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TEMPORADA 2020/2021, COMPLICADA, DIFICIL Y A LA VEZ HISTÓRICA.
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 OPINIÓN

   En el último tramo de la temporada 2020/2021, y haciendo un pequeño
balance de lo que está siendo, podemos decir sin lugar a dudas, que ha
estado marcada por el COVID-19, que será recordada como complicada,
difícil y a la vez HISTÓRICA para nuestro Club, y que gracias al trabajo y el
esfuerzo de todos vosotros se ha superado con SOBRESALIENTE.
   Quien iba a decirles a JUAN ROIG, JAUME MARI, MIGUEL ANGEL
ESCANDELL, JOSE MIGUEL, PEDRO ROSELLO, JOSE PARRA Y PEDRO
MENCHACATORRE el 28 de julio del 2000, que veinte años después, el club
que estaban fundando, el HANDBOL CLUB EIVISSA, iba a ser el referente
del BALONMANO no solo en EIVISSA sino de todas LES ILLES BALEARS, que
jugadores formados íntegramente en las bases del club, serían convocados
por las selecciones Nacionales 

de las diferentes categorías, que el equipo senior masculino UD IBIZA-HANDBOL CLUB EIVISSA
ascendería a la división de plata del balonmano, no solo asegurándose la permanencia el primer año, sino
disputando la fase de ascenso a la liga ASOBAL, que el equipo JUVENIL MASCULINO disputaría el SECTOR
del CAMPEONATO DE ESPAÑA (y son ya 6 consecutivos si no me falla la memoria), y que por primera vez,
también haciendo historia, l@s cadetes y l@s infantiles del HCE, disputarán el campeonato de Baleares,
en representación de EIVISSA.
   El pasado fin de semana 13 al 16 de mayo, la UD IBIZA-HCE estaba en Madrid jugando el partido de liga
de la división de plata fase de ascenso contra el BM ALCOBENDAS, nuestro equipo JUVENIL estaba en
GRANOLLERS disputando la fase del CAMPEONATO DE ESPAÑA y nuestr@s CADETES estaban
MALLORCA disputando el campeonato de BALEARES, lo que demuestra la capacidad de nuestro club
para acudir a todos los eventos y sobre todo al esfuerzo de los integrantes de cada equipo, entrenadores,
oficiales y jugadores.
   Este fin de semana nuestr@s infantiles disputan en nuestra ciudad el campeonato de BALEARES.
   Hemos incluido esta temporada retransmisiones de algunos de los encuentros de nuestros equipos a
través de FACEBOOK, INSTRAGRAM, STREAMING y de la TEF. Quincenalmente se publica esta revista para
manteneros informados, gracias a nuestro fotógrafo M T SERRA y con la colaboración inestimable de
IMPRENTA IBOSIM y de nuestros improvisados reporteros y diseñadores gráficos.

   Por supuesto que quedan cosas por hacer y mejorar y a ello dedicaremos nuestro esfuerzo y
dedicación, hacer un CLUB el HANDBOL CLUB EIVISSA, cada vez más grande, donde quepamos todos,
los que estuvieron, los que estamos y los que vendrán, un club de toda y para toda laSOCIEDAD
IBICENCA. CAP I COLLONS.

  A nivel de club ha sido esencial la colaboración de UDIBIZA ya que nos ha proporcionado un soporte
esencial.

JESUS MIGUEL PRIETO MARTI- HANDBOL CLUB EIVISSA.
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HCEIVISSA: RECOPILATORIO 

 OPINIÓN

   E incluso podríamos tildar la temporada de
SOBRESALIENTE, si tenemos en cuenta el nivel de
competitividad de la parte baja de la tabla y el total de
puntos que obtuvimos en la primera fase que, aunque
suficientes, fueron muy justos. 
   Eso sí, competimos con todos y cada uno de los equipos,
en principio, favoritos.
   Es un auténtico logro el altísimo nivel de rendimiento que
ha tenido la plantilla durante la temporada. Hemos
competido, hemos mantenido la categoría en nuestro
primer año.
   Hemos desarrollado un juego muy dinámico acompañado
de una seriedad muy fuerte en defensa. Aunque durante la
temporada hemos ido justos en plantilla por lesiones, todo
y cada uno d los jugadores han sumado de uno u otro
modo. 
   uando se ha tenido que suplir a algún jugador el relevo lo
ha hecho con un gran acierto.

