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Comienza el espectáculo
El GAES Málaga se mide este domingo al 

Gimástico Melilla en su debut liguero

ΞREDACCIÓN 
Llegó la hora de la verdad. El 
GAES Málaga inicia este domin-
go la competición liguera en 
Primera División Nacional y lo 
hará en casa, ante el Gimnásti-
co Melilla, conjunto entrenado 
por Faisal Salmi que mantiene 
la plantilla de la pasada cam-
paña, aunque ha incorporado 
al extremo Said, que procede 
del Hilal de Nador, de la Prime-
ra División marroquí, y al hún-
garo Peter Kerkapoly, primera 
línea internacional con su país 
y con amplia trayectoria depor-
tiva.

El encuentro se disputará 
a las 12.30 horas, en el Pabe-
llón Nuevo Carranque y no en 
Ciudad Jardín, como estaba 

previsto, ya que el equipo ma-
lagueño se ha decantado final-
mente por estas instalaciones 
«que siempre se han identifi-
cado con el balonmano y don-
de coincidirán esta temporada 
los dos principales equipos de 
la ciudad, el Fertilidad Rincón, 
en femenino, y el GAES Málaga, 
en masculino», aclaran desde 
fuentes del club.

La entrada al recinto será 
gratuita, por lo que se espera 
un gran ambiente en el debut 
de los capitalinos.

Para José Luis Hidalgo, téc-
nico del GAES, el partido del 
domingo se presenta «com-
plicado, ya que no sabemos, a 
ciencia cierta, qué equipo pre-
sentará el Melilla, pues no han 

Alberto Fernández se dispone a lanzar el balón ante la portería de Los Dólmenes. | CRISTINA GARCÍA

trascendido noticias de este 
club durante este verano. Ima-
ginamos que será un equipo 
parecido al que tuvo la pasada 
campaña», comenta Hidalgo, 
al tiempo que destaca la buena 
condición física de los melillen-
ses. «Además, sabemos que 
son muy rápidos, con un buen 
contrataque y son muy peligro-
sos, sobre todo fuera de casa», 
anuncia el técnico malagueño, 
que, a su vez, destaca la ilusión 
con la que están trabajando 
sus jugadores, «ya que este 
proyecto puede ser importan-
te en Málaga y ojalá, en un fu-
turo próximo, la ciudad tenga 
un equipo masculino en la élite 
del balonmano, que es donde 
le corresponde estar». •
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>>>Cuerpo técnico

ENTRENADOR
José Luis Hidalgo.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

DIRECTOR DEPORTIVO
Juanjo Fernández.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

DELEGADO
Hermenegildo González.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

MÉDICO
Alonso Cañizares.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

SCOUTING-DLDO. CAMPO
Alfredo Gregorio Moreno.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.
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El equipo

PORTERO
Fran Alarcón.
Procedencia: Balonmano 
Los Dólmenes.

EXTREMO DERECHO
Pedro Soria.
Procedencia: Club BM.
Ciudad de Algeciras.

EXTREMO IZQUIERDO
Nacho Quero.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

CENTRAL
Alberto Fernández.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

EXTREMO IZQUIERDO
Juanto Palop.
Procedencia: Club BM. 
Villafranca Extremadura.

LATERAL DERECHO
Álvaro Quintana.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

>>>Plantillla

1 3 4

5 7 9

CARACTERÍSTICAS
>FRAN ALARCÓN: Seguridad y grandes reflejos. >SORIA: DIsciplinado en el juego de ataque y defensa. 
>QUERO: Joven con mucha personalidad en la pista, que posee una técnica privilegiada y gran visión 
de juego. >FERNÁNDEZ: Capacidad de asistir a los compañeros mediante peses precisos. >JUANTO: 
Sin duda, uno de los mejores extremos izquierdos de la categoría. >ÁLVARO QUINTANA: Jugador muy 
rápido que aprovecha las ocasiones que se le presenta en cada partido.
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CENTRAL
Fernando Quintana.
Procedencia: Club
Deportivo Maristas.

EXTREMO IZQUIERDO
Guillermo Illán.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

PORTERO
Antonio Escobar.
Procedencia: Club
Deportivo Maristas.

LATERAL IZQUIERDO
Álvaro Cabello.
Procedencia: Zumosol Ars 
Palma del Río.

EXTREMO DERECHO
Daniel Palomeque.
Procedencia: Club 
Balonmano Málaga.

>>>Plantillla

10 11 12

13 15 16

El equipo

PORTERO
Miguel Ángel.
Procedencia: Club
Deportivo Maristas.

CARACTERÍSTICAS
>FERNANDO QUINTANA: El gran capitán, oficio y clase. >ILLÁN: Jugador colectivo, muy rápido en el 
contrataque de primera oleada y eficaz en el lanzamiento desde el extremo izquierdo. >ESCOBAR: Fu-
turo y muy rápido en los lanzamientos de seis metros. >CABELLO: Jugador que marca las diferencias, 
con gran lanzamiento y experto en blocajes defensivos. >PALOMEQUE: Apuesta de futuro con un buen 
contrataque y excelente disparo. >MIGUEL ÁNGEL: Gran capacidad de trabajo y hombre de vestuario.
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PIVOTE
Álvaro Armada.
Procedencia: Club
Deportivo Maristas.

PIVOTE
Javi Artés.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

LATERAL DERECHO
Luis Cazorla.
Procedencia: Club 
Deportivo Maristas.

LATERAL IZQUIERDO
Quique Moreno.
Procedencia: Club BM. 
Villafranca Extremadura.

JUNTA DIRECTIVA
•PRESIDENTE: 
Alberto Camas Jimena. 
•SECRETARIO y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: 
Rafael Rodríguez Puente. 
•TESORERO: 
Pablo Méndez de Castro. 
•RELACIONES EXTERNAS: 
Francisco Cabello. 
•DIRECCIÓN DEPORTIVA: 
Juan José Fernández. 
•VOCALES: 
Alfredo Gregorio Moreno, Alonso Cañizares Ruiz, Her-
menegildo González García, Cristóbal Armada López, 
Juan Antonio Moreno y Juan Antonio Viano Martínez.  

>>>Plantillla

17 19 26

33

El equipo

CARACTERÍSTICAS
>ARMADA: Muy bueno en el juego ‘dos contra dos’ y en los bloqueos, es todo un experto en los lanza-
mientos desde la línea de siete metros y recepciona de forma extraordinaria los pases desde la primera 
línea. >JAVI ARTÉS: Disciplinado y gran defensor. En ataque, en la posición de pivote, busca muy bien 
los espacios. >CAZORLA: Excelente lanzamiento a distancia y con un gran uno contra uno. >QUIQUE 
MORENO: Astucia y buen lanzamiento exterior desde la primera línea, tanto en salto como en apoyo.
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Patrocinadores 
y colaboradores

Centros Auditivos
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El ‘templo’ del balonmano
El Pabellón de Carranque acogerá los partidos del 

GAES Málaga durante la competición regular
ΞREDACCIÓN 
El Gaes Málaga Balonmano 
jugará sus encuentros en el 
Pabellón Nuevo Carranque, 
propiedad de la Junta de An-
dalucía, ubicado en la avenida 
Santa Rosa de Lima, 7, próximo 
al Hospital Regional Universi-
tario de Málaga, popularmen-
te conocido como el Hospital 
Carlos Haya.  

Esta histórica cancha ha al-
bergado partidos de élite a lo 
largo de su historia. Por tanto, 
este pabellón es considerado 
como el ‘templo’ del balonma-
no malagueño, toda vez que 
acogió encuentros del recor-
dado Puleva Maristas que mi-

litó en la Liga ASOBAL en la dé-
cada de los 90 del pasado siglo 
y actualmente es sede de los 
dos máximos representantes 
de la ciudad: el Fertilidad Rin-
cón femenino, de División de 
Honor, y el GAES Málaga mas-
culino, de Primera División Na-
cional, que contará con Juan 
Antonio Moreno en las labores 
de speaker para cada partido.

Aforo
Consta de dos gradas fijas a las 
que se suman otras tantas su-
pletorias que son desplegadas 
para encuentros de máximo 
interés. Su aforo es de unos 
2.200 espectadores

Estas instalaciones se en-
cuentran incluídas en el com-
plejo deportivo de Carranque, 
que cuenta, además, con un 
segundo pabellón, de meno-
res dimensiones y mayor an-
tigüedad, piscinas cubiertas y 
exteriores, pista de atletísmo, 
campo de césped artificial y 
gimnasio, entre otros espa-
cios.

El complejo fue inaugura-
do en la década de los 60 del 
pasado siglo como Ciudad De-
portiva o Campo de la Juven-
tud de Carranque, tratándose 
de la primera gran instalación 
deportiva de la ciudad de Má-
laga. 

Vista exterior del Pabellón Nuevo Carranque y Juan Antonio Moreno, speaker del equipo. | R. R. P.
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ΞREDACCIÓN 
—Este domingo, día 17 de 
septiembre, comienza la 
Liga en Primera Nacional. 
¿Cómo se encuentra el equi-
po?
—El equipo está muy motiva-
do, concentrado y preparado 
psicológicamente para esta 
primera jornada. La plantilla 
sabe de la importancia de em-
pezar bien la competición. 
—El Melilla es siempre un 
equipo correoso y complica-
do de superar. ¿Cómo plan-
tea este partido?

—Lo planteamos con mucho 
respeto e incertidumbre, ya 
que sabemos muy poco del ri-
val. Es un equipo muy rápido y 
con jugadores muy fintadores 
y explosivos. Será muy difícil 
poder controlar su juego. 
—El club se ha decantado 
finalmente por jugar en Ca-
rranque. ¿Le gusta este pa-
bellón?
—Este pabellón es muy bo-
nito y con una pista muy cui-
dada, aunque bien es cierto 
que es un poco extraño en-
trenar en un sitio diferente 

El técnico del GAES Málaga, José Luis Hidalgo, en la playa de la Malagueta| R. R. P.

«El Melilla es 
un rival con 
jugadores muy 
fintadores y 
explosivos»

«Debemos trabajar 
e ir partido a partido»
El técnico del GAES Málaga, José Luis Hidalgo, 
analiza el primer encuentro y sus adversarios

>>>Entrevista
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al que vamos a jugar, ya que 
sólo tendremos un día de en-
trenamiento en esta pista. 
El campo de juego es uno de 
los aspectos complicados de 
la temporada, pues hemos 
entrenado en Ciudad Jardín, 
Cártama, Rincón de la Victoria 
y hasta en el pabellón antiguo 
de Carranque, pero las instala-
ciones que hay en Málaga son 
las que son y existen muchos 
equipos, no sólo de balonma-
no, que precisan canchas.
—Las exigencias son máxi-
mas para esta temporada. 
¿Cómo se trabaja psicológi-
camente la presión?
—La presión se debe gestionar 
de la mejor manera posible. A 
los jugadores siempre les digo 
lo mismo. Tenemos un equipo 
joven y debemos ir partido a 
partido. Si trabajamos bien 
en el día a día, los resultados 
llegarán. La competición regu-
lar nos pondrá en el lugar que 
debemos estar. 
—Parece que la Primera Es-
tatal va a ser muy competi-

tiva. ¿Hay algún equipo que 
le haya sorprendido espe-
cialmente esta pretempora-
da? 
—Sorprendido, no. Como bien 
dice, es una Liga muy igualada 
y competitiva. No hay grandes 
diferencias, aunque, por plan-
tel y equipo, Cajasur, Mon-
tequinto, Ingenio, Aguilar y 
Caserío Ciudad Real deberán 
estar arriba. Seguramente, 
habrá alguna sorpresa más, 
pero esto ya se verá a lo largo 
de la competición. Lo que no 
cabe duda es que será muy 
difícil ganar en pista contraria, 
pero hay que luchar hasta el 
final.
—Un millar de personas 

acudieron a Ciudad Jardín 
a ver la presentación de su 
equipo ante Los Dólmenes. 
Parece que hay ganas de ba-
lonmano en Málaga. ¿Qué le 
pide a los aficionados?
—Por supuesto, que vengan a 
los partidos a disfrutar del ba-
lonmano y a animar al equipo 
de la cuidad. El ambiente de 
la presentación es el que de-
bemos conseguir en todos los 
partidos. Málaga tiene una 
gran afición al balonmano y 
debe volcarse con su equipo. 
—Por último, antes del en-
cuentro frente al Gimnás-
tico Melilla del próximo do-
mingo, ¿qué va a pedir a sus 
jugadores en el vestuario 
antes de salir a la cancha?
—Humildad, intensidad y tra-
bajo. No hay que dar un balón 
por perdido. Para ganar a un 
equipo, la primera premisa es 
correr más que ellos y traba-
jar el partido desde el minuto 
0 al 60. Después, en igualdad 
de actitud, entra la calidad y la 
táctica colectiva.•

«Para ganar, 
hay que correr 
más que ellos; 
luego está la 
calidad»

UN APASIONADO 

El GAES Málaga se estrenará en Primera Nacional con 
José Luis Hidalgo en el banquillo. Así lo ha querido el 
director deportivo del club, Juanjo Fernández, quien 
ha confiando este nuevo proyecto en un entrenador 
de su total confianza, con más de 20 años de expe-
riencia en el mundo del balonmano, y con quien ha 
venido trabajado desde 1999, primero como compo-
nente del cuerpo técnico del Maristas juvenil, procla-
mándose campeón de España, y más adelante con el 
Antequera y el Aldemar como segundo entrenaror 
de Fernández.

Hidalgo se hizo cargo del banquillo del Gaes Ma-
ristas en 2014 con quien logró dos ascensos conse-
cutivos, desde Provincial a Primera Estatal, y en su 
debut en la categoría de bronce del balonmano es-
pañol logró un meritorio quinto puesto con jugado-
res, en su mayoría, salidos de la cantera.

El entrenador del conjunto costasoleño, que ad-
mite que trabajará para meter al equipo en los pues-

tos de arriba de la tabla clasificatoria, ha sido galar-
donado este año por su labor técnica con los equipos 
base, premio concedido por la Delegación Territorial 
en Málaga de la Federación Andaluza de Balonmano 
durante la Gala celebrada el pasado 10 de junio, en 
Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial.

José Luis Hidalgo acumula, además, en su ex-
tenso currículum deportivo, numerosos campeona-
tos de Málaga y Andalucía, en diferentes categorías, 
por lo que se le considera como uno de los mejores 
entrenadores malagueños del momento y con gran 
proyección, no en vano, se trata de un auténtico ‘es-
tudioso’ del balonmano y vive por y para este depor-
te.

Aunque su trayectoria la ha desarrollado princi-
palmente en el Maristas, también fue técnico del Club 
Balonmano Málaga Norte en categoría juvenil (tem-
porada 2012-2013) y, como se ha dicho con anteriori-
dad, acompañó a Juanjo Fernández en el Antequera, 
en Primera Nacional (2002-2004) y División de Honor 
Plata (2004-2005), y en el Hexa Aldemar en Primera 
Estatal hasta División de Honor Plata (2005-2009).
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La pretempora del GAES
El equipo costasoleño comenzó los entrenamientos 

el pasado 14 de agosto con sesiones dobles y triples

Entrenamientos en 
la playa de La 
Malagueta y Paseo 
Marítimo Matías 
Prats.

Entrenamientos 
en el Pabellón 
de la localidad 
de Cártama.

Encuentro ante el 
Zumosol Ars, en 
Palma del Río 
(Córdoba).

Pruebas médicas en 
Centro Médico 
Deportivo Pérez 
Frías y sesiones de 
gimnasio en Vals 
Sport Ciudad Jardín.

>

>

>

>
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Almuerzo de 
trabajo con los 
clubes de Málaga, 
el presidente de la 
Federación 
Andaluza de 
Balonmano y el 
delegado en Málaga 
de la institución.

Presentación del 
equipo en el 
Pabellón de Ciudad 
Jardín ante 
Los Dólmenes.

Participación 
en el Memorial 
‘Pepe Pineda’ 
de Algeciras.

Dos encuentros 
celebrados ante 
Balonmano Málaga 
Norte y convivencia 
en el Colegio Los 
Olivos.

Entrenamientos 
en el Pabellón 
de Rincón de la 
Victoria para 
promoción del 
balonmano

>

>

>

>

>
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Así viste tu equipo
El GAES Málaga lucirá esta temporada equipaciones 

de la marca danesa Hummel
El GAES Málaga se estrena a lo 
grande. El equipo malagueño 
lucirá durante la temporada 
2017-2018 en Primera Nacio-
nal una equipación de la mar-
ca danesa Hummel, de color 
azul con detalles y galones en 
negro y blanco. 

La elástica, de última gene-
ración, es 100% poliéster, lige-
ra y con cuello en V acanalado. 
Presenta malla de ‘spandex’ en 
la sisa, patrón de impresión 
en relieve en el pecho frontal, 
impresión perforada del ga-
lón, logo de la marca bordado, 
y, además, su tejido absorbe 
la humedad con facilidad. En 
definitiva, una indumenta-
ria contemporánea para un 
club que pretende estar a la 
vanguardia del mundo del 
balonmano y alcanzar cotas 
importantes.

La equipa-
ción de jue-
go exhibe el 

e s - c u d o 
del club y núme-

ros del jugador, así 
como los logotipos de las si-
guientes empresas: GAES, 
Restaurante Obí Obá, The 
Hub Bcn, Centro Médico 
Deportivo Pérez Frías, Vals 
Sport Ciudad Jardín y Mála-
ga 2020.

La segunda equipación será 
completamente blanca y con-
tará con las mismas caracterís-
ticas que la primera, mientras 
que el chándal, de la gama Si-
rius, al igual que la ropa de jue-
go, tendrá la chaqueta azul y el 

pantalón negro. 

Calentamiento
Para el calentamiento 
de los partidos, el equi-
po vestirá una camiseta 
de color negro, de cuello 

de V, en la que figuran 
las siguientes firmas: Gaona 
Abogados, Proindetec, Sys-
tem Arquitectura Avanzada, 

Administración de 
Loterías El Numeri-
llo, Hostel Cleaning, 
Cárnicas Miguel y 
Arenas, Autocares 
Jarán, Hamburguese-
ría Málaga Norte, Fa-

madesa y Uniformes Escolares 
Pupil, donde pueden adquirise 
(pupilmalaga@pupilmalaga.
com).

15

A la izquierda, Quero, 
con la elástica titular. A la 
derecha, Palomeque, con 

la de calentamiento. 
| CRISTINA GARCÍA
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ΞREDACCIÓN 
—¿Ha despertado del sue-
ño tras la consecución de la 
medalla de plata con Espa-
ña en el Mundial Juvenil de 
Georgia?
—Sí, la verdad es que la vuel-
ta fue bastante intensa a nivel 
de repercusión, pero con el 
paso de los días ya bajas de 
esa nube y vas entrando en  la 
rutina  diaria. La participación 
en un Mundial con la selec-
ción española y la medalla de 
plata ha sido, efectivamente, 
como un sueño, pero ahora 

toca trabajar para mi equipo.
—De regreso a Málaga, 
¿cómo le acogieron sus com-
pañeros de equipo?
—La relación que mantene-
mos entre los compañeros es 
extraordinaria. Creo que es 
un punto muy fuerte en este 
equipo. La relación entre to-
dos es muy sana. Mejor, im-
posible.
—¿Cómo ha sido la pretem-
porada con el Gaes Málaga?
—La pretemporada ha estado 
cargada de partidos amisto-
sos. El equipo es muy nuevo 

Cabello, incorporado a las filas del GAES, tras su paso por el Zumosol de División de Honor Plata.| R. R.

«El plantel es 
muy nuevo y 
todavía queda 
mucho por 
mejorar»

«Tenemos una gran plantilla, 
con mucha calidad»

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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y todavía queda mucho que 
mejorar, pero la pretempora-
da ha estado muy bien orga-
nizada y, a la vez, ha sido dura 
a nivel físico, pero la tempora-
da es larga y nos vendrá muy 
bien.
—¿Cómo definiría el equipo 
donde va a jugar esta tem-
porada?
—Es un equipo muy equilibra-
do, ya que tenemos buenos 
jugadores en todas las posi-
ciones y, sobre todo, con mu-
cha proyección. Los aficiona-
dos lo comprobarán a medida 
que transcurra la temporada.
—Sincérese. ¿El Gaes Mála-
ga tiene equipo para soñar?
—Sí. Lo digo rotúndamente. 
Está claro que este equipo 
se ha hecho pensando en el 
éxito, no hay otra opción. No 
cabe duda de que tenemos 
una gran plantilla, con mucha 
calidad, pero, lógicamente, 
ahora hay que convertirse en 
un buen equipo y en esas es-
tamos.
—La Primera División Na-
cional es una competición 
complicada donde prima 
la igualdad. ¿La plantilla es 
consciente de ellos?
—El equipo tiene bastante ex-
periencia y todos sabemos a 
lo que nos enfrentamos este 
año. Sabemos que la tempo-
rada es muy larga, pero, a la 
vez, y pese a la juventud del 
equipo, tenemos veteranía 
para controlarlo. Puede pa-
recer una contradición, pero 
es la realidad. Todos, a excep-
ción de Palomeque, que tiene 
sólo 17 años, hemos jugado 
ya en Primera e incluso en Di-
visión de Honor Plata y ASO-
BAL, como es el caso de Pedro 
Soria.

—Hágame otra confesión, 
¿Qué es lo mejor que se ha 
encontrado en esta planti-
lla?
—Lo mejor creo que es el gru-
po humano, lo bien que nos 
llevamos, la confianza que 
hay y la alegría que se respi-
ra. Esto es muy importante. 
Los resultados llegarán, por-
que vamos a trabajar para 

que esto ocurra. Llevamos el 
nombre de Málaga por todas 
las canchas de España y esto 
nos motiva. Representamos a 
nuestra ciudad.
—¿Y qué le atrajo del pro-
yecto del Gaes Málaga?
—Es un proyecto atractivo, 
porque, como he comentado, 
es el equipo de mi ciudad, y 
como malagueño, me siento 
muy orgulloso de ello. Tam-
bién regresar a Málaga para 
estudiar en la Universidad es 
algo crucial  para mí. Cierta-
mente, tenía muchas ganas 
de volver a mi tierra, tras un 
año en Palma del Río, y reen-
contrarme con antiguos com-
pañeros.

«Llevaremos 
el nombre 
de Málaga por 
toda España 
y nos motiva»

El jugador malagueño muestra la camiseta de España.| R. R.
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GAES es una compañía con 
clara vocación internacional, lí-
der en su sector, la corrección 
auditiva, en la que el deporte 
siempre ha sido una priori-
dad. Siempre ha estado en su 
ADN. La Barcelona World Race, 
la Carrera de la Mujer, La Rio-
ja Bike Race, Titan desert by 
GAES o el programa ‘Persigue 
tus sueños’, con patrocinios 
como el equipo GAES MTB o el 
proyecto 14 x 8000, con Ferran 
Latorre, entre otros… Estos son 
sólo algunos de los ejemplos 
de eventos deportivos en los 
que nos hemos implicado. 

En Málaga, GAES vio una 
clara oportunidad de participar 
e impulsar un proyecto de ba-
lonmano que reúne dos gran-
des ambiciones, proyectar el 
deporte profesionalmente con 
claras aspiraciones de alcanzar 
la élite, así como propiciar un 
beneficio social para todos los 
jóvenes jugadores formados 
en los distintos clubes de ba-
lonmano de la ciudad, clubes 
que hacen un encomiable tra-
bajo de formación en el depor-
te y en valores, y que confluyen 
con todos aquellos valores que 
rigen nuestro día a día como 
empresa y que son el medio 
para conseguir nuestro obje-
tivo de concienciar a la pobla-
ción acerca de los problemas 
de audición.

El esfuerzo, el trabajo en 
equipo, el instinto de supe-
ración, junto con la ilusión y 

el compromiso…, todas ellas 
constituyen cualidades indis-
pensables para conseguir el 
éxito, indiscutiblemente den-
tro de una compañía, como 
es nuestro caso, pero también 
fuera, en el deporte del balon-
mano, que enseñan con tanta 
ilusión y experiencia los técni-
cos de los distintos clubes de 
Málaga, un deporte base que 
se antoja la piedra angular para 
la construcción de un equipo 
de balonmano que aspira a lle-
gar a la máxima categoría del 

CARLOS CLAVIJO
Director Corporativo

balonmano nacional dentro de 
su plan estratégico. 

En GAES lo tenemos muy 
claro y es precisamente por ello 
que estamos aquí. Ser patroci-
nadores principales del equipo 
sénior masculino de balonma-
no del Club Ciudad de Málaga 
nos llena de orgullo, porque, 
con ello, podemos apoyar a un 
equipo y un deporte muy ad-
mirados por la gente de esta 
ciudad y, además, podemos 
participar en un proyecto que 
dé continuidad a la encomia-
ble labor que se hace en el ba-
lonmano base, ofreciendo una 
oportunidad a los chicos para 
que, una vez terminada su eta-
pa formativa, tengan una vía 
sólida que les permita seguir 
practicando el deporte.

A veces cometemos el error 
de fijarnos únicamente en las 
formaciones deportivas más 
grandes, aquéllas que llenan 
horas y horas de televisión. Y 
nos olvidamos de los equipos 
pertenecientes a clubes más 
pequeños, más desconocidos 
y a los que, debo decir, que 
admiro precisamente por eso, 
porque se esfuerzan y luchan 
como nadie para conseguir el 
éxito. Un éxito que estoy con-
vencido que acompañará al 
equipo GAES Málaga Balonma-
no en esta nueva temporada, 
en la que, a buen seguro, va-
mos a celebrar todos juntos 
con muchísimas alegrías y bue-
nas noticias. 

«Queremos 
propiciar un 
beneficio social 
para jóvenes»

UNA APUESTA 
POR EL BALONMANO



«Todo está 
cambiando. 
Los servicios 
legales 
también»

C/ Compositor Lehmberg Ruiz, nº 19-1ª planta 
29007-Málaga

gaonaabogados.com

MÁLAGA-MADRID-LIMA, PERÚ-LONDRES

systemarquitectura.com

PROInDETEC
proyectos e instalaciones 

de nuevas tecnologías
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No hay un encuentro, una 
tertulia, una reunión con his-
tóricos del balonmano de la 
ciudad que no acabe de la 
misma manera: Málaga nece-
sita un equipo en la Liga Aso-
bal por tradición, por trabajo, 
por cantera. 

Bien es cierto que cuando 
proyectos de cierta enverga-
dura han recalado en la ciudad 
en esas más de dos décadas 
huérfanos de balonmano en 
la elite, por un motivo u otro 
los planes se han ido al tras-
te y lamentablemente hemos 
sufrido más de lo deseado. 
La herida incluso se ha hecho 
más grande. 

La situación a día de hoy 
es bien distinta y aunque el 
objetivo puede ser el mismo, 
las formas, el estilo, el aterri-
zaje de un proyecto ambicio-
so, varía sustancialmente con 
respecto a lo vivido en otras 
etapas.  La generosidad de 
GAES, mecenas de una ventu-
ra que ya ha demostrado su 
fortaleza en otros ámbitos y 
proyectos empresariales es, 
sin duda, una garantía. Y esas 
caras desconocidas de las 
que irradia ilusión a raudales, 
bien pueden confirmar lo que 
vengo afirmando desde hace 
tiempo. Necesitamos regene-
ración y savia nueva para se-
guir creciendo.

Los cimientos están pues-
tos. El proyecto gusta. Encan-

dila. Atrae. Y buena cuenta de 
ello han dado inicialmente los 
clubes de la capital, arropan-
do y apadrinando este naci-
miento que empieza a traspa-
sar las fronteras de la propia 
urbe. 

Pero además del trabajo, 
de confeccionar una planti-
lla equilibrada, de proyectar 
unos objetivos deportivos y 
económicos, de aglutinar ta-

RAÚL ROMERO
Delegado Territorial 

en Málaga

lento en un futuro cercano, 
de soñar con lo que todos he-
mos soñado en más de una 
ocasión, hace falta una buena 
dosis de sosiego, de paciencia, 
de empatía, de intentar en-
tender a todos y que su vez te 
comprendan. Evitar presiones 
innecesarias y una comunica-
ción fluida y permanente, son 
a mi entender claves para que 
nunca se fracture algo tan bo-
nito y noble como un proyec-
to deportivo de ciudad, en-
caminado a proyectar a esos 
jóvenes talentos de nuestra 
prolífica cantera.  

Trabajo serio
El trabajo serio y disciplina-
do de los equipos de Málaga 
será crucial para sustentar el 
proyecto, para hacerlo soste-
nible y creíble. Para hacerlo 
cercano y familiar sin perder 
la visión empresarial que to-
das estas buenas intenciones 
precisan. Hay cantera, cada 
día más, y de esa cantidad in-
gente de jóvenes valores que 
pululan cada fin de semana 
por decenas de instalaciones 
de la ciudad, debe nutrirse 
un equipo en el que ya deben 
fijarse. Carranque os espera 
con las puertas abiertas como 
lo están las de la propia Dele-
gación Malagueña de Balon-
mano. 

¡Felicidades por la iniciati-
va y mucha suerte!

«Necesitamos 
savia nueva 
para seguir 
creciendo»

CON LA ILUSIÓN 
POR BANDERA



Málaga es una ciudad de de-
porte, y cuando hablamos de 
deporte a todos se nos viene 
a la cabeza el Málaga CF des-
de La Rosaleda y el Unicaja CB 
desde el Palacio de los Depor-
tes José María Martín Carpe-
na. No obstante, los que ya 
hemos superado los treinta 
años de edad y hemos cono-
cido otro deporte grande en 
la capital de la Costa del Sol 
echábamos en falta un pro-
yecto como el que lidera de 
una manera inmejorable el 
Balonmano Ciudad Málaga.

‘La suma de todos’  es el 
lema que lleva por bandera, 
desde hace varios meses, un 
club que promete traer emo-
ciones fuertes a una de las 
ciudades más importantes en 
cuanto al balonmano se refie-
re. El GAES Málaga es un pro-
yecto sólido, joven, con ganas 
de crecer y con importantes 
mimbres de futuro que de-
volverá a Málaga esa esencia 
balonmanística que antaño 
gobernaba la ciudad. Nos han 
enganchado a todos casi sin 
quererlo y nos han metido 
en el cuerpo el gusanillo de 
anotar en nuestra agenda de-
portiva de cada fin de semana 
una parada obligada al ‘tem-
plo’ de Carranque.

Para no faltar a la verdad, 
desde hace muchísimos años 
sigo el balonmano por la can-
tidad de amistades que me ha 

ido dando la profesión. Han 
sido cientos los encuentros 
que he podido disfrutar y los 
goles que he podido celebrar, 
pero tampoco es menos cier-
to que me cuesta un mundo 
entender las reglas de este 
deporte y que, por muchos 
partidos que siga observan-
do, seguiré sin comprender la 
mitad de lo que ocurre en la 
pista.

Compromiso
Sin embargo, si me atrevo a 
escribir sobre este proyec-
to tan ilusionante es porque, 
cuando uno habla de senti-
mientos, hay cosas que salen 
solas. El Balonmano Ciudad 
de Málaga tiene mucho de 
esto, y es imposible no confiar 
en un proyecto liderado por 
tanta gente comprometida 
y, sobre todo, entendida del 
balonmano en Málaga, cuyo 
único objetivo es disfrutar de 
una pasión común y cuyo úni-
co beneficiado tiene nombre 
propio: Málaga. 

La gente que forma el 
GAES Málaga, desde el pri-
mer directivo hasta el último, 
y desde el primer integrante 
de la plantilla hasta el último, 
sienten devoción por lo que 
hacen, le ponen tanto cora-
zón a todo que, difícilmen-
te, no te dejarás llevar por la 
curiosidad por ver de cerca 
lo que dentro de muy poco 

ÁLVARO DEL RÍO
Periodista

«El GAES es un 
proyecto sólido 
con ganas de 
crecer»
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UN PROYECTO 
DESDE EL CORAZÓN
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sucederá en Carranque. Una 
impresionante atmósfera al-
rededor de un equipo repleto 
de malagueños, espejo de los 
cientos y cientos de jugadores 
de la cantera malagueña que 
seguro que sueñan con algún 
día llegar al primer equipo. Y 
lo mejor de todo, comanda-
dos desde el banquillo por al-
guien como José Luís Hidalgo 
y una eminencia como Juanjo 
Fernández.

A mí, primero como mala-
gueño y aficionado al deporte, 
y luego como profesional de 
los medios de comunicación, 
me tiene enganchado de pies 
a cabeza el proyecto del GAES 
Málaga y seré un aficionado 
más en las gradas del Pabe-

llón de Carranque cada par-
tido que juegue en casa. Ya 
tengo ganas de animar a los 
que han sido durante muchos 
años mis compañeros; de 
apoyar a los que siempre se-
rán mis amigos; de vibrar con 
un equipo que escribirá una 
bonita historia en la ciudad de 
Málaga; y lo más importante 
de todo, tengo ganas de emo-
cionarme con el que siempre 
fue, es y será mi equipo.

«Este equipo 
me tiene 
enganchado de 
pies a cabeza»

Fernando Quintana, en un momento del partido de presentación del equipo ante Los Dólmenes.| R. R.
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COMIENZA EL 
ESPECTÁCULO
La competición en Primera División Nacional 

se inicia el fin de semana del 16 y 17 de septiembre 
ΞREDACCIÓN 
ya está todo a punto para 
que eche a andar la com-
petición en Primera Divi-
sión Nacional. Los clubes 
ultiman los preparativos de 
cara al inicio liguero, una 
Liga que se presenta muy 
atractiva por cuanto los 
quince equipos que confor-
man el grupo F, donde se 
encuentra encuadrado el 
GAES Málaga, han reforza-
do sus plantillas, algunos de 
ellos, de forma notable.

El grupo F cuenta esta 
temporada, la 2017-2018, 
con ocho clubes andaluces 
pertenecientes a cinco pro-
vincias: Málaga, Sevilla, Cór-
doba, Granada y Cádiz.

Así, la capital costasoleña 
tendrá al GAES Málaga como 
su único representante en 
la tercera categoría del ba-
lonmano español, mientras 

que la provincia con mayor 
número de equipos en esta 
competición será Córdoba, 
con Cajasur y La Salle, am-
bos de la capital, y Aguilar, 
seguida de Sevilla, con Mon-
tequinto y el recién ascendi-
do Balonmano Triana. 

Granada, por su parte, 
aporta un histórico, el Ma-
racena, y Cádiz se une al 
grupo F gracias al ascenso 
de otro histórico, el Ciudad 
de Algeciras, localidad don-
de se vive el balonmano de 
una manera apasionante y 

con experiencia en la Liga 
ASOBAL.

El resto de equipos que 
intengran el grupo F perte-
necen a las comunidades 
autónomas de Canarias (In-
genio y McDonald´s Teneri-
fe), Castilla-La Mancha (Ca-
serío Ciudad Real y Bolaños, 
Madrid (Alcobendas), Extre-
madura (Villafranca) y a la 
Ciudad Autónoma de Meli-
lla (Gimnástico Melilla). 

Por tanto, el equipo ma-
lagueño disputará esta 
campaña hasta siete derbis 
andaluces, lo que supondrá 
un aliciente más a esta com-
petición.

La suerte está echada. 
Las plantillas trabajan a 
destajo para estar al máxi-
mo nivel el fin de semana 
del 16 y 17 de septiembre. 
Comienza el espectáculo del 
balonmano.

26

Jugarán equipos de 
Andalucía, Madrid, 
Canarias, Melