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uelve a Carranque 
la competición en 
Primera Nacional, 
tras un paréntesis 

de casi un mes, debido 
a que, en este tiempo, el 
GAES Málaga ha disputado 
dos encuentros a domi-
cilio, concretamente en 
las canchas del Bolaños 
(23/09/2017) y Cajasur, en 
Córdoba (7/10/2017), y en 
la inauguración del mes de 
octubre descansó el equipo 
malagueño, propiciado por 
el número de conjuntos (15) 
inscritos en el grupo F, por 
lo que cada semana habrá 
un club que goce de una 
jornada de asueto. 

Vuelve la emoción a 
Carranque con la visita, el 
sábado 14 de octubre, del 
Balonmano Alcobendas. 
Y para abrir boca, le hace-
mos llegar el número 2 de 

GAES MÁLAGA
#LaSumaDeTodos

Rafael Rodríguez
Prensa GAES Málaga

V la revista digital ‘GOL GM’, 
una publicación gratuita, 
editada por el GAES Málaga 
Balonmano, que pretende 
llevarle la actualidad del 
equipo y que, a su vez, en 
virtud del propósito aglu-
tinador del club, incluye a 
partir de ahora, en colabo-
ración con la Delegación 
Malagueña de la Fede-
ración Andaluza, varias 
páginas dedicadas a los 
equipos base.

Vuelve la emoción a Ca-
rranque y regresa la revista 
‘GOL GM’. Noticias, entre-
vistas, reportajes, datos, 
estadísticas y artículos de 
opinión dan contenido a la 
publicación del GAES Mála-
ga.  Deseamos que disfrute 
de su lectura y nos vemos 
en Carranque, porque este 
equipo, este club y esta afi-
ción es #LaSumaDeTodos.
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ΞREDACCIÓN 
El Pabellón Nuevo Carranque 
acoge este sábado, a las 17.30 
horas (entrada gratuita), el se-
gundo partido que disputa el 
GAES Málaga en casa, corres-
pondiente a la quinta jornada 
en Primera División Nacional. 
Los malagueños se medirán 
al Balonmano Alcobendas, 
conjunto que cierra la tabla 
clasificatoria, con cero puntos, 
tras sucumbir ante Maracena, 
Aguilar, Villafranca y Caserío. 
Por contra, el GAES es líder de la 
categoría, con seis 
p u n -

tos y un partido menos, tras 
superar al Gimnástico Melilla, 
Bolaños y Cajasur Córdoba. 
Para José Luis Hidalgo, técni-
co de la escuadra malacitana, 
el encuentro del sábado «es 
sumamente complicado. Se 
podría calificar de un partido 
trampa, ya que el Alcobendas 
es un equipo filial que juega 
sin presión y, por tanto, no 
hay que confiarse. Pueden te-
ner una tarde buena y ganar a 
cualquiera. De hecho, querrán 
inaugurar su casillero de pun-
tos y vendrán a Málaga moti-
vados por el hecho de jugar en 
un pabellón histórico como es 
Carranque y ante un 
e q u i p o que se 
encuen- tra arri-
ba en la tabla» , 
m a n i - festó el 

e n - t r e -

nador del GAES tras el entre-
namiento del jueves.

Hidalgo, además, restó 
importancia al liderato de su 
equipo e insistió en que la 
competición «acaba de empe-
zar. Sólo se llevan disputadas 
cuatro jornadas. Por tanto, to-
davía no hemos conseguido 
nada», matizó.

Baja de Artés
El entrenador malagueño 
cuenta para este encuentro 
con toda la plantilla a excep-
ción de Javi Artés, que será 
baja por sanción, «una ausen-
cia importante para nosotros, 
porque Artés se encuen-
tra en un estado de for-
ma sensacional, pero 
debemos afrontar las 
adversidades de la me-
jor manera posible», 
comentó José Luis 
Hidalgo.

El choque 
entre mala-
gueños y 
m a d r i l e -
ños será 
d i r i g i d o 

por Javier 
G ó m e z 

Vera y Ós-
car Moya 
P e l á e z , 
de la Fe-
deración 
Territorial 
de Castilla-
La Mancha.
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A mantener el liderato
El conjunto malagueño se mide este sábado

al Alcobendas en un partido trampa
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Juanto, en una acción de juego ante el Melilla. | CRISTINA GARCÍA
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Por otro lado, el segundo 
partido del GAES en casa su-
pondrá, además, la presenta-
ción de la Escuela Deportiva 
Fundación Victoria. Así, una 
quincena de equipos de cate-
gorías prebenjamín, benjamín, 
alevín e infantil de los colegios 
Cardenal Herrera Oria, Cristo 
Rey, Espíritu Santo, Los Gá-
mez y Nuestra Señora de Lo-
urdes saltarán a la cancha de 
Carranque al descanso para 
recibir la ovación del público 
en su presentación de cara a 
la temporada 2017-2018 y se-
rán recibidos por el presiden-
te del GAES Málaga, Alberto 
Camas. 

Concluido el partido, los 
jugadores que componen es-
tos equipos volverán a pisar la 
pista para posar con la planti-
lla del GAES en un acto que se 
pretende repetir con el resto 
de clubes malagueño en vir-
tud al proyecto aglutinador 
puesto en marcha por el equi-
po de Primera Nacional. 

PLANTILLA 
GAES MÁLAGA BM.

•Alberto Fernández, 21 años.
•Álvaro Quintana, 23 años.
•Álvaro Cabello, 18 años.
•Álvaro Armada, 20 años.
•Antonio Escobar, 19 años.
•Daniel Palomeque, 17 años.
•Quique Moreno, 25 años.
•Fernando Quintana, 27 años.
•Fran Alarcón, 24 años.
•Guille Illán, 24 años.
•Nacho Quero, 19 años.
•Javi Artés*, 21 años.
•Juanto Palop, 25 años.
•Luis Cazorla, 26 años.
•Miguel Ángel, 22 años.
•Pedro Soria, 28 años.

Técnico
•José Luis Hidalgo, 41 años.

*Sancionado.

PLANTILLA 
BM. ALCOBENDAS

•Adrián M. Torres, 17 años.
•Alberto S. Quintanilla, 27 años.
•Alejandro Ortega, 22 años.
•Carlos R. Monteagudo, 23 años.
•Javier Manzanarez, 20 años.
•J. Gutiérrez del Corral, 18 años.
•Kyran Tannion, 18 años.
•Lucas Rico Peiro, 25 años.
•Miguel Núñez García, 18 años.
•Mikel Martín, 18 años.
•Pedro Guarnido, 19 años.
•Roberto Carmona, 18 años.
•Rubén Pérez García, 18 años.
•Samuel Crespo, 18 años.
•Santiago Echevarría, 19 años.
•Unai Rubio Villate, 18 años.

Técnico
•Sergio Cameo, 48 años.

CABELLO, CON 
ESPAÑA JÚNIOR

Álvaro Cabello, jugador 
del GAES Málaga, ha sido 
convocado nuevamente 
para jugar con la selección 
española, aunque en esta 
ocasión no lo hará con el 
combinado juvenil, sino 
con la selección júnior, 
campeona del mundo. 
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>JUANJO
FERNÁNDEZ
Director 
deportivo

«Será un partido 
muy complicado 
por la necesidad 
de puntuar del 
rival. 
El Alcobendas 
es un equipo 
rápido y con 
jugadores 
jóvenes,
luchadores y 
con calidad. 
Habrá que estar 
muy 
concentrados 
para ajustar la 
defensa» 

«El Alcobendas es 
un club con 
solera, filial del 
equipo de Plata. 
Al ser un recién 
ascendido, tiene 
poco que perder y 
mucho que ganar. 
Sus transiciones 
son rápidas. Tiene 
un potente 
lanzamiento en 
lateral izquierdo y 
mucha rapidez y 
habilidad en 
extremos» 

>ALFREDO 
GREGORIO 
MORENO
Scouting del 
GAES Málaga

>FERNANDO
QUINTANA
Capitán 
del equipo

«No hay que 
confiarse en este 
partido, pese a los 
malos 
resultados, 
hasta el 
momento, del 
Alcobendas. 
Precisamente, 
por esto, saldrán 
a ganar. 
Debemos 
seguir con 
nuestro trabajo 
para afianzarnos 
en la parte alta de 
la clasificación» 

ASÍ VEN EL PARTIDO ANTE 
 ALCOBENDASLA VOZ 

de los protagonistas
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ΞREDACCIÓN 
Si hay un jugador del GAES 
Málaga que se caracteriza 
por la regularidad en cada en-
cuentro en lo que llevamos de 
temporada, ese es el guarda-
meta Fran Alarcón. 

Nacido en la localidad 
malagueña de Antequera, 
Francisco Alarcón Morente 
(17/11/1992) manifiesta sen-
tirse «encantado y querido» 
tras recalar en el conjunto 
malagueño, y aunque tuvo la 
oportunidad de militar esta 
campaña en División de Ho-

nor Plata, se declinó final-
mente por el GAES, «ya que el 
proyecto que me presentaron 
es muy ilusionante».
—Primera temporada en 
Málaga, tras su paso por el 
club de su localidad natal, 
Los Dólmenes, de Anteque-
ra. ¿Le costó decidirse por 
cambiar de aires y jugar en 
el GAES?
—Ciertamente, fue difícil dejar 
atrás a mi equipo de siempre, 
mis compañeros y amigos de 
toda la vida, pero también te-
nía que  valorar la dificultar 

Fran Alarcón, custodiando la meta del GAES, durante el partido ante el Melilla.| CRISTINA GARCÍA

«Tenemos 
mucha calidad, 
pero nos falta 
dar un paso 
como grupo»

«El GAES es el club 
perfecto para crecer»

El guardameta Fran Alarcón no oculta su ilusión por 
lograr el ascenso con su nuevo equipo esta temporada

>>>Entrevista

8
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que me suponía compatibili-
zar la nueva categoría con el 
trabajo. El nuevo proyecto del 
GAES Málaga es muy atractivo 
a corto y largo plazo,  y creo 
que es el sitio perfecto para 
poder crecer deportivamen-
te. Desde el primer momento 
todo fueron facilidad, tanto 
por parte del míster, José Luis 
Hidalgo, y del director depor-
tivo, Juanjo Fernández, como 
con la directiva.
—Su nuevo club ya ha juga-
do tres partidos de compe-
tición. ¿Qué sensaciones le 
transmite el equipo?
—Estamos a principios de 
temporada y aún queda mar-
gen de mejora. Hay mucha ca-
lidad individual, pero nos falta 
dar un paso más como grupo. 
Entrenamos cada día con el 
objetivo de mejorar, sabien-
do que no hay rival fácil y que 
cada partido lo vas a tener 
que luchar si quieres sacar los 
dos puntos, sobre todo 
fuera de casa.
—¿Cómo ve 
este año la Pri-
mera División 
Nacional?
—En mi opi-
nión, el nivel 
ha subido 
conside-
rablemente. 
Hay equipos 
que se han 
r e f o r z a d o 
muy bien, 
como Agui-
lar, Caserío 
o Tenerife. 
A esos hay 
que sumarle 
Cajasur Cór-
doba, que viene 
de una catego-

ría superior, y equipos como 
Maracena, Montequinto e In-
genio, que llevan varios años 
jugando juntos. La Liga va a 
estar muy disputada. Cual-
quier equipo te puede ganar y 
creo que hasta la última jorna-
da no habrá nada decidido.
—Usted, que también ha ju-
gado en superior categoría, 
¿Ve mucha diferencia entre 
Primera Nacional y División 
de Honor Plata?
—La diferencia es conside-
rable, sobre todo a nivel de 
físico. Gente con mayor en-
vergadura y más fuerte. Hay 
equipos con bastante presu-
puesto que se refuerzan cada 
año, incluso, con jugadores 
extranjeros para jugar en Aso-
bal. Supone un mayor esfuer-
zo, tanto económico como de 
entrenamientos y desplaza-
mientos, ya que la mayoría de 
los equipos son del norte de 
España.