  No es nada fácil adaptarse al nivel de división plata del balonmano español y conseguir, tan pronto, la
permanencia en la categoría para, posteriormente, jugar una fase de ascenso a liga ASOBAL. Todo ello
en el primer año en la categoría. Es un hito conseguido que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos.

   Todo esto añadido a que en esta temporada 2020-2021 HCEivissa celebra su 20 aniversario. No se
puede pedir más.

    Hemos sido competitivos con y sin público. Nos hemos visto afectados por lo justo de nuestra
plantilla en algunos momentos sobre todo por el tema de las lesiones. Pero, como comentaba más
arriba, los jugadores han asumido su papel y responsabilidad de un modo encomiable.

    Deseo que Ibiza pueda disfrutar durante mucho tiempo de esta categoría y que estemos aquí para
verlo. Además la afición e Ibiza se lo merecen. 

   Con el esfuerzo de todos, intentando ajustar la plantilla para que sea un poco más extensa, creo
firmemente que lograremos mantenernos en esta categoría con garantías.

 Debemos sentirnos orgullosos de nuestro club, del esfuerzo, del logro y de lo que transmitimos. Nos
han felicitado por allí por donde hemos ido. Este es el camino que debemos seguir.
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   Esta semana nos visita el equipo Vestas BM Alarcos Ciudad Real que ocupa la 7ª
plaza en la fase de ascenso ASOBAL. Un equipo que tras cosechar una primera fase
con malos resultados ve como el sueño del ascenso se le ha escapado de las manos.
    Formado con una plantilla de altísima calidad, su objetivo era el ascenso. 
 Con un central que, en la próxima temporada, jugará en liga ASOBAL con
BMCuenca, con jugadores de altísima calidad es una auténtica sorpresa que ocupe
esa posición en la actualidad.
  Las características fundamentales de Vestas BM Alarcos Ciudad Real son su altísimo
porcentaje goleador, su velocidad en el juego y una defensa muy férrea que hace
muy complicado anotar. 
  Si queremos obtener algún resultado positivo, udibizahceivissa tendrá que realizar
un partido que roce la perfección dado que nuestros oponentes no lo pondrán nada
fácil.
  El bagage actual del equipo de Ciudad Real es de 16 partidos, con 6 victorias (frente
a Horneo Sporting Alicante, Ubu San Pablo Burgos, UdIbizaHCEivissa y Alcobendas) y
10 derrotas, con un total de 12 puntos. 
   Un rival de muchísima altura para disputar el último partido de la temporada en
casa. 1, 2, 3 CAP I COLLONS
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    Nuestro rival de esta semana, aunque
no pudo meterse en la lucha por las
plazas que daban acceso a la liga ASOBAL,
era uno de los favoritos a optar por el
título. Favorito tanto por presupuesto
como por plantilla.
     Un equipo formado y planificado para
el ascenso, con jugadores técnicamente
muy buenos . Por ejemplo su central ha
sido fichado por Balonmano Cuenca de
ASOBAL.
   En la primera fase no obtuvieron
buenos resultados y pasaron a segunda
fase con un déficit de puntos que les ha
llevado a posiciones que, por plantilla y
calidad, no deberían estar. Deberían estar
más arriba. 
      Es un equipo con mucho gol, con un pivot de gran calidad, una primera línea

espectacular y unos extremos impresionantes. Asimismo, la portería cuenta con
2 arqueros de altísima calidad.  Sin duda nos lo van a poner muy difícil.
   Para poder optar a algún resultado tendremos que realizar un partido
perfecto, muy bueno en defensa para contrarrestar su altísima capacidad
anotadora. 
    O realizamos una labor defensiva intensa, con pocos errores en ayudas, con
buenos movimientos cerrando espacios, aprovechando al máximo las
oportunidades, o vamos a tener pocas opciones, pues luchar directamente
contra este equipo, a nivel de goles, va a ser muy complicado.
   De todas maneras, haremos todo lo pisible para competir y obtener el mejor
resultado. 
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BASE HCEIVISSA
CAMPEONATO DE
BALEARES CADETE

