de la liga insular de balonmano, tras vencer a
Puig. Un logro obtenido gracias a la labor del cuerpo técnico y a la entrega de
las chicas. El premio es resultado del altísimo compañerismo, amistad y
sentimiento de grupo entre ellas. Ninguna jugadora queda atrás. ¡ILUSIÓN!
  Una temporada marcada por la incertidumbre pero que han logrado superar
con nota, luchando en cada instante y en cada partido que han tenido
oportunidad de jugar.
  Ahora les espera afrontar la fase balear donde se enfrentarán al equipo
vencedor de la liga en Palma de Mallorca.
  Otro reto que afrontarán con humildad y con muchas ganas.
  ¡Bravo chicas!...1, 2, 3,  Eivissa
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BASE HCEIVISSA
"BRILLANTE"

Arriba: Roberto (oficial), Marc Costa, Rafa, Jordi Ramón, Adam Drissi, Josep Llull, Nacho, Alejandro Urraca y Víctor
Guasch (entrenador)
Abajo: Guillermo Guasch, Oliver Martínez, Ángel, Isaac Ribas, Ayoub Acherkouk, Raúl López y Jaime Marí.

  Nuestros chicos del HCEivissa Cadete Masculino - A han logrado el
campeonato insular. Este año está siendo muy complicado ya que nos ha
tocado una liga con pocos equipos y, consecuentemente, pocos partidos.
Además, por culpa del covid, ha habido múltiples parones, con muchos
altibajos y eso hace que no tengamos un ritmo de competición bueno. 
Pero, a pesar de todo, se ha competido en los pocos momentos que nos han
dejado.
Nuestro objetivo ha sido mejorar entre nosotros mismos, buscando la mejora
individual y, por lo tanto, la grupal. Nuestros partidos han sido nuestros
propios entrenos.
Este final de temporada lo afrontamos con las mismas ganas e ilusión que a
principios. Para terminar el año, intentaremos darlo todo en la final balear y
conseguir llevar al equipo al campeonato de España y dejar al club en un buen
lugar. 1, 2, 3, Cap i Collons



WWW.HCEIVISSA.COM

REVISTA HCE 8-PÁGINA 15

R E V I S T A

H C E
NÚMERO 8 / 2 DE MAYO DE 2021

BASE HCEIVISSA
"BRILLANTE"

Arriba: Pedro Cubero (oficial), Enric , Víctor, David Grande, Luís, David Raduta, Adri, José Luís, jaime, Mario
Segovia (entrenador)
Abajo: Alfonso, Carlus, Oliver, Damian, Sebas, Alejandro, Asier e Izan

Nuestros chicos del HCEivissa Infantil Masculino - A han logrado el
campeonato insular. Un año que empezamos con un número considerable de
jugadores, incluyendo incorporaciones de jugadores de Sant Josep, y se
decidió la división en 2 grupos: A y B. 
Al inicio de la temporada muy buenas sensaciones en entrenamientos y
partidos, con muy buen ritmo de aprendizaje y resultados. Pero con la llegada
de los confinamientos y restricciones se bajó levemente el ritmo por múltiples
motivos. Una situación que no ha sido fácil para nadie.
Eso motivó que en algunos partidos se sufriera más de lo normal aunque,
finalmente, se obtuvieron victorias ajustadas. 
El campeonato se ha logrado a falta de 2 jornadas y, por tanto, se están ya
trabajando estrategias y rutinas encaminadas a afrontar el campeonato
balear. 
Si hay que destacar alguna cosa es su entrega y ánimo que no han decaído
en ningún momento. Su objetivo era llegar al balear y lo han cumplido.
            1, 2, 3, Cap i Collons
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LA ENTREVISTA
BASE HCEVISSA

"...Orgulloso de mi equipo y de l@s chic@s..."

Alberto Vicente Luna

Esta es la marca personal de Alberto Vicente Luna: el
trabajo en equipo. Con la llegada del final de la fase regular
de algunas competiciones, se obtienen los primeros títulos
para las categorías base. Un inmejorable momento para
conocer, de primera mano, las impresiones del
coordinador de cateogrías base de HCEivissa.

.- ¿Tu opinión sobre el momento actual de la base?
Lo definiría como "orgullo" de todo el trabajo que han hecho tanto entrenadores como l@s
chic@s y, por supuesto, las familias. Familias que han permitido a sus hijos a que practiquen
su deporte favorito en una situación tan complicada. Agradecer el equipo y colaboradores
la implicación en el proyecto y seguimiento estricto de las medidas de prevención y control
referente a la COVID19. Incluso nos han felicitado por los protocolos y el cumplimento.
Destacable también que nos hemos mantenido en el número de fichas (escuelas
municipales descendieron y equipos) ascendieron incluso en la situación actual de
pandemia y constantes restricciones. Un claro ejemplo de que se hace un enorme trabajo
en equipo.
.- ¿Cómo ha afectado la pandemia en el modo de planificar, entrenar y competir?
Con constantes cambios desde Junio de 2020: aforos, material, tiempos de entreno, falta de
competición, etc. Todo ha afectado al desarrollo deportivo de l@s chic@s. Incluso
podríamos decir que, en ese aspecto, se ha perdido un año. Un inicio con mucha ilusión se
vió truncado con los confinamientos y restricciones desde Navidad. Aunque he de decir que
la fuerza de voluntad, la entrega y las ganas de practicar balonmano que tienen l@s chic@s,
junto con la motivación de los entrenadores y colaboradores, nos han llevado a superar con
nota esta situación.

.- Aún con tanta limitación y obstáculos, las categorías
base han logrado un buen número de títulos en sus
respectivas competiciones. ¿actitud, constancia,
trabajo...todas?
A pesar de todos los inconvenientes, estoy muy orgulloso de
mi equipo y de l@s chic@s. Si el próximo lunes, 3 de mayo,
nuestro equipo Infantil Femenino logra el campeonato
conseguiremos un hito histórico a nivel club pues habremos
clasificado en todas las categorías base en finales
autonómicas. 
No puedo pedir más. Es lo que tiene trabajar con un equipo
fantástico.
Al final, la base supone el futuro de nuestro club HCEivissa.
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LA ENTREVISTA
HCEVISSA

fuente @periódicodeibiza

"...Me gustaría debutar en Liga ASOBAL..."
Jordi Marí,  jugador de la cantera del
HCEivissa, acaba de conquistar el título
balear en categoría juvenil con su equipo en
un curso en el que ha debutado en División
de Honor Plata masculina con el primer
equipo, con el que se ejercita
habitualmente.

—Vaya añito. Campeón balear juvenil y permanencia con el primer
equipo. ¿Se imaginaba algo así a principios de temporada?

No, porque, además, no teníamos muy claro si iba a haber campeonato. Con lo
del COVID-19, no teníamos nada asegurado. Al final, hemos jugado y hemos
quedado campeones en la Liga Balear juvenil, que está muy bien. La
permanencia con el primer equipo era algo más complicado y ha sido más
sorprendente.

Sí que es un compromiso (risas). Los del juvenil son mis compañeros de toda la
vida, así que tiraría por ahí.

Tengo mis metas. Ahora estoy compaginando el deporte con los estudios, pero
me gustaría llegar alto. Al final, todos soñamos con cosas y a mí me gustaría
debutar en Asobal o jugar en un buen equipo.
—¿Esperaba tener presencia en Plata a pesar de ser juvenil?

Ahora mismo, no puedo seguir jugando con los dos equipos por una
normativa que hay que me impide jugar con los juveniles si subo al primer
equipo, pero, al menos, sigo entrenando con los dos y lo llevo muy bien. 

—¿Cómo lleva lo de compaginar el equipo juvenil y el sénior?

Siempre me había hecho mucha ilusión y yo tenía claro que iba a hacer todo lo
posible por estar con los grandes. Al empezar la pretemporada, yo no sabía si
iba a estar todo el año o no. De momento, sigo ahí aguantando el tipo.

extracto noticia publicada en @PeriodicoDeIbiza

—¿Cuál es su sueño deportivo?

—Vaya añito. Campeón balear juvenil y
permanencia con el primer equipo. ¿Se
imaginaba algo así a principios de
temporada?



Punto de prestigio 
La UdIbizaHCEivissa ha sumado un punto de prestigio en la cancha del segundo clasificado
en la lucha por el ascenso a la Liga ASOBAL, el Antequera (30-30), en un partido que ha
dado de sí un final no apto para cardíacos. Los insulares han sabido aguantar el tipo en los
momentos decisivos a pesar de jugar con dos menos por las exclusiones y marcar el tanto
del empate a falta de seis segundo para firmar tablas.

Iberoquinoa Antequera salva un punto ante Ibiza en un
polémico final
Cuando no se puede ganar lo importante es no perder. Es la lectura optimista a la que
agarrarse este domingo tras el empate (30-30) logrado por el Iberoquinoa Antequera en su
enfrentamiento con UD Ibiza Handbol Club Eivissa. Un intenso choque dominical en el que los
de Lorenzo Ruiz no jugaron a su nivel habitual.
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25 de Abril de 2021  Andaluciacentro.com

Punto de raza de la UD Ibiza-HC Eivissa frente al
Antequera
El pasado domingo, el conjunto ibicenco obtuvo un punto de raza frente al CB Iberoquinoa
Antequera , empatando 30-30. De esta forma, los de Vila siguen creciendo en esta segunda
fase donde ya han conseguido 3 puntos.

Un punto muy discutido 26-04-2021 Periódico de Ibiza / Sergio García
Los ibicencos visitaban a uno de los mejores equipos de la categoría y lograron un empate
en un duelo en el que merecieron más, pero una actuación arbitral discutible se cruzó en
su camino. Varias acciones con exclusiones que volvieron a dar ventaja a los locales en los
minutos finales. 30-28 a falta de un minuto y medio para el final. Los de Eugenio Tilves
tiraron de orgullo y con goles de Bernárdez e Iriarte lograron el empate. Un punto de
mucho mérito.

25-04-2021 NouDiari

25 de Abril de 2021  Diario de Ibiza
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REDES
SOCIALES

PUBLICACIONES Y MENCIONES EN PERFILES
DE REDES SOCIALES DE HCEIVISSA
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El rincón de nuestro fotógrafo
@MTSerraPhotography
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PARTIDOS DEL
FIN DE SEMANA

PARTIDOS HCEIVISSA PARA ESTE FIN DE SEMANA
JORNADA DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2021
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PUEDES ACCEDER A LOS NÚMEROS ANTERIORES
DE NUESTRA REVISTA HCE VISITANDO NUESTA

WEB www.hceivissa.com/revista

o escaneando 
el código QR
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PATROCINADORES 
Y COLABORADORES