—Imagino que tam-
bién seguirá la 
actualidad de 
su anterior 
equipo, Los 
Dólmenes. 
¿Qué valo-
ración hace 
de la cam-
paña que 
está ha-
ciendo?
—A pesar de 
mi marcha, 
m a n t e n g o 
el contacto 
con casi to-
dos los juga-
dores y me 

alegro mucho 
por la manera 

de comenzar la 
Liga. Aún están 

«La Liga va a 
estar muy 
disputada esta 
campaña»

9
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invictos  y clasificados para la 
siguiente ronda de Copa del 
Rey. Es un grupo que lleva 
jugando varios años juntos y 
en el cada jugador pone a dis-
posición del equipo su mejor 
versión. Da igual que juegues 
cinco minutos o todo el par-
tido. Tienen los pies en en la 
tierra y saben que tienen que 
pelear cada partido como si 
fuese el último. Para mí es el 
equipo que mejor juega a ba-
lonmano de la categoría.
—¿Cómo es la convivencia 
con sus nuevos compañe-
ros?
—Muy buena. A la mayoría de 
mis compañeros los conocía 
por haberme enfrentado con 
ellos. Hay buen ambiente en el 
vestuario y bastantes bromas, 
sobre todo entre los jóvenes y 
veteranos. Es importante que 
el vestuario esté unido, ya 
que habrá momentos buenos 
y malos, y esa unidad es fun-
damental para conseguir los 
objetivos marcados.
—Hay quien lo califica como 
uno de los mejores porteros 
de la categoría. ¿Le gusta 
que los aficionados le reco-
nozcan?
—[Risas]. Hay muchísimo ni-
vel en la portería de todos los 
equipos de Primera. He inten-
tando aprender de todos los 
porteros con los que he en-
trenado. Antonio Escobar , Mi-
guel y yo trabajamos para que 
la portería esté a un alto nivel, 
juegue quien juegue. La tem-
porada es muy larga y es ne-
cesario que los tres porteros 
del equipo estemos prepara-
dos para cualquier momento 
de la temporada. Mucho mé-
rito de la portería se lo lleva 

también la defensa, porque, 
sin estos jugadores, los guar-
dametas no somos nada. De-
fensa y portería deben de ser 
nuestras señas de identidad.
—Su entrenador, José Luis 
Hidalgo, admira su compro-
miso y la intensidad con que 
se entrena cada día. ¿Tiene 
especial motivación este 
año?
—Mi motivación siempre es la 
de intentar mejorar en cada 
entrenamiento, tanto indivi-
dual como colectivamente. 
Creo que no hay mejor mo-
tivación que la de superarse 
cada día.
—¿Hasta dónde le gustaría 
llegar con el GAES Málaga?
—No me gusta marcarme 
objetivos a largo plazo. La 
competición nos pondrá en 
el sitio que nos merecemos. 
Tenemos que ir a jugar cada 
partido como si fuese una fi-
nal. Ojalá podamos estar ha-
blando a final de  temporada 
de la fase de ascenso, pero 
para eso queda mucho tra-
bajo por delante y nadie en 
el vestuario habla de eso. No  
niego que me gustaría lograr 
el ascenso por segundo año 
consecutivo.
—Por último, ¿qué le pide a 
los aficionados al balonma-
no en Málaga?
—Que prueben a venir a ver-
nos un día con sus familias e 
hijos al Pabellón de Carran-
que, que estoy seguro de que 
no se arrepentirán.  Verán en 
la cancha a gente joven, que 
lo da todo por recuperar la 
categoría que, como mínimo, 
se merece Málaga: la División 
de Honor Plata. Y en esas es-
tamos.

Logros y elogios
FRAN ALARCÓN, de 25 
años de edad, ha desarro-
llado su carrera deportiva 
en el Balonmano Ante-
quera, hoy Los Dólmenes, 
aunque jugó durante dos 
campañas en las filas del 
Maracena. Tras su expe-
riencia en tierras granadi-
nas, regresó al conjunto 
antequerano para debu-
tar en División de Honor 
Plata.

El cancerbero tiene en-
tre sus logros, el haberse 
proclamado subcampeón 
de Andalucía y cuarto de 
España con el Antequera 
juvenil; subcampeón de 
España con la selección 
andaluza juvenil; ascenso 
a Primera Nacional con el 
Maracena; y ascenso a Di-
visión de Honor Plata con 
Los Dólmenes, la pasada 
temporada.

Según lo define José 
Luis Hidalgo, técnico del 
GAES Málaga, Alarcón 
«es un portero seguro 
y muy trabajador. Tiene 
grandes reflejos y es un 
guardameta muy experi-
mentado. Tiene, además, 
una gran colocación y se 
anticipa a los lanzamien-
tos de los rivales».
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PARTIDOS GOLES
EQUIPO PT J G E P GF FC DIF

1 GAES MÁLAGA 6 3 3 0 0 93 73 20

2 BM. MARACENA 6 4 3 0 1 107 94 13

3 McDONALD´S TENERIFE 6 4 3 0 1 105 96 9

4 BM. INGENIO 6 4 3 0 1 119 115 4

5 MONTEQUINTO 5 4 2 1 1 121 107 14

6 BM. AGUILAR 5 4 2 1 1 110 106 4

7 CAJASUR CÓRDOBA 5 4 2 1 1 108 105 3

8 CASERÍO CIUDAD REAL 4 3 2 0 1 86 83 3

9 BM. BOLAÑOS 4 4 2 0 2 96 101 -5

10 BM. TRIANA 3 4 1 1 2 103 108 -5

11 VILLAFRANCA 2 3 1 0 2 79 82 -3

12 ALGECIRAS 2 3 1 0 2 63 70 -7

13 GIMNÁSTICO MELILLA 2 4 1 0 3 92 111 -19

14 LA SALLE CÓRDOBA 0 4 0 0 4 88 100 -12

15 ALCOBENDAS 0 4 0 0 4 91 110 -19

>>>Clasificación | 1ª Nacional • Grupo F
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PUESTO JUGADOR EQUIPO GOLES J. MEDIA

1 JORGE NAZARIO SANTIAGO CAJASUR CÓRDOBA 39 4 9,7

2 ANTONIO FERNÁNDEZ DE SIMÓN BM. BOLAÑOS 30 4 7,5

3 GONZALO ÁLVAREZ LÓPEZ BM. AGUILAR 29 4 7,25

4 ÓSCAR GARCÍA SALIDO BM. AGUILAR 28 4 7

5 ANTONIO SEDARRILLA BM. MONTEQUINTO 27 4 6,75

6 ABIEL ESGARDO VILLALOBOS BM. VILLAFRANCA 25 3 8,33

7 JOSÉ ANTONIO BRAVO BM. MARACENA 22 4 5,5

8 Y USEF MOHAMED ABDEL-LAH GIMNÁSTICO MELILLA 22 4 5,5

9 PABLO MANUEL CAMPANARIO BM. MONTEQUINTO 21 3 7

10 JUAN BERMEJO DE FRANCISCO ALGECIRAS 20 3 6,67

11 ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ BM. INGENIO 20 3 6,67

12 LUIS CAZORLA GAES MÁLAGA 19 3 6,33

13 JAVIER ARAGÓN TENERIFE 19 4 4,75

14 MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ BM. MONTEQUINTO 19 4 4,75

15 MARTÍN LLOPIS BM. VILLAFRANCA 19 3 6,33

13
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INICIO
 ARROLLADOR

El GAES Málaga se estrenó en la competición 
venciendo con contundencia al Gimnástico Melilla 

|LA CRÓNICA|
El GAES Málaga Balonmano 
comenzó la Liga con buen pie. 
El conjunto que entrena José 
Luis Hidalgo se impuso con 
claridad (34-22) a un Gimnás-
tico Melilla, que, pese a jugar 
muy motivado y sorprender 
de inicio con una defensa indi-
vidual, nada pudo hacer para 
contrarrestar la calidad de los 
malagueños, mucho mejores 
técnica y tácticamente.

El GAES dominó el encuen-
tro de principio a fin para sa-
tisfacción de sus aficionados 
que, en torno a medio millar, 
poblaron una de las gradas 
del Pabellón de Carranque, 
que revivió tiempos pasados, 

cuando el histórico Puleva 
Maristas disputaba sus en-
cuentros en esta cancha coin-
cidiendo con su estancia en la 
Liga Asobal.

El duelo arrancó con el cua-
dro melillense intentando sor-
prender al GAES Málaga y to-
maron una temprana ventaja 
inicial de 2-4, momento en el 
que llegó la reacción local con 

un parcial de 9-1 que puso en 
clara ventaja a los malagueños 
por 11-5 sobre el minuto 13, 
un tramo donde Juanto Palop 
asumió el protagonismo en 
ataque con tres goles y abrió 
la primera brecha del choque. 
El extremo izquierdo finalizó 
con siete goles, máximo ano-
tador del GAES, acompañado 
por el capitán Fernando Quin-
tana, con cinco, y por Quique 
Moreno, con cuatro. A pesar 
de ser los jugadores que ano-
taron más goles, el trabajo en 
ataque del cuadro malacitano 
fue coral, ya que anotaron to-
dos los integrantes de la plan-
tilla a excepción de Javi Artés. 
Por otra parte, destacó la 
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El conjunto local 
sumó los dos 
primeros puntos, 
que le situó como 
líder de Primera

Quique Moreno intenta defender la meta del GAES Málaga.| CRISTINA GARCÍA>>
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gran actuación bajo palos de 
Fran Alarcón, con paradas de 
enorme mérito que ayudaron 
a aumentar la renta a favor 
del equipo capitalino.

Ventaja
Además, el GAES Málaga en-
cadenó dos nuevos parciales 
antes del descanso, de 13-8 a 
16-8 y de 17-10 a 19-10. Una 
ventaja que aumentó a diez 
goles con un resultado de 22-
12 a la marcha a vestuarios, 
un marcador que permitió a 

LOS DATOS
•JORNADA. Primera, celebrada el domingo 17 de septiembre de 2017. 
•HORARIO. 12.30 horas.
•PABELLÓN. Nuevo Carranque.
•ESPECTADORES. Cerca de medio millar de aficionados en la grada.
•ÁRBITROS. José Alberto Macías de Paz y Ernesto Ruiz Vergara, de la Federación Territorial 
de Andalucía.
•RESULTADO. GAES Málaga 34-22 Gimnástico Melilla.
•GOLEADORES. Juanto (7), Fernando Quintana (5), Quique Moreno (4), Álvaro Quintana (3), 
Quero (2), Fernández (2), Illán (2), Cabello (2), Palomeque (2) y Armada (2), Cazorla (2).

los locas encarar la segunda 
parte con calma y que todos 
los jugadores pudieran parti-
cipar en el encuentro.

