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El aroma navideño ya se respira, 
un año más, las luces, cánticos 
y adornos envuelven y decoran 
nuestras calles y hogares y es, sin 
duda, la mejor oportunidad de 
dirigir y extender un mensaje de 
acercamiento y hermandad, de 
amor y paz.

Desde el Club Balonmano Ciu-
dad de Málaga, GAES MÁLAGA, 
en nombre de toda la Junta Direc-
tiva y cuerpo técnico, os lanzamos 
un mensaje cargado de felicidad y 
esperanza.

En estas fechas tan entraña-
bles, necesitamos compartir con 
vosotros, jugadores, afición, ami-
gos y familia, los valores del sacri-
ficio, el esfuerzo y la pasión que 
mueven este noble deporte y, en-
tregároslo como el mejor regalo 
que os podemos ofrecer.

Es un mensaje de esperanza, 
en que podamos disfrutar a final 
de temporada de los éxitos depor-
tivos del Club.

Es obligado agradecer y feli-
citar a los aficionados que visten 
cada jornada nuestro pabellón 
y animan con su presencia al 
equipo. Que sepáis que dais más 
fuerza y vigor a los jugadores que 
cualquier otra terapia conocida. 
Feliz Navidad.

Gracias a nuestras familias, a la 
de los deportistas, a la del cuerpo 
técnico y a la de la Junta Directiva, 
por estar ahí con el proyecto, por 
permitirnos, sin celos, amar tam-
bién el balonmano. Gracias por el 
sacrificio de compartirnos con el 
Club. Paz y Amor eterno.

Y, como no, con toda la fuerza 
y pasión que despierta el deporte,  
agradecer y reconocer a nuestros  
patrocinadores, por creer en el 
Club, en los jugadores, en el con-
cepto. Gracias por vuestra gene-
rosidad. Sois los que mantenéis 
la estructura y hacéis posible esta 
aventura deportiva. A vosotros os 
deseamos grandes éxitos profesio-
nales.

En Navidad, lo que toca, es 
dar, recibir, llorar y reir, desear y 
esperar, recordar. En ese espíritu 
de unidad y el franco y sincero de-
deso de compartir, desde el Club 
deseamos hacerlo con nuestros 
éxitos deportivos para todos vo-
sotros. 

Feliz Navidad y próspero 
2018.

»Alberto CAmAs JimenA

Presidente del Club Balonmano 
Ciudad de Málaga

Una Navidad 
de ilusión



Adoración de los pastores. Bartolomé Esteban Murillo (1655/60)



·CARLOS CLAVIJO
Director Corporativo 
de la Compañía GAES

«Todos tenemos 
a alguien a quien 
confiamos nuestros 
secretos, nuestras 
ilusiones, nuestro 
día a día... 
Esa persona que 
siempre está 
disponible para 
escucharnos con 
una sonrisa, sin 
mirar el reloj. ¡Esta 
Navidad felicita a 
quien mejor sabe 
escuchar! 
GAES os desea 
una muy 
Feliz Navidad».

·JUANJO FERNÁNDEZ
Director Deportivo 
del GAES Málaga BM.

«Los jugadores 
y técnicos del 
GAES Málaga 
os deseamos unas 
felices fiestas y que 
el próximo año nos 
acompañéis con 
vuestra presencia 
hacia la fase de 
ascenso a División 
de Honor Plata».

·JOSÉ LUIS HIDALGO
Entrenador 
del GAES Málaga BM.

«Feliz Navidad, 
aficionados, clubes 
y patrocinadores. 
Que todos vuestros 
deseos se cumplan 
en 2018. 
Os deseo mucha 
salud para todos 
y que el Niño Dios 
nazca en nuestros 
corazones».

·FERNANDO QUINTANA
Capitán del GAES Málaga

«Los jugadores estamos 
agradecidos por el 
apoyo de nuestra 
afición y del club. Feliz 
Navidad a todos».

 Nuestros deseos



DÍA HORARIO LUGAR ENCUENTRO

SÁBADO 20 18:00 HORAS
PABELLÓN LÁZARO 

FERNÁNDEZ
MELILLA

GIMNÁSTICO MELILLA
Vs.

GAES MÁLAGA

SÁBADO 27 19:00 HORAS
PABELLÓN 

NUEVO CARRANQUE
MÁLAGA

GAES MÁLAGA
Vs.

BM. BOLAÑOS

PRÓXIMOS ENCUENTROS 

ENERO DE 2018

Venturoso Año 
2 0 1 8