Finalizamos el fin de semana donde
#HCEivissaBase ha sido el protagonista con
sendos desplazamientos a Palma de Mallorca, por
parte de nuestra sección cadete para disputar las
finales del campeonato de baleares en la categoría
cadete,  y a Granollers donde nuestra sección
Juvenil Masculino se desplazó para disputar la fase
Sector del Campeonato de España Juvenil en su
grupo D.
En lo que a la sección cadete corresponde, no
hubo suerte en los encuentros aunque su actitud y
entrega fueron increíbles.
Nuestro equipo #HCEivissaCadeteFem perdió
frente a Secar de la Real con un resultado de 17-
20.  Un partido caracterizado por los nervios que
tuvieron nuestras jugadoras que afectaron
negativamente a su capacidad de juego. Cuando
estuvieron centradas ofrecieron una imagen más
que aceptable.
Nuestro equipo HCEivissaCadeteMasculino, perdió
frente a Mata de Jonc por un resultado de 27-38. Un
partido caracterizado por las lesiones de algunos
jugadores que desequilibraron el partido de manera
notoria.  
Enhorabuena a Balonmano Secar de la Real y a CH
Mata de Jonc por sus respectivos títulos en los
campeonatos de baleares.Enhorabuena a
Balonmano Secar de la Real y a CH Mata de Jonc por
sus respectivos títulos en los campeonatos de
baleares.

https://www.facebook.com/bmsecardelareal/?__cft__[0]=AZVc9u9cNKBK4mJYLOBSmgh_ImGiJ1ivK4zRYU-5E9Gpb3Zy8I6ZcIKz32P0dj8JtLVdoNhEwA3zMEiDBXlK3FiakjG57l11Z85KahHCxDs7Zye8qdCdi541xaTf-3vfd4OCPL-kPBx2GGfdef6T9Dph&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/chmatadejonc/?__cft__[0]=AZVc9u9cNKBK4mJYLOBSmgh_ImGiJ1ivK4zRYU-5E9Gpb3Zy8I6ZcIKz32P0dj8JtLVdoNhEwA3zMEiDBXlK3FiakjG57l11Z85KahHCxDs7Zye8qdCdi541xaTf-3vfd4OCPL-kPBx2GGfdef6T9Dph&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bmsecardelareal/?__cft__[0]=AZVc9u9cNKBK4mJYLOBSmgh_ImGiJ1ivK4zRYU-5E9Gpb3Zy8I6ZcIKz32P0dj8JtLVdoNhEwA3zMEiDBXlK3FiakjG57l11Z85KahHCxDs7Zye8qdCdi541xaTf-3vfd4OCPL-kPBx2GGfdef6T9Dph&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/chmatadejonc/?__cft__[0]=AZVc9u9cNKBK4mJYLOBSmgh_ImGiJ1ivK4zRYU-5E9Gpb3Zy8I6ZcIKz32P0dj8JtLVdoNhEwA3zMEiDBXlK3FiakjG57l11Z85KahHCxDs7Zye8qdCdi541xaTf-3vfd4OCPL-kPBx2GGfdef6T9Dph&__tn__=kK-R
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BASE HCEIVISSA
JUVENIL FASE SECTOR

GRUPO D

Los días 14, 15 y 16  nuestro equipo
PelliàHCEivissaJuvenil masculino se
desplazó a Granollers para disputar la Fase
Sector del Campeonato de España Juvenil
en su grupo D. 

UNA VICTORIA QUE SABE A POCO

En el primer partido se enfrentaron a
BMLuceros, perdiendo por un ajustado 34-
32. Un partido en el que se tenían
posibilidades de alcanzar la victoria. 
El sábado se enfrentaron al anfitrión, BMGranollers, un equipo durísimo y con
altísima calidad al que poca resistencia se pudo ofrecer. El resultado final fue un
contundente 56-20.
El domingo, 16 de mayo, se enfrentó a BM Rocasa. Un partido en el que se tenían
altas posibilidades de alcanzar la victoria. No fue fácil y, finalmente, se logró la
victoria por un ajustado 34-36. 
Al finalizar el campeonato, los jugadores de la plantilla juvenil y la directiva
hicieron entrega de una camiseta conmemorativa a Alberto Vicente Luna
reconociendo su gran labor, tanto en la base como la sección Juvenil.
En resumen, 2 derrotas y 1 victoria como balance final de la fase sector.
Orgullosos de vosotros.
1, 2, 3 CAP I COLLONS.
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Nuestra base toma el protagonismo este fin de semana, y nuestros equipos 
 SERVICIOS-PALAUHCEivissa Infantil (femenino y masculino),  tras
conquistar el título insular en sus respectivas categorías, disputan, este fin de
semana, su correspondientes finales autonómicas de la categoría infantil.
Encuentros que se disputarán en el Pabellón de Sa Blanca Dona, el próximo
sábado 22 de mayo.
SERVICIOSPALAUHCEivissaInfantilFemenino se enfrenta a BM Secar de Sa
Real. 
SERVICIOSPALAUHCEivissaInfantilMasculino se enfrenta a CH Mata de Jonc.
¡Mucho ánimo a tod@s!
1, 2, 3, Cap i Collons
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BASE HCEIVISSA
"BRILLANTE"



"...Un equipo Senior Femenino dentro de un club como el nuestro es fundamental..." Por un
lado, participan en liga de mayor nivel autonómico donde se requiere mucha entrega
y, por otro, ofrece la oportunidad a chicas que finalizan su ciclo juvenil a practicar su
deporte de modo altruista y más allá de esa categoría.
Esta temporada ha sido muy complicada por la situación COVID19, y se ha visto
limitada la competición y el nivel de exigencia. Aún así, Dani Bernárdez se muestra
orgulloso de cómo el equipo ha estado a la altura de las circunstancias, ofreciendo un
gran nivel de balonmano y un enorme compromiso con el club.
Dani Bernárdez también destaca que HCEivissa es un club donde se apoyan las
distintas categorías entre sí, acudiendo a partidos y mostrando el compromiso entre
jugadores. Un club donde se apuesta por el deporte femenino en todas sus categorías.
El balance que ofrece Dani Bernárdez de la temporada es muy positivo. Ha aprendido
muchísimo de las chicas y ha intentado transmitir todo su conocimiento con el fin de
mejorar y ser más competitivas.
"...Queda mucho trabajo por hacer pero estamos en el camino correcto..." declara Dani
Bernárdez. "...En todos y cada uno de los partidos de la temporada, el equipo ha dado la
cara y ha peleado cada punto.  Por todo ello, por ser un grupo exigente, guerrero, humilde
y trabajador sólo puedo sentirme muy orgulloso de formar parte de él..."
Desde HCEivissa queremos rendir un homenaje a las categorías Sénior
agradeciéndoles su compromiso. 1, 2, 3 CAP I COLLONS
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CATEGORÍA SENIOR
FEMENINO

Hablamos con Dani Bernárdez,
entrenador del SaFragell HCEivissa
Senior Femenino.
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  Conversamos con Hugo Suárez, entrenador del equipo Senior Masculino.
HCEivissa Senior nace con el objetivo de ofrecer un espacio a aquellos jugadores de
la cantera que finalizan su etapa juvenil y que desean formar parte de un proyecto
competitivo, independiente y paralelo al equipo de primera línea que compite en
división de plata. Un equipo que sirva de "puente" para que la cantera pueda, en
algún momento, formar parte de ese equipo de primer nivel. Un proyecto de futuro.
    La promoción deportiva de nuestro club no finaliza en los equipos base, juveniles o
en el equipo de división plata. HCEivissa, en su intención de acompañar a los
jugadores en toda su vida deportiva, busca dar salida al desarrollo deportivo de los
jugadores que conforman las plantillas inferiores ofreciéndoles un espacio donde
progresar, donde mejorar sus competencias deportivas. 
   El salto competitivo que existe entre la categoría juvenil y la división de plata es
muy grande. Es ahí donde el equipo HCEivissa Senior Masculino juega su papel
fundamental.   de puente entre las categorías.  
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ALIANZAS DE
FUTURO

   Nuestro club ha cumplido su 20º aniversario. Muchas cosas han ido cambiando y mejorando,
pero algo que siempre ha estado presente en el pensamiento de todas las personas que han ido
formando el club, en sus diferentes etapas, es que se quería hacer un proyecto de futuro. Significa
que no sólo es practicar un deporte que nos entusiasma (¡que nos vuelve locos!) Significa
promocionar el deporte en nuestra ciudad, en nuestra isla. Educar en valores como el respeto, el
esfuerzo, la responsabilidad o el trabajo de equipo. 

   Handbol Club Eivissa ha sido siempre un club amigo que ha apoyado siempre en nuestra isla, o a
nivel balear, la promoción deportiva. Cumpliendo con sus obligaciones y sus responsabilidades.
Todo esto conlleva un enorme esfuerzo de recursos personales, pero no podemos dejar de
mencionar los recursos económicos. Sin ellos mucho de lo que somos no sería posible hoy en día.
Las administraciones públicas siempre han estado a nuestro lado en mayor o menor medida. De la
mano, con ellas, hemos podido continuar con la promoción y el crecimiento tan necesarios para que
el proyecto tenga una duración en el tiempo.

   En el transcurso de los años los objetivos han ido creciendo y con ello la necesidad de colaborar
con nuevas entidades que han creído en nuestro proyecto. Gota a gota, la suma nos ha llevado a día
de hoy. A poder decir que la sociedad ibicenca se ha volcado con este deporte a través de nuestro
club. ¡Gracias! 
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   La respuesta que hemos tenido esta temporada tanto a nivel de patrocinadores, sponsors o
colaboradores ha sido muy positiva pero no podemos dejar de lado a nuestra base social formada
por socios, aficionados y simpatizantes. En el transcurso de la temporada les hemos echado en
falta y ahora que los tenemos cerca notamos su apoyo incondicional. 
   Pero sin duda, esta temporada la podremos recordar por el acuerdo de colaboración con La
Unión Deportiva Ibiza. Una importantísima ayuda que ha realizado a los clubs deportivos de Ibiza
como el vóley, futbol sala y rugby. 
   No tenemos suficientes palabras para agradecer todo el apoyo que nos han ofrecido. Esperamos
poder mirar al futuro con optimismo, con ilusión y ganas de seguir creciendo de la mano de
instituciones públicas y privadas, de la sociedad ibicenca y de la UDIbiza. 
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ALIANZAS DE
FUTURO



La UdIbiza le mete miedo al Alcobendas
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Un final demasiado cruel
La UD Ibiza HC Eivissa hincó la rodilla en la pista del Alcobendas. El equipo ibicenco fue de
más a menos y, castigado también por algunas polémicas decisiones arbitrales, se vio
abocado a una nueva derrota (32-28).
Los pupilos de Tilves fueron superiores en la primera parte, pero no supieron romper el
partido y dejaron con vida a su rival (14-14). Tras el asueto, los madrileños remontaron y
ajusticiaron a un cuadro pitiuso que mereció algo más.

16 de mayo Periódico de Ibiza

El equipo ibicenco pone en serios aprietos al cuadro madrileño, que se debe de aplicar a
fondo en su cancha en la recta final del partido para vencer a los isleños. La UD Ibiza-HC
Eivissa no pudo hacerse con un resultado en su desplazamiento a tierras madrileñas, donde
cayó derrotada en la cancha del Alcobendas por un marcador de 32-28.

16 de mayo de 2021  Diario de Ibiza

La cantera naranja, en acción 16 de mayo Periódico de Ibiza
Varios equipos de categorías inferiores del HC Eivissa viven un fin de semana de alta
competición. Por un lado, tanto el conjunto cadete masculino como el femenino disputan en
Palma el Campeonato de Baleares. Por otro, el cuadro juvenil masculino juega en Granollers
la fase sector del Campeonato de España.
El Construcciones Gabriel HC Eivissa cadete femenino se estrena este sábado en la cita
autonómica contra el Handbol Palma, a partir de las 11.30 horas en el polideportivo Rudy
Fernández. Posteriormente, a las 13.00 horas, el conjunto naranja masculino se enfrenta al
Mata de Jonc.

https://www.periodicodeibiza.es/etiqueta/HC+Eivissa.html
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REDES
SOCIALES

PUBLICACIONES Y MENCIONES EN PERFILES
DE REDES SOCIALES DE HCEIVISSA
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FOTÓGRAFO
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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 19 AL 22 DE MAYO DE 2021
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NÚMEROS
ANTERIORES
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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