Tras la reanudación, la 
diferencia de diez goles se 
mantuvo en gran parte de la 
segunda mitad. En los visitan-
tes destacaron Brahim Moha-
med, con siete dianas, y Yusef 
Mohamed, con cinco, y entre 
ambos maquillaron un resul-
tado abultado. Sin embargo, 
en el ecuador del segundo 
tiempo dos nuevos parcia-

Palomeque, en una acción del juego ante el Gimnástico Melilla.| CRISTINA GARCÍA

les a favor del GAES Málaga 
amplió la ventaja, de 28-18 a 
30-18 y de 30-30 a 34-20, que 
puso la máxima diferencia en 
el marcador. En los dos últi-
mos minutos, el Gimnástico 
Melilla anotó dos goles que 
colocaron el definitivo 34-22, 
lo cual significó la primera vic-
toria del nuevo e ilusionante 
proyecto del GAES Málaga. 
De este modo, el cuadro ma-
lagueño sumó sus dos prime-
ros puntos, que le situó como 
líder de Primera Nacional.
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>>>El álbum | Por Cristina García

18

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uJuanto

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA

uJavi Artés

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uCabello y Alarcón

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uÁlvaro Quintana y Armada
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GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uFernando Quintana

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uAlberto Fernández

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uLuis Cazorla

GAES MÁLAGA vs G. MELILLA
uQuique Moreno
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TAMBIÉN GANA
 EN BOLAÑOS

Los de José Luis Hidalgo y Juanjo Fernández
vencieron con autoridad a domicilio

|LA CRÓNICA|
Segunda jornada y segunda 
victoria. El GAES Málaga vol-
vió a llevarse el partido de 
manera clara y contundente, 
esta vez a domicilio ante el 
Balonmano Bolaños (22-27). 
Con este resultado, el equipo 
costasoleño continuaba co-
mandando la clasificación en 
Primera Nacional en esos mo-
mentos, aunque para su téc-
nico, José Luis Hidalgo, «esta 
posición no significa nada», 
comentó tras el encuentro en 

tierras castellano-manchegas. 
«Esto no ha hecho más que 
empezar. Ahora tenemos que 
pensar en el siguiente partido, 
que disputaremos dentro de 
14 días –el cuadro malagueño 
descansó a la semana siguien-
te al choque ante el Bolaños– 
en la cancha del Cajasur, en 
Córdoba, a priori, uno de los 
mejores equipo de la catego-
ría», insistió Hidalgo.

El GAES Málaga hizo un 
gran partido en Bolaños, si 
bien los calatravos pusieron 
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Los malagueños 
hicieron un 
gran partido 
y se impusieron 
con claridad

Luis Cazorla en primer plano, en una acción del juego.| PRENSA BOLAÑOS>>
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resistencia, sobre todo en la 
primera mitad, e incluso lle-
garon a ponerse por delante 
en el electrónico (11-9) en el 
minuto 26. Sin embargo, los 
malagueños tiraron de garra 
y oficio e igualaron la contien-
da al descanso (12-12).

Segunda parte
La segunda parte fue en todo 
momento del GAES, que ya en 
el minuto 11 casi sentenció el 
choque al marcharse de cua-
tro (14-18), y desde el 26 no 
bajó la renta de cinco goles 
con la que se llegó al final. Aun 
así, el Bolaños, muy rocoso 
en defensa, hizo lo invencible 
por intentar parar la eficacia 
del conjunto malacitano, aun-
que nada pudo hacer, ya que 
el equipo de José Luis Hidalgo 
y Juanjo Fernández fue muy 
superior y demostró encon-
trarse en estado de gracia.

LOS DATOS
•JORNADA. Segunda, celebrada el sábado 23 de septiembre de 2017. 
•HORARIO. 18.00 horas.
•PABELLÓN. Municipal Macarena Aguilar.
•ESPECTADORES. Unos 200 aficionados.
•ÁRBITROS. Javier Madruga Casadome y Darío Ceballos Martínez, de la Federación Territo-
rial de Extremadura.
•RESULTADO. Balonmano Bolaños 22-27 GAES Málaga.
•GOLEADORES. Cazorla (7), Illán (4), Fernando Quintana (3), Juanto (3), Artés (3), Quique Mo-
reno (3), Álvaro Quintana (2) y Armada (2).

Jugadores del GAES durante el tiempo muerto.| PRENSA BOLAÑOS
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El GAES Málaga 
tiró de oficio en 
la segunda mitad 
demonstrando ser 
superior al rival

Juanto ante el meta del Bolaños.| PRENSA BOLAÑOS
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>>>El álbum | Por Alonso Cañizares y         
                           Prensa Bolaños

22

BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA
uJavi Artés

BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA
uCamino de Bolaños

BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA

uCalentando antes del partido
BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA

uEn el vestuario
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BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA
uFormación del equipo antes del inicio del partido

BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA
uFernando Quintana y Artés

BM. BOLAÑOS vs GAES MÁLAGA
uEl capitán Quintana
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Y EXCELSO
EN CÓRDOBA

El GAES dio un recital ante uno de los equipos 
punteros de Primera, como es el Cajasur

|LA CRÓNICA|
El GAES Málaga confirmó el 
sábado 7 de octubre algo que 
venía anunciando desde este 
verano: que el cuerpo técnico 
ha confeccionado una plantilla 
competitiva y con aspiraciones 
para estar arriba en la tabla 
clasificatoria. Y esta es la sen-
sación que dejó la escuadra 
malagueña en su visita a Cór-
doba para medirse al Cajasur, 
uno de los conjuntos que tam-
bién está llamado a comandar 
el grupo F de Primera Nacional 

por presupuesto, entidad y 
porque viene de jugar en la ca-
tegoría de plata del balonma-
no nacional.

El encuentro disputado en 
tierras cordobesas fue, senci-
llamente, un espectáculo. Y de 
los buenos, con un GAES Mála-
ga enorme que, de no bajar el 
pistón en los minutos finales, 
pudo acabar con un resultado 
más abultado a su favor. 

El choque acabó con un 
29-32 para los costasoleños. 
Viendo el resultado, podría 
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El encuentro fue 
un espectáculo; 
mereció acabar 
con un resultado 
más amplio

Equipo que se presentó en la cancha del Cajasur de Córdoba con la indumentaria blanca.| R. R. P.>>
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pensarse que existió máxima 
igualdad, como así lo pareció 
en la primera parte, que fi-
nalizó 12-14. Sin embargo, el 
electrónico no reflejó la supe-
rioridad manifiesta del GAES, 
que arrolló al Cajasur en la 
segunda mitad, hasta el pun-
to de que en el minuto 24, los 
chicos de José Luis Hidalgo y 
Juanjo Fernández superaban a 
los cordobeses por 23-28.

Muro defensivo
Guillermo Illán, Cabello y Ar-
tés montaron un muro en 
la defensa. Quique Moreno 
también contribuyó a la hora 
de interceptar las jugadas del 
rival. El guardameta Antonio 
Escobar lo paró todo. Y en 
ataque, Álvaro Quintana, con 
cinco goles, y Cazorla, con diez 
dianas, se convirtieron en la 
pesadilla del Cajasur. Pero no 
sólo Quintana y Cazorla tuvie-
ron la inspiración. La plantilla 
del GAES es un equipo y como 
tal funciona. El mundialista Ca-
bello marcó cuatro goles, dos 
de ellos imparables, desde los 
nueve metros. Pero también 
Artés mandó el balón a la red 
en tres ocasiones –el jugador 
almeriense fue expulsado–. Y 
Quique Moreno, Illán, Juanto y 
Armada, en dos. Y Palomeque 
y el capitán Fernando Quinta-

LOS DATOS
•JORNADA. Cuarta, celebrada el sábado 7 de octubre de 2017. El equipo malagueño des-
cansó en la jornada tercera.
•HORARIO. 19.00 horas.
•PABELLÓN. I. D. M. Fátima.
•ESPECTADORES. Unos 250 aficionados.
•ÁRBITROS. Gabriel López Martos y Pedro Cubas Martínez, de la Federación Territorial de 
la Comunidad Valenciana.
•RESULTADO. Cajasur Córdoba BM. 29-32 GAES Málaga.
•GOLEADORES. Cazorla (10), Álvaro Quintana (5), Cabello (4), Artés (3), Quique Moreno (2), 
Illán (2), Juanto (2), Armada (2), Palomeque (1) y Fernando Quintana (1).

na en una ocasión. Solidaridad. 
Da igual el autor de los goles. 
El míster quiere un equipo, y 
lo ha conseguido, tanto dentro 
como fuera de la cancha, como 
se comprobó en Córdoba.

Al término del choque, 
Juanjo Fernández, director 
deportivo del GAES Málaga, 
destacó el gran partido que 

Disparo de Fernando Quintana ante el Cajasur.| R. R. P.

disputaron ambos conjuntos 
y el acierto de sus jugadores, 
«que salieron mentalizados y 
conscientes de la importancia 
del encuentro ante un rival di-
recto por ocupar los puestos 
de arriba», dijo. Asimismo, 
Fernández calificó de «brillan-
te» el segundo tiempo de los 
malagueños, «con una gran 
defensa 3, 2, 1 avanzada; he-
mos sabido cortar su primera 
línea, que era su punto fuerte, 
y, a raíz de ahí, nos hemos dis-
tanciado del marcado, aunque 
las imprecisiones y la relaja-
ción del final, maquillaron el 
resultado, que debió ser más 
amplio», resumió.
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Se instaló un muro 
defensivo y 
el guardameta 
Antonio Escobar 
lo paró todo
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>>>El álbum | Por Rafael Rodríguez
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CAJASUR vs GAES MÁLAGA
uSoria, Quero y Fernández

CAJASUR vs GAES MÁLAGA
uQuique Moreno

CAJASUR vs GAES MÁLAGA
uCazorla, Artés, Armada, 

Miguel y Palomeque

CAJASUR vs GAES MÁLAGA

uIllán, Escobar, Cabello

y Palomeque
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CAJASUR vs GAES MÁLAGA
uJuanto, Fernando Quintana y Quique CAJASUR vs GAES MÁLAGA

uJugadores, animándose

CAJASUR vs GAES MÁLAGA
uAlberto Fernández

CAJASUR vs GAES MÁLAGAuJuanto Palop
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LA VOZ 
de los aficionados

@balonmanosek
Gran noticia! Encantados y 
agradecidos con este 
acuerdo de colaboración 
con @GaesMálaga para 
seguir fomentando el 
balonmano #lasumadetodos

Alejandro 
Casanueva
Gracias a vosotros por 
el gran trabajo que 
estáis haciendo por 
nuestro balonmano. 
A por ellos, Málaga.

proindetec
Oleee vamos 
equipo!!!

@BalonmanoMalag1
Victoria ante un gran rival. 
Gaes Málaga 
definitivamente tenemos 
claro que su apuesta es el 
ascenso a División de Honor 
Plata. A seguir así.

Elena 
Gámez Escaño
Enhorabuena José Luis 
Hidalgo Villalba y al 
equipo!!
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ΞREDACCIÓN 
Antonio Gassó Navarro (Barce-
lona, 1968) es un perseguidor 
de sueños. Consejero delega-
do y director general de GAES 
Centros Auditivos, la empresa 
que fundó su padre en 1949, 
Gassó dirige hoy la firma líder 
del sector y una de las princi-
pales cadenas mundiales de 
distribución de audífonos, gra-
cias a su apuesta por la inter-
nacionalización y una política 
empresarial basada en la sa-
tisfacción del cliente y la cali-
dad del producto. 

Antonio Gassó es un gran 
amante del deporte y en es-

pecial de la mountain bike. Ha 
participado en cinco edicio-
nes de la GAES Titan Desert 
by Garmin en Marruecos, dos 
Absa Cape Epic en Sudáfrica, 
una Trans Andes en Chile, una 
Transpyr, una Andalucía Bike 
Race y una Rioja Bike Race. Su 
último reto ha sido ser finis-
her de la GAES Titan Tropic en 
Cuba. 

Además, ha coronado las 
principales cimas de varios 
continentes como el Acon-
cagua (6.962 m.) en América, 
el Kilimanjaro (5.895 m.) en 
África y el Elbrús (5.642 m.) 
en Europa. Es por ello que su 

Antonio Gassó, consejero delegado y director general de GAES.| GOL GM

«Mi compañía 
comparte 
muchos valores 
con el mundo 
del deporte»

«Espero poder celebrar con el 
equipo el ascenso a Asobal»

El director general de GAES, Antonio Gassó, confiensa sentirse 
«orgulloso» de apoyar al Club Balonmano Ciudad de Málaga 

>>>Entrevista
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espíritu deportivo lo traslada 
a la cultura corporativa de la 
compañía que dirije, de ahí su 
compromiso con el Club Ba-
lonmano Ciudad de Málaga 
(GAES Málaga), del que es pa-
trocinador principal.
―La multinacional GAES, al 
margen de ser conocida por 
su condición de líder en el 
sector de la corrección audi-
tiva, también es un referen-
te en el campo del patrocinio 
deportivo con actuaciones 
en vela, ciclismo, pádel, ba-

loncesto y balonmano, en-
tre otras disciplinas. ¿A qué 
obedece esta apuesta?
―GAES comparte muchos va-
lores con el mundo del depor-
te, como, por ejemplo, el tra-
bajo en equipo, la capacidad 
de superación o la constancia. 
Estos valores contagian una 
cultura propia que nos hacen 
más fuerte como empresa.  
Una muestra excelente de es-
tos valores compartidos son 
los equipos de baloncesto y de 
balonmano con los que hemos 

31

colaborado y, en el caso del 
Málaga, con el que seguimos 
colaborando. Son equipos 
que defienden la constancia, 
la capacidad de superación, 
el trabajo duro y, sobretodo, 
el trabajo en equipo. Pero la 
apuesta de GAES por el patro-
cinio deportivo va más allá de 
los valores compartidos. Gra-
cias al deporte es posible llevar 
una vida sana y eso es lo que 
promovemos entre nuestros 
clientes y trabajadores a tra-
vés del programa de ‘GAES te 

Gassó afirma que el balonmano defiende la constancia y la capacidad de superación, valores de GAES.| GOL GM
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Gassó pide en esta entrevista «constancia y trabajo duro» a los dirigentes del club.| GOL GM

«En el GAES 
Málaga se están 
esforzando; 
conseguirán los 
objetivos»
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Cuida’. Cuando patrocinamos 
pruebas deportivas, ya sean 
de ciclismo, de running o de 
pádel, nos gusta involucrarnos 
al 100% y este tipo de pruebas 
nos permiten que los propios 
trabajadores sean partícipes.
―Los deportistas amateurs 
también pueden aspirar a 
unas becas llamadas ‘Persi-
gue tus sueños’. ¿Cómo sur-
ge esta iniciativa y en qué 
consiste?
―La iniciativa de las becas sur-
gió con el patrocinio de la Bar-
celona Wolrd Race. GAES par-
ticipó en esta vuelta al mundo 
a vela a dos con el equipo 
formado por Anna Corbella 
y Dee Caffari. El equipo GAES 
fue el primer equipo femenino 
en circunnavegar el planeta a 
dos y sin escalas. La llegada 
de Anna y Dee a meta supuso 
la consecución de un sueño 
para ellas, en especial para 
Anna Corbella, que se convir-
tió en la primera española en 
dar la vuelta al mundo a vela 

sin escalas. Tras esta gran ex-
periencia decidimos poner en 
marcha las becas ‘GAES Persi-
gue tus Sueños’, con el fin de 
poder ayudar a deportistas 
amateurs a conseguir sus me-
tas deportivas. 
―En Málaga han participado 
como patrocinadores en va-
rias acciones de relevancia, 
como es el caso del Maratón 
de la ciudad, o dentro del 
ámbito cultural, en el museo 
MIMMA y, en la actualidad, 
es el patrocinador principal 

del Balonmano Ciudad de 
Málaga, un club que anda 
trabajando en un proyecto 
ilusionante, deportivo y so-
cial, y aglutinador del balon-
mano malagueño con vistas 
a alcanzar la élite. ¿Le gus-
taría ver a este equipo en la 
máxima categoría?
―Naturalmente. Creo que se 
están esforzando mucho, que 
tienen mucho talento y que al 
final ese esfuerzo, esa dedica-
ción y esa constancia nos ha-
cen conseguir objetivos. Pien-
so que la historia del club y de 
sus jugadores es una muestra 
de ello y verlos conseguir llegar 
a la máxima categoría de este 
deporte supondría la conse-
cución del objetivo por el que 
llevan años luchando. 
―Hágame una confesión. 
¿Sigue al equipo en la distan-
cia?
―Sí, naturalmente. Como le 
he comentado, cuando desde 
GAES hacemos un patrocinio, 
sea el que sea, nos involucra-
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mos al 100% y en este caso 
no iba a ser menos. Desde la 
distancia, voy siguiendo los 
progresos del equipo y espero 
poder celebrar con ellos el as-
censo a la liga Asobal. Aunque 
soy consciente de que será un 
camino difícil, estoy seguro 
que el GAES Málaga Balonma-
no conseguirá sus objetivos.
―Ciertamente, este proyec-
to ha desatado entusiasmo 
entre los amantes al balon-
mano en Málaga, ya que 
hace casi 30 años que la ca-
pital costasoleña no tiene 
presencia en la Liga Asobal y 
ahora parece que existe un 
club serio que está haciendo 
las cosas muy bien. ¿Qué les 
pediría a sus dirigentes?
―Bueno, les pediría constan-
cia y trabajo duro. De esta ma-
nera se consiguen los objeti-
vos, sobretodo en un terreno 
tan difícil como es el de los clu-
bes deportivos, que cada día 
se han de esforzar más para 
mantener su nivel deportivo 
en competición y también so-
brevivir económicamente. El 
GAES Málaga Balonmano es 
un equipo que está trabajan-
do duro y que está haciendo 
las cosas muy bien, pero no 
hay que olvidar que la compe-
tición es difícil. No tengo duda 
que conseguirán sus objetivos, 
pero tanto los dirigentes como 
los jugadores deben seguir tra-
bajando duro y constante para 
llegar a ellos.
―¿Por qué apuesta por Má-
laga y por este club?
―Bueno, tenemos muy bue-
nas referencias del club. GAES 
es una empresa con fuerte 
presencia en Andalucía. En 
Málaga tenemos varios cen-
tros auditivos y es una ciudad  
con la que siempre hemos te-

nido una relación muy directa 
y estamos muy orgullosos de 
poder apoyar al club.
―Por cierto, ¿le gusta el ba-
lonmano?
― Sí. De pequeño lo jugaba en 
la escuela. El balonmano me 
trae muy buenos recuerdos, 
ya que fue uno de los prime-
ros deportes de equipo que 
practiqué.  Jugaba de central o 
de lateral, y en algunas ocasio-
nes, de portero.
―¿Qué otros deportes le 
apasionan a Antonio Gassó?
―Me gustan deportes muy di-
versos. Actualmente practico 
mucho la BTT, pero soy muy 
aficionado también al monta-

ñismo, al pádel, al running y al 
submarinismo, y no pierdo la 
ocasión de practicarlos cuando 
se presenta. Como director ge-
neral y CEO de GAES, me gus-
ta compartir mi pasión con los 
empleados y es por ello que, 
actualmente, el Team GAES 
está presente en carreras de 
bicicleta y de running. Ade-
más, hemos creado un circuito 
de pádel que año a año va cre-
ciendo en número de pruebas 
y participantes.
―Y como no sólo del depor-
te vive el hombre, ¿en qué 
nuevo proyecto empresarial 
anda metido GAES?
―En GAES llevamos más de 
60 años ayudando a oír mejor 
a las personas con problemas 
de audición. En nuestros cen-
tros auditivos disponemos de 
la tecnología más avanzada 
y técnicos especialistas para 
detectar un posible déficit au-
ditivo y adaptar la ayuda audi-
tiva más apropiada y de forma 
personalizada en cada caso. 
GAES está creciendo interna-
cionalmente, sobretodo en 
Latinoamérica. Actualmente,  
estamos abriendo centros en 
Colombia y en México y quere-
mos seguir creciendo allí. Tam-
bién disponemos de centros 
auditivos en Argentina, Chile, 
Ecuador, Panamá y Portugal. 
―Volvemos al deporte para 
finalizar. Otra confesión, ¿lo 
veremos alguna vez viendo 
al GAES Málaga en acción?
―Espero que sí. En la prime-
ra ocasión que tenga de verlo, 
no me lo voy a perder. Creo 
fuertemente en este equipo y 
el balonmano es un deporte 
que siempre me ha gustado, 
así que cuando se presente la 
ocasión, me veréis en el pabe-
llón como un aficionado más.

«Creo en este 
equipo; 
el balonmano 
es un deporte 
que siempre 
me ha gustado»

Antonio Gassó.| GOL GM



s difícil hablar del pro-
yecto del Gaes Ciudad 
de Málaga sin mostrar 
la ilusión que se ha ins-

talado en el balonmano ma-
lagueño. Desde arriba hasta 
abajo. Que una ciudad como 
Málaga, con la tradición ba-
lonmanística y el alto índice 
de penetración en los cole-
gios, haya estado huérfana 
de un club sólido y con una 
estructura firme era una noti-
cia demasiado triste. Los egos 
acabaron por lastrar otros in-
tentos que debían haber lle-
gado a buen puerto, a la Aso-
bal, para incluso consolidarse 
con los mejores equipos del 
firmamento nacional. Materia 
prima siempre ha sobrado en 
la provincia, precisamente por 
el fantástico trabajo que se ha 
realizado siempre en la escue-
la gracias a la una vocación 
ejemplar por parte de moni-
tores y entrenadores.

Me resulta bastante fácil 
hablar de balonmano porque 
lo practiqué y hasta fui dirigido 
por Juanjo Fernández. Como él 
mismo constatará, no pasé de 
portero mediocre (el tercero 
del equipo), pero imagino que 
como tantos otros niños es 
difícil expresar la ilusión que 
suponía entrenarse cada día 
(allí estaba yo, en el patio del 
colegio Maristas, la tarde del 
23-F) y afrontar cada sábado 
un encuentro de federados en 

otro colegio. Luego me encon-
tré haciendo crónicas de algu-
nos que fueron compañeros 
de curso o incluso hermanos 
de estos. Desgraciadamente 
los momentos de gloria, que 
vieron desfilar por la élite a un 
puñado de excelentes juga-
dores malagueños, pasaron 
a peor vida por cuestiones 
económicas cuando apenas 
años antes habíamos disfru-
tado hasta de dos clubes en la 
máxima categoría y además 
con una competencia sana.

Travesía en el desierto
Han sido años de travesía en 
el desierto, con iniciativas que 
se quedaron por el camino y 
que obligaron a magníficos 
jugadores a emigrar. Sólo el 
proyecto en Antequera per-
mitió recuperar a varios de 
ellos para devolver el nombre 
de Málaga al escaparate del 
balonmano español, pero de 
nuevo la realidad económica 
obligó a dar un paso atrás. 
Pero faltaba uno sólido en la 
capital y ese ha llegado de la 
mano de un patrocinador que 
se ha volcado como es des-
graciadamente poco habitual 
en estos tiempos en el balon-
mano, Gaes.

En torno a GAES comenzó a 
pergeñarse un proyecto ilusio-
nante, con savia nueva en los 
despachos ―lo que constitu-
ye un aval extraordinario visto 

SERGIO CORTÉS
Periodista

«En torno a 
GAES comenzó 
a pergeñarse 
un proyecto 
ilusionante»

Go L m
B A L O N M A N O

34

EL PROYECTO 
SOÑADO

E



Go L m
B A L O N M A N O

35

el panorama de anteriores ini-
ciativas―, que ha acabado por 
aglutinar a diferentes clubes 
y colegios de la capital. Si ya 
de por sí es crucial contar con 
un patrocinador sólido (como 
es el caso con GAES), no lo es 
menos que esté garantizada 
la continuidad con la cantera. 
Y, sobre todo, que los jugado-
res malagueños tengan abier-
ta la puerta de un equipo en 
casa, con ambición e ilusión 
renovada, sin tener que em-
barcarse en una aventura en 
otros lugares.

La competición marca el 
destino de los equipos y los 
clubes, eso es evidente, pero 

los objetivos siempre son más 
factibles de cumplir cuando se 
cuenta con un patrocinador, 
una estructura y un proyecto 
sólidos. Por eso el GAES Ciu-
dad de Málaga está llamado 
a devolver por fin a la capital 
de la Costa del Sol al lugar que 
merece (y que perdió) en el 
principal escaparate del ba-
lonmano nacional, a la Liga 
Asobal. Estamos ante el pro-
yecto soñado: un equipo de 
Málaga respaldado por los 
clubes de Málaga. El éxito pa-
rece garantizado.

•Sergio Cortés es Jefe de 
Deportes de Diario SUR

«Este club 
está llamado 
a devolver a 
Málaga al lugar 
que merece»

Nacho Quero ante el meta de Los Dólmenes.| CRISTINA GARCÍADebut del Maristas en Asobal.
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ΞREDACCIÓN 
Elisa Pérez de Siles es conce-
jala del Área de Deporte del 
Ayuntamiento de Málaga. La 
edil se muestra ilusionada 
con el proyecto del GAES y no 
oculta su satisfacción por los 
éxitos que viene cosechando 
el balonmano malagueño en 
los últimos años.
—Dos años al frente del 
Área de Deporte. ¿Qué ba-
lance hace de este tiempo?
—Estoy muy contenta del ca-
mino que estamos trazando y 
del trabajo de los equipos del 

Área de Deporte y de la em-
presa Málaga Deporte y Even-
tos. Han sido dos años apa-
sionantes de retos y trabajo 
duro y espero que podamos 
consolidar y poner a Málaga 
en un buen lugar y en la van-
guardia del deporte español. 
El logro de ser Capital Euro-
pea del Deporte en 2020 im-
plica una estrategia y un plan 
de desarrollo a largo plazo con 
programas e iniciativas que ya 
hemos puesto en marcha en 
unos casos y que están para 
iniciarse en otros.

Elisa Pérez de Siles, en un acto de presentación en el Ayuntamiento de Málaga.| GOL GM

«Tenemos 
esperanzas en 
que podamos 
recuperar 
un equipo 
en Asobal»

«Ojalá que el proyecto del 
GAES nos dé grandes alegrías»

Álvaro Cabello, medalla de plata con España en el Mundial 
juvenil, opina que el GAES tiene un equipo «muy equilibrado» 

>>>Entrevista
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—Imaginamos que en estos 
dos años habrá ‘descubier-
to’ disciplinas deportivas 
que, antes de asumir el car-
go de delegada de Deporte, 
no había tenido oportuni-
dad de conocer. ¿Qué opina 
del balonmano?
—El balonmano es una de las 
disciplinas que más alegrías 
nos está dando en los últimos 
tiempos y estoy muy feliz, 
como mujer, de que el Balon-
mano Costa del Sol de chicas 
haya jugado ya dos Copas de 
la Reina y jugarán en noviem-
bre la Challenge Cup euro-
pea. Además, el proyecto del 
GAES Málaga es muy atractivo 
y espero que también nos dé 
grandes alegrías pronto. Y no 
me puedo olvidar del Club Má-
laga Norte y de las decenas de 
clubes que son centros de for-
mación de este bello deporte 
para niños y niñas y jóvenes.  
—Por cierto, ¿cómo va el 
proyecto de la construcción 
de un pabellón en Puerto de 
la Torre? ¿Cómo será esta 
instalación?
—Este último trimestre del 
año esperamos que el Con-
sejo de Urbanismo apruebe 
el proyecto, que están re-
dactando los arquitectos de 
la Gerencia Municipal. En su 
momento, solicitamos y bus-
camos una parcela para este 
pabellón destinado al balon-
mano, como primer uso. 
—Málaga tiene un equipo 
femenino de balonmano en 
la élite, el Fertilidad Rincón. 
Sin embargo, la ciudad se 
encuentra huérfana de un 
club masculino en la Liga 
Asobal, la máxima catego-
ría, desde hace ya 22 años. 
Es mucho tiempo, ¿no cree?

—Sí, sí, que lo es y tenemos 
muchas esperanzas en que 
podamos recuperar ese lugar 
que tuvimos en el palmarés 
de la Asobal con el Maristas 
Balonmano. Aquel club dio 
grandes nombres de jugado-
res profesionales de nuestra 
historia deportiva, como Qui-
no Soler, Antonio Carlos Orte-
ga y José Luis Pérez Canca, y 
tuvo una afición maravillosa.
—Esta temporada ha irrum-
pido el GAES Málaga, que 
compite en Primera Nacio-
nal. A la vista del aspecto 
que han presentado los pa-
bellones de Ciudad Jardín y 
Carranque en los dos parti-
dos que ha disputado este 
equipo en la capital –uno 
de presentación y otro de 
Liga–, parece que ha vuelto 
la ilusión por el balonmano 
masculino. Usted, como res-
ponsable de Deportes del 
Consistorio, estará encan-
tada de que nazca este en-
tusiasmo por este equipo, 
¿no es así?
—Indudablemente, todo lo 
que sea sumar y fomentar los 
valores sanos y auténticos del 
deporte van a ser bienveni-
dos por el área que gestiono 
y están en consonancia con lo 
que promovemos en el Con-
sistorio. Además, resulta muy 
importante para la proyección 
de la ciudad y para la marca 
‘Málaga 2020, Capital Europea 
del Deporte’.
—Ciertamente, el GAES 
Málaga es, hoy por hoy, el 
máximo representante de 
la ciudad de balonmano 
masculino. Lleva el nombre 
de Málaga por canchas de 
media España y cuenta con 
un ambicioso proyecto no 

«La iniciativa 
de GAES merece 
ocupar un lugar 
de privilegio en 
el balonmano 
nacional»
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La responsable del Área de Deporte, en una fotografía de archivo.| GOL GM

sólo deportivo, sino tam-
bién social y aglutinador de 
este deporte. ¿Le gusta la 
propuesta del GAES?
—Por supuesto, la iniciativa 
de GAES merece ocupar un 
lugar de privilegio en el balon-
mano nacional y, desde luego, 
la trayectoria, por ahora, está 
plena de victorias y apunta a 
lo más alto. Es una propuesta 
muy loable y que el Ayunta-
miento aplaude, a la que de-
seo lo mejor y de la que espe-
ramos los mayores éxitos.
—Desde que dio comienzo 
el proyecto, los medios de 
comunicación se vienen ha-
ciendo eco de la actualidad 
del equipo. ¿Ha tenido opor-
tunidad de leer el día a día 
del club?
—Sí, estoy muy pendiente 
cada fin de semana de los 
resultados y del devenir de 
vuestro equipo, compuesto 
por jóvenes malagueños, tan-
to entre los jugadores como 
entre los técnicos y con la ex-
periencia de Juanjo Fernán-
dez. 

—¿Por cierto, ¿tiene previs-
to presenciar algún encuen-
tro del GAES Málaga esta 
temporada?
—Sí, en el momento que la 
agenda lo permita, me acer-
caré a presenciar algunos de 
los espectáculos del GAES 
Málaga. Tengo interés por ir 
al pabellón a verles. Los fines 
de semana es cuando se de-
sarrolla toda la actividad de-
portiva de la ciudad y son ho-
ras de mucha actividad en mi 
agenda, pero iré, sin ninguna 
duda.
—Un deseo para este equi-
po.
—El deseo para esta campa-
ña es la clasificación para la 
fase de ascenso a División de 
Honor Plata, para lo que hay 
que quedar entre los dos pri-
meros y ya, una vez allí, inten-
tar el reto de subir a aquella 
categoría. Es una meta muy 
difícil, porque de 95 equipos 
de Primera División Nacional, 
sólo ascenderán tres clubes. 
¡Mucho ánimo, GAES Mála-
ga! 

«Estoy muy 
pendiente del 
equipo; de los 
resultados y de 
su devenir»
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uando Málaga Hoy sa-
lió a la calle, el ascen-
so a Asobal del Club 
Balonmano Anteque-

ra era una larva. Dos años 
después, mandábamos un 
redactor y un fotógrafo al Ar-
güelles para hacer una doble 
página como si fuera la cróni-
ca del Málaga en el Calderón 
o del Unicaja en el Palau Blau-
grana. La ciudad tenía a tres 
representantes en la élite de 
los tres deportes de equi-
po más importantes de este 
país. Así daba gusto hacer 
periodismo. Quizá por enton-
ces el malagueño no valorara 
tanto ese hecho que, por in-
usual, se convertía en un lujo. 
Más de una década después, 
vemos renacer ese proyecto 
antequerano en una realidad 

económica muy distinta. Por 
eso, cuando vienen iniciati-
vas tan bonitas como la que 
enarbola el GAES, el malague-
ño debe abrir los ojos y su co-
razón; nunca se sabe dónde 
está el germen de otra etapa 
de élite. 

Intenciones
Tuve la suerte de conocer por 
dentro las intenciones de este 
club, nuevo en su nomencla-
tura pero repleta de gente 
sabia y reputada en el balon-
mano. También las de su pa-
trocinador, más insistente en 
sus metas sociales que en las 
económicas. Y cuando se jun-
ta un proyecto serio con un 
apoyo firme, solo pueden na-
cer buenas cosas. Esperamos 
muchas cosas del GAES Má-

JOSÉ L. MALO
Periodista
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LO QUE HAY QUE EXIGIR 
AL GAES MÁLAGA

C

El técnico del GAES Málaga, José Luis Hidalgo, junto a su ‘maestro’, Juanjo Fernández.| R. R. P.
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laga, pero no como forma de 
meterles presión, sino desde 
la convicción de que el trabajo 
se hará con dedicación, expe-
riencia y cariño. La pelota lue-
go dará en el poste o entrará 
por la escuadra, la arbitrarie-
dad del deporte tendrá que 
dictar sentencia, pero toca 
felicitar a una entidad que de-
dica tanta importancia al sue-
ño de ascender hasta la élite 
como a fortalecer y aglutinar 
el balonmano base. 

Tener a Juanjo Fernández y 
a José Luis Hidalgo en los des-
pachos y en la cancha es como 
jugar a la lotería sabiendo cua-
tro de los cinco números que 
van a salir. Lo han visto todo, 
lo han hecho todo, y aun así 
les sobra ganas de vertebrar 
un proyecto condenado a salir 
bien. Tres victorias de tres po-
sibles, jugadores que el día de 
mañana van a dar mucho que 
hablar (Álvaro Cabello ya ha 

subido un escalón más para ir 
con la selección junior) y una 
mano tendida a todo club de 
Málaga y provincia que quiera 
formar parte de un club que 
no quiere techos ni fronteras, 
sino hacer resurgir el balon-
mano de la ciudad. Una rece-
ta que suena apetitosamente 
a éxito. 

Al GAES Málaga no se le 
exigirá que gane todos los 
partidos. Ni que fabrique a 15 
internacionales. No le pedi-
remos que hile dos ascensos 
consecutivos. Le pediremos, 
le exigiremos, que no desis-
tan, que dentro de diez años 
miren atrás y vean cómo está 
el balonmano de base y cómo 
estaba. Más que un equipo de 
balonmano, son una ilusión 
para la ciudad. Bienvenidos y 
suerte. 

•José L Malo es redactor 
de Málaga Hoy

«Esperamos 
muchas cosas 
del GAES 
Málaga»

Jugadores del conjunto malagueño atentos a las instrucciones del entrenador antes del partido.| R. R.

«Más que un 
equipo, son 
una ilusión 
para la ciudad»
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>>>EL PERSONAJE

  Antonio Carlos
 ORTEGA

¿Cómo está siendo su experiencia 
en la Bundesliga alemana?
―Mi experiencia en Alemania esta siendo muy po-
sitiva. Es una liga muy profesional en la que me en-
cuentro muy bien. Además, la ciudad donde vivimos 
también ayuda. Hay mucha vida, colegio internacio-
nal para mis hijos y cada día nos sentimos mejor.

¿Le gustaría regresar a España 
a entrenar a un equipo?
―Por supuesto que me gustaría algún día volver a 
España, pero, por desgracia, aún no es posible. Estoy 
seguro de que muchos entrenadores y jugadores que 
estamos fuera volveríamos a España aún con condi-
ciones inferiores de las que tenemos en la actualidad 
en otros países.

¿Cómo ve el proyecto del GAES 
Málaga?
―Veo el proyecto del Gaes Málaga muy interesante. 
Desde siempre, creo que en Málaga debe haber un 
club madre y muchos clubes nodrizas, pero focalizar 
a los chicos hacia un club que pueda lograr los mejo-
res éxitos y llevar el nombre de Málaga lo más lejos 
posible.

Tengo entendido que han habido varios acuerdos 
con varios clubes y espero que esto continúe y haya 
buena sintonía entre todos los clubes.

•Nació en Málaga el 14 de julio 
de 1971.
•Fue jugador del Maristas 
(1990-1994) y F.C. Barcelona 
(1994-2005).
•Logró seis Copas de Europa 
(95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-
2000 y 2004-2005), cinco Super-
copas de Europa (96-97, 97-98, 
98-99, 99-2000 y 2003-2004), 
una Recopa (94-95), una Copa 
EHF (2002-2003), seis Ligas Aso-
bal (95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 
99-2000 y 2002-2003), cuatro 
Copas del Rey (96-97, 97-98, 
99-2000 y 2003-2004), cinco 
Supercopas de España (96-97, 
97-98, 99-2000, 2000-2001 y 
2003-2004), cinco Copas Asobal 
(94-95, 95-96, 99-00, 00-01 y 
01-02), seis Ligas de los Pirineos 
(97-98, 98-99, 99-2000, 2000-
2001, 2001-2002 y 2003-2004) 
y dos Ligas Catalanas (94-95 y 
96-97).
•En la actualidad es entre-
nador del conjunto alemán del 
TSV Hannover-Burgdorf, y con 
anterioridad hizo lo propio en 
el Balonmano Antequera (2005-
2011), MKB Veszprém KC de 
Hungría (2012-2015), selección 
de Japón (2015-) y KIF Kolding de 
Dinamarca (2016-2017).
•Con España ha sido interna-
cional, como jugador, en 144 
ocasiones y ha logrado la Meda-
lla de bronce en los Juegos Olím-
picos de Sídney 2000, Medalla 
de plata en el Europeo de Italia 
(1998) y Medalla de bronce en el 
Europeo de Croacia (2000).
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LOS EQUIPOS
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GAES MÁLAGA
•Localidad: Málaga.
•Pabellón: Nuevo Carranque.
•Entrenador: José Luis Hidalgo Villalba.

AGUILAR ACEITUNAS TORRENT
•Localidad: Aguilar de la Frontera (Córdoba).
•Pabellón: Municipal Alcalde Pablo Hurtado Zurera.
•Entrenador: Manuel Alejandro Ortega Becerra.

ALCOBENDAS
•Localidad: Alcobendas (Madrid).
•Pabellón: Municipal de los Sueños.
•Entrenador: Sergio Cameo Cano.

BOLAÑOS
•Localidad: Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).
•Pabellón: Municipal Macarena Aguilar.
•Entrenador: Carlos Yuste.

CAJASUR
•Localidad: Córdoba.
•Pabellón: I. D. M. Fátima.
•Entrenador: Jesús Escribano Bolance.
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LOS EQUIPOS
 

CASERÍO CIUDAD REAL
•Localidad: Ciudad Real.
•Pabellón: Quijote Arena.
•Entrenador: Santiago Urdiales Márquez.

CIUDAD DE ALGECIRAS
•Localidad: Algeciras (Cádiz).
•Pabellón: Municipal Ciudad de Algeciras.
•Entrenador: Ricardo José Carpintero Luque.

GIMNÁSTICO MELILLA
•Localidad: Melilla.
•Pabellón: Lázaro Fernández.
•Entrenador: Faisal Salmi Amjahad.

INGENIO
•Localidad: Los Molinillos, Ingenio (Las Palmas).
•Pabellón: Municipal Pedro Padilla.
•Entrenador: Francisco Santana Guzmán.

LA SALLE MALETA Y AVIÓN
•Localidad: Córdoba.
•Pabellón: Polideportivo La Salle.
•Entrenador: Manuel Francisco Navarro Gálvez.



bmciudaddemalaga.com
TODA LA INFORMACIÓN

DEL GAES MÁLAGA
BALONMANO

Avda. Santiago Ramón y Cajal, 101 (Ciudad Jardín)

Cafetería Hamburguesería

MÁLAGA NORTE

AUTOCARES
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LOS EQUIPOS
 

MARACENA BALONMANO
•Localidad: Maracena (Granada).
•Pabellón: Ciudad Deportiva Maracena.
•Entrenador: Javier Elvira González.

MONTEQUINTO
•Localidad: Dos Hermanas (Sevilla).
•Pabellón: Municipal de Montequinto.
•Entrenador: Iván López Carrasco.

TENERIFE McDONALD´S
•Localidad: La Laguna (Tenerife).
•Pabellón: Complejo Deportivo Islas Canarias.
•Entrenador: David García Hernández.

TRIANA
•Localidad: Sevilla.
•Pabellón: Centro Deportivo El Paraguas.
•Entrenador: Juan de Dios Gómez Cabrera.

VILLAFRANCA EXTREMADURA
•Localidad: Villafranca de los Barros (Badajoz).
•Pabellón: Extremadura.
•Entrenador: Fernando Castelló.
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JORNADA DÍA HORA EQUIPOS

1 Domingo 
17/09/17 12:30 GAES MÁLAGA

GIMÁSTICO MELILLA

5 Sábado 
14/10/17 17:30 GAES MÁLAGA

ALCOBENDAS

7 Sábado 
28/10/17 20:00 GAES MÁLAGA

VILLAFRANCA

10 Sábado 
18/11/17 19:00 GAES MÁLAGA

CIUDAD DE ALGECIRAS

12 Sábado 
2/12/17 19:00 GAES MÁLAGA

BM. TRIANA

14 Sábado 
16/12/17 19:00 GAES MÁLAGA

LA SALLE CÓRDOBA

17 Sábado 
27/01/18 19:00 GAES MÁLAGA

BM. BOLAÑOS

19 Domingo 
11/02/18 12:30 GAES MÁLAGA

CAJASUR CÓRDOBA

21 Sábado 
24/02/18 19:00 GAES MÁLAGA

BM. AGUILAR

23 Sábado 
10/03/18 19:00 GAES MÁLAGA

CASERÍO CIUDAD REAL

24 Sábado 
17/03/18 20:00 GAES MÁLAGA

BM. MARACENA

26 Sábado 
7/04/18 19:00 GAES MÁLAGA

McDONALD´S TENERIFE

28 Sábado 
21/04/18 19:00 GAES MÁLAGA

BM. INGENIO

30 Sábado
5/05/18 20:00 GAES MÁLAGA

BM. MONTEQUINTO
*NOTA. Los días y horarios pueden variar en función de las necesidades de los clubes.
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PARTIDOS COMO VISITANTE
 

JORNADA DÍA HORA EQUIPOS

2 Sábado 
23/09/17 18:00 BM. BOLAÑOS

GAES MÁLAGA

4 Sábado 
7/10/17 19:00 CAJASUR CÓRDOBA

GAES MÁLAGA

6 Sábado
21/10/17 18:30 BM. AGUILAR

GAES MÁLAGA

8 Sin fechar 
5/11/17 Sin fijar CASERÍO CIUDAD REAL

GAES MÁLAGA

9 Sin fechar 
12/11/17 Sin fijar BM. MARACENA

GAES MÁLAGA

11
Sin fechar 
26/11/17 Sin fijar McDONALD´S TENERIFE

GAES MÁLAGA

13
Sin fechar 
10/12/17 Sin fijar BM. INGENIO

GAES MÁLAGA

15
Sin fechar 
14/01/18 Sin fijar BM. MONTEQUINTO

GAES MÁLAGA

16
Sin fechar 
20/01/18 Sin fijar GIMNÁSTICO MELILLA

GAES MÁLAGA

20
Sin fechar 
18/02/18 Sin fijar BM. ALCOBENDAS

GAES MÁLAGA

22
Sin fechar 
4/03/18 Sin fijar BM. VILLAFRANCA

GAES MÁLAGA

25
Sin fechar 
24/03/18 Sin fijar CIUDAD DE ALGECIRAS

GAES MÁLAGA

27
Sin fechar
15/04/18 Sin fijar BM. TRIANA

GAES MÁLAGA

29 Sin fechar
29/04/18 Sin fijar LA SALLE CÓRDOBA

GAES MÁLAGA
*NOTA. Los días y horarios pueden variar en función de las necesidades de los clubes.
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El GAES cierra acuerdos con 
San Estanislao y BM. Málaga

Ambos clubes mantendrán su denominación, 
gobierno y gestión económica

El GAES Málaga sigue dando 
pasos para aglutinar el balon-
mano masculino de la capital. 
Así, el máximo representante 
de la ciudad costasoleña, que 
milita en el grupo F de Prime-
ra División Nacional –la cate-
goría de bronce del balonma-
no español–, ha rubricado un 
acuerdo de colaboración con 
el Club Deportivo San Esta-
nislao para que sus equipos 
juvenil, cadete e infantil de la 
sección de balonmano pasen 
a inscribirse con la denomina-
ción de Club Balonmano Ciu-
dad de Málaga –nombre ofi-
cial del GAES Málaga–, si bien 
éste respetará los colores de 
la equipación, identidad cor-
porativa y gestión adminis-
trativa, técnica y deportiva del 
equipo paleño, que seguirá 
usando el nombre de San Es-
tanislao como marca de sus 
conjuntos. 

Así lo ha asegurado el res-
ponsable deportivo de la sec-
ción de balonmano del centro 
educativo, Antonio Torres, 
quien admitió, tras la rúbrica, 

sentirse «tremendamente ilu-
sionado y encantado» con esta 
afiliación, «ya que fomentará 
la práctica del balonmano en 
nuestro colegio. Además, nos 
aporta un equipo en Primera 
Nacional y esto es muy bueno 
para que nuestros niños ten-
gan un equipo de referencia 
para cuando sean mayores. 
Es, en definitiva, lo que nece-
sita Málaga, un club serio que 
lidere el balonmano», mani-
festó el representante de San 
Estanislao.

Partidos de primer nivel
Asimismo, Torres declaró 
que el acuerdo permitirá que 
«nuestra cantera vea partidos 
de primer nivel, en liga na-
cional, que servirá para que 
nuestros niños se motiven y, 
a la vez, nos ayudará a que 
otros chavales se enganchen 
al balonmano», afirmó. «Sería 
interesante que otros clubes 
de la capital lo vieran igual 
que nosotros, porque crearía-
mos afición por este deporte y 
ayudaríamos a crecer al GAES 
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Málaga, ofreciendo ambiente 
en el pabellón», concluyó An-
tonio Torres.

A este convenio se suma 
el suscrito hace unos meses 
entre el GAES y el Club Ba-
lonmano Málaga, presidido 
por Francisco Calzado, que 
cuenta con un equipo sénior 
en Segunda División Nacio-
nal y  pasa a ser filial del pri-
mero, aunque, como el caso 
de San Estanislao, conserva-
rá su actual denominación, 
gobierno, dirección y gestión 
económica.

Sendos acuerdos tendrán, 
en principio, una duración de 
una temporada, la 2017-2018, 
«pero podrían prorrogarse 
siempre que los clubes así lo 
estimen oportuno», aclaró el 
director de Relaciones Exter-
nas del GAES Málaga, Fran-
cisco Cabello, quien cree que 
ahora es el momento de unir 
fuerzas «para que nuestra 
ciudad vuelva a estar en la eli-
te del balonmano con un club 
con jugadores malagueños y 
en ello estamos trabajando», 
aseguró el directivo del GAES.

Francisco Cabello, del GAES Málaga, y Antonio Torres, del San Estanislao, cerraron el acuerdo de colaboración.| R. R.

El filial compite 
esta temporada 
en Segunda 
División 
Nacional
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Los locales de la Delegación 
Malagueña de Balonmano 
acogen desde el 18 de sep-
tiembre el curso de árbitro 
aspirante que abre las activi-
dades formativas del CTA pro-
vincial para esta temporada 
2017/18.

En este caso, son 17 los 
alumnos de nueva incorpora-
ción, cuya meta es formarse 
reglamentariamente para en-
grosar la plantilla arbitral ma-
lagueña.

De la formación se está 
encargado un profesorado  
compuesto por los siete ár-
bitros de categoría nacional 
de la provincia a los que, en 
esta ocasión, se han sumado 
los árbitros territoriales David 

Montes González, Armando 
Pérez Pomares y José Luis Ra-
mos Fernández por su gran 
implicación con este CTA. 

Tras el análisis pormeno-
rizado de las reglas de juego, 
se ha incidido en aspectos físi-
cos, de técnica arbitral, psico-

Curso de árbitro de balonmano
Se viene celebrando desde el 18 de septiembre 

en los locales de la Delegación Malagueña
lógicos y de aspectos educa-
tivos y de juego limpio, todo 
ello antes de finalizar con las 
pruebas de evaluación de co-
nocimientos adquiridos.

El curso de árbitro en Má-
laga concluirá el próximo 14 
de octubre.

Durante el descanso del partido

GAES MÁLAGA vs BM. ALCOBENDAS
del sábado 14/10 se presentarán los equipos de la

ESCUELA DEPORTIVA 
FUNDACIÓN VICTORIA



MALAGUEÑOS EN LA PRIMERA CONCENTRACIÓN 
DE LAS SELECCIONES ANDALUZAS

 
DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE EN VÍCAR Y ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)
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Las localidades almerienses 
de Vícar y Roquetas de Mar  
acogerán a las Selecciones 
Andaluzas juvenil y cadete 
masculina y femenina para 
iniciar su preparación duran-
te los días 13 al 15 de octubre 
de 2017, de cara al próximo 
Campeonato de España de Se-
lecciones Territoriales, que se 
celebrará en Galicia en enero 
de 2018.

Los malagueños seleccio-
nados son los siguientes:

CADETE 
MASCULINO
•RUBÉN GUERRERO RUIZ 
(LOS DÓLMENES).
•VALERIO CASERO 
MIGLIAVACCA 
(LOS DÓLMENES).
•CARLOS CLAVIJO GÓMEZ 
(PUERTOSOL).
•MIGUEL ÁNGEL 
MALDONADO PINAZO 
(PUERTOSOL).
•CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ 
(PUERTOSOL).

CADETE 
FEMENINO
•IRENE PEDRAZA AGUILAR 
(PUERTOSOL).
•MARTA CUERVO CAMPOS 
(PUERTOSOL).
•PAULA CABELLO DÍAZ 
(PUERTOSOL).
•LAURA SÁNCHEZ CANO
 (MÁLAGA NORTE).
•RAQUEL MOYA BERMUDEZ
(MÁLAGA NORTE).
•MARTA SALAS VALLEJO 
(MARAVILLAS).
•BÁRBARA PIÑEIRA CALERO 
(MARAVILLAS).
•CARMEN JIMÉNEZ GARCÍA 
(FUENGIROLA EL COTO).
•ANDREA LERENA COLUNGA 
(FUENGIROLA EL COTO).

JUVENIL 
MASCULINO
•CARLOS TIESSLER DURÁN
(PUERTOSOL).
•PABLO TIESSLER DURÁN
(PUERTOSOL).
•FRANCISCO JAVIER CINTAS 
GARCÍA 
(PUERTOSOL).
•PABLO FERNÁNDEZ MOLERO 
(BM. MÁLAGA).

•ÁLVARO DUARTE ZAPICO 
(C.D. C. OLIVOS).
•JUAN PALOMINO MORÓN 
(LOS DÓLMENES).

JUVENIL 
FEMENINO
•MERCEDES GÓMEZ PÉREZ 
(FUENGIROLA RESERVA 
EL HIGUERÓN).
•ALBA DÍAZ GONZÁLEZ
(FUENGIROLA RESERVA 
EL HIGUERÓN).
•MARTA CABRERA 
GUTIÉRREZ
(FUENGIROLA RESERVA 
EL HIGUERÓN).
•ALEJANDRA JIMÉNEZ 
GARCÍA
(MÁLAGA NORTE).
•ALBA PAZ SÁNCHEZ
(MÁLAGA NORTE).
•MALENA GUERISOLI 
PANZERI
(MARAVILLAS).
•LUCÍA NÚÑEZ 
CASTELLANO
(MARAVILLAS).



oces y silbatos, con 
permiso del vecino 
de turno; tensión y 
nervios. Uniformes, 

balones, calzado a estrenar; 
ilusión, entrega, sueños y ob-
jetivos. Pulsaciones por enci-
ma de lo normal, disciplina, 
valores y juego limpio. Respe-
to. Pizarra, instrucciones, aná-
lisis y cortes de vídeo. El olor 
a pega. Los rituales previos al 
partido. La prenda, el amuleto 
que siempre le acompaña en 
cada encuentro, que le hace 
mantener el optimismo. Gri-
tos de ánimo.

La confianza en mi com-
pañero, en mi equipo, en mi 
mismo. El abrazo del rival, del 
entrenador, del árbitro al aca-
bar el partido. El dulce aroma 
de la victoria. El sabor amar-
go de la derrota. Los primeros 
golpes, raspaduras y lesiones; 
goles, brazos en alto, celebra-
ciones. Paradas espectacula-
res. Balones colgados, roscas 
majestuosas o potentes lan-
zamientos. Autobuses, vehí-
culos particulares convertidos 
en pequeñas divisiones de un 
ejército dispuesto a disfrutar, 
a lograr sus propósitos. El 
beso de esa madre o la mira-
da cómplice del padre antes 

de subir a la grada. La esencia 
del deporte, del balonmano 
base en estado puro.

Formación en círculo y un 
grito de guerra. Ha llegado 
la hora de la verdad. El mo-
mento de poner en práctica 
la ingente información que 
los entrenadores han ido pro-
porcionando a sus chicos y 
chicas durante estas semanas 
de pretemporada. El instante 
de procesar todos los conoci-
mientos adquiridos para po-
nerlos al servicio del equipo. 
Comienzan las competiciones 
provinciales, de base. Desde 
alevines a juveniles, decenas 
de equipos se lanzarán el 
próximo fin de semana a la 
calle para jugar sus primeros 
encuentros oficiales. Llenarán 
pistas y pabellones de activi-
dad con objetivos distintos, 
dentro de un marco abundan-
te en valores.

A pleno rendimiento
Con el balonmano malagueño 
a pleno rendimiento, pone-
mos fin a los cursos de árbitro 
y monitor que desde princi-
pios de septiembre venimos 
celebrando. Atrás queda ya 
también el clínic provincial 
de árbitros y esa maratonia-

RAÚL ROMERO
Delegado en Málaga

«En el horizonte 
se vislumbra 
el campeonato 
de Andalucía 
infantil»

BALONMANO
EN ESTADO PURO

V
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na jornada de pruebas físicas 
y reglamentarias con la que 
todos los colegiados se po-
nen a punto. En el horizonte 
cercano se vislumbra el Cam-
peonato de Andalucía infantil 
y la ilusión de un grupo de jó-
venes talentos, que dirigidos 
magistralmente por un elen-
co de entrenadores, llevan a 
gala la formación educativa 
por encima de todo.

Una vez al mes volveremos 
a disfrutar de la Liga Benjamín 
patrocinada por la Diputación 
de Málaga e insistiremos en 
la importancia de erradicar 
de nuestro deporte cualquier 
conducta poco edificante con 
la campaña ‘Quiero jugar sin 
insultos’. Disfrutaremos del 

balonmano de otras muchas 
formas. En pista reducidas, 
con reglas sencillas. O en la 
playa. Colaboraremos con 
aquellas instituciones que 
nos lo requieran para poner 
en marcha proyectos, escue-
las o sus propios Juegos De-
portivos.

Y llegará el final del cur-
so, se disputarán las finales 

«Hay que 
erradicar del 
balonmano 
conductas poco 
edificantes»

El Balonmano Málaga, filial del GAES, sólo conece la victoria en su estreno en Segunda Nacional.| B. M.
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y los vencedores avanzarán 
hacia los campeonatos terri-
toriales y nacionales mien-
tras nos quedamos pensando 
como darles nuestro humilde 
reconocimiento. Queremos 
seguir creciendo. Ser agrade-
cidos. Destacar los éxitos de 
los nuestros. Premiar y reco-
nocer a los que nos ayudan. 
Soñamos con una Gala que 
llegue a los mil invitados. Nos 
va la marcha. Porque sin ob-
jetivos, sin proyectos, se corre 
el riesgo de caer en la mono-
tonía. En la desidia. Partimos 
con las pilas cargadas, ¿nos 
acompañas?

•Raúl Romero es delegado 
en Málaga de la FABM
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CLUB DEPORTIVO 

PUERTOSOL

l Club Deportivo 
Puertosol y su fun-
dación se encuen-
tran en la barriada 
malagueña de Puer-

to de la Torre y están ligados 
al Colegio Puertosol.

El club se creó en 1982 y, 
desde entonces, los alumnos 
del colegio son los que con-
forman los diferentes equi-
pos. Engloba los deportes 
de atletismo, ajedrez, balon-
cesto, fútbol-sala, kárate y 
patinaje, entre otros, pero el 
deporte predominante es el 
balonmano, con una veintena 
de equipos, tanto masculinos 
como femeninos, la mayoría 
en competiciones federadas 
y con más de 300 jugadores, 
la mayoría, pertenecientes al 
Colegio Puertosol.

Desde su fundación, en 
1982, el club ha ido consi-
guiendo logros en todas las 
categorías, tanto en competi-
ciones locales como naciona-
les, llegando incluso a optar a 
la División de Honor Plata en 
categoría sénior masculina a 

finales de la década de los 80.
En noviembre de 2014, y 

con la idea de potenciar aún 
más esta actividad, y adaptán-
dose a la normativa legal más 
actual, nace la Fundación De-
portiva Puertosol.

Objeto fundamental
El objeto fundamental de la 
fundación es la de conciliar 
los estudios con el deporte 
de competición y que hasta 
ahora se ha realizado con un 
resultado excelente. Varios de 
sus jugadores han alcanzado 
el status de alto rendimiento, 
lo que les permite optar a be-
cas de estudio universitarios 
y, en tiempos difíciles, apor-
tan los valores propios del 
deporte, como el esfuerzo, 
la persistencia, el talento y el 
trabajo en equipo a la forma-
ción como personas.

A expensas de lo que pue-
dan alcanzar en el futuro, sin 
duda lo ya conseguido nos 
satisface a todos cuantos for-
mamos parte de nuestra fun-
dación, club y colegio.

E
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En 1982, Jai-
me Durán Ra-
mírez tomó la 
dirección del 
Colegio Puer-
tosol y en 1983 
constituyó el 
Club Deporti-
vo Puertosol, 
dejando cons-
tancia en sus 
estatutos que 
está dirigido es-
pecialmente a 
los alumnos del 
Centro y que su 
actividad princi-
pal es el depor-
te del balonma-
no.

Bajo la pre-
misa de la for-
mación integral 
del alumno y 
el conocimien-
to de las per-
sonas a través 
del deporte, el 
Club Deportivo 
Puertosol va al-
canzando, poco 
a poco, logros 
cada vez más significativos, 
tanto en categorías base como 
a nivel sénior masculino, con 
el equipo ‘Puertosol Recam-
bios Casado’, de Segunda Di-
visión Nacional, ascendiendo 
por dos veces a la División de 
Honor B, con la colaboración 
de padres, amigos y antiguos 
alumnos, aunque tuviera que 

renunciar a su participación 
en esta categoría por falta de 
financiación al tratarse de un 
club asociado a un colegio y 
sin ingresos específicos.

Temporada tras tempora-
da, curso tras curso, se han 
ido formando alumnos y juga-
dores de balonmano que ha 
dejado su sello a nivel provin-

cial, autonómico 
y nacional.

En todo este 
tiempo, los 
máximos logros 
han sido los tí-
tulos de  Cam-
peón de España 
en categoría ca-
dete femenino, 
en la tempora-
da 1983-1984, 
y Campeón de 
España en ca-
tegoría cadete 
masculino, en 
la temporada 
1998-1999.

Campeonatos
Asimismo, Puer-
tosol ha logrado 
un gran número 
de campeona-
tos de Andalu-
cía y cerca de 
una veintena de 
presencias en 
c a m p e o n a t o s 
de España en 
las categorías 
infantil, cadete y 

juvenil, así como numerosos 
jugadores convocados por se-
lecciones autonómicas y na-
cionales.

Todo esto hace que hoy 
día, el Balonmano Puertosol 
sea uno de los referentes a ni-
vel nacional, siendo también 
una de las canteras más reco-
nocidas de nuestro deporte.
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PREBENJAMÍN 1º PRIMARIA

PREBENJAMÍN 2º PRIMARIA

BENJAMÍN MASCULINO ‘PUERTOSOL’

TEMPORADA 2017-2018
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BENJAMÍN MASCULINO ‘SOLYPUERTO’

BENJAMÍN FEMENINO ‘PUERTOSOL’

BENJAMÍN FEMENINO ‘SOLYPUERTO’

TEMPORADA 2017-2018
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ALEVÍN MASCULINO ‘PUERTOSOL-SOLYPUERTO’

ALEVÍN FEMENINO ‘PUERTOSOL’

INFANTIL MASCULINO ‘PUERTOSOL-SOLYPUERTO’

TEMPORADA 2017-2018
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INFANTIL FEMENINO ‘SOLYPUERTO’

INFANTIL FEMENINO ‘PUERTOSOL’

CADETE MASCULINO ‘PUERTOSOL’

TEMPORADA 2017-2018
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CADETE MASCULINO ‘SOLYPUERTO’

CADETE FEMENINO ‘PUERTOSOL’

CADETE FEMENINO ‘SOLYPUERTO’

TEMPORADA 2017-2018



>>>EL CLUB

65

C
LU

B
 D

E
P

O
R

T
IV

O
 

P
U

E
R

T
O

S
O

L

JUVENIL MASCULINO ‘PUERTOSOL’

JUVENIL MASCULINO ‘SOLYPUERTO’

ENTRENADORES

TEMPORADA 2017-2018
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LOCAL VISITANTE
MARISTAS MÁLAGA COLEGIO OLIVOS-BM. MÁLAGA
SOLYPUERTO COLEGIO SAN ESTANISLAO
COLEGIO MARAVILLAS CLÍNICA DENTAL TORRES LOS DÓLMENES

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE MASCULINO
1ª FASE. GRUPO A

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
MIJAS PUERTOSOL
CLÍNICA DENTAL TORRES LOS DÓLMENES C.D. EUROPA

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE MASCULINO
1ª FASE. GRUPO B

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
BM. ALHAURÍN A. ÓPTIMA RINCÓN DENTAL MÁLAGA NORTE
COLEGIO LOS OLIVOS SOLYPUERTO
PUERTOSOL COLEGIO MARAVILLAS

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE FEMENINO
1ª FASE

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

1ª JORNADA
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LOCAL VISITANTE
MARISTAS MÁLAGA COLEGIO OLIVOS
BM. MÁLAGA ‘A’ ESCUELA BALONMANO COÍN
COLEGIO MARAVILLAS BENALMÁDENA CLÍNICA DENTAL TORRES AT. DÓLMENES

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL MASCULINO
1ª FASE. GRUPO A

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
A. ÓPTIMA RINCÓN DENTAL MÁLAGA NORTE BM. MÁLAGA ‘B’
BM. MIJAS PUERTOSOL
CLÍNICA DENTAL TORRES AT. DÓLMENES C.D. EUROPA

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL MASCULINO
1ª FASE. GRUPO B

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
RESERVA DEL HIGUERÓN FUENGIROLA BM. MÁLAGA 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS A. ÓPTIMA RINCÓN DENTAL MÁLAGA NORTE
COLEGIO LOS OLIVOS SOLYPUERTO
PUERTOSOL COLEGIO MARAVILLAS BENALMÁDENA
C.D. EUROPA CLÍNICA DENTAL TORRES BM. DÓLMENES

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL FEMENINO
1ª FASE

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

1ª JORNADA
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LOCAL VISITANTE
CIUDAD DE ALGECIRAS PUERTOSOL
MARISTAS MÁLAGA BM. MIJAS

SEGUNDA ANDALUZA JUVENIL MASCULINO
1ª FASE. GRUPO A

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
ALGECIRAS ATLÉTICO C.D. EUROPA
BM. MÁLAGA COLEGIO SAN ESTANISLAO

SEGUNDA ANDALUZA JUVENIL MASCULINO
1ª FASE. GRUPO B

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
RESERVAR DEL HIGUERÓN FUENGIROLA A. ÓPTIMA RINCÓN DENTAL MÁLAGA NORTE
PUERTOSOL COLEGIO MARAVILLAS BENALMÁDENA
C.D. EUROPA CLÍNICA DENTAL TORRES BM. DÓLMENES

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALEVÍN FEMENINO
1ª FASE

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

1ª JORNADA
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LOCAL VISITANTE
VICTORIA MARISTAS COLEGIO OLIVOS
BM. MÁLAGA ‘A’ ESCUELA BALONMANO COÍN
FUNDACIÓN VICTORIA ACADEMIA ÓPTIMA RINCÓN DENTAL CMN
COLEGIO MARAVILLAS BENALMÁDENA CLÍNICA DENTAL TORRES BM. DÓLMENES

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALEVÍN MASCULINO
1ª FASE. GRUPO A

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

LOCAL VISITANTE
P.A.N. MOGUER COLEGIO MARAVILLAS BENALMÁDENA

SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL SÉNIOR MASCULINO
1ª FASE. GRUPO B

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

1ª JORNADA

El RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA, de 
División de Honor femenino, jugará 
el viernes 13 de octubre, a las 21.00 
horas, ante el Aula Valladolid. Será 
en el Pabellón de Carranque, 
emitido por Teledeporte. 5ª jornada.
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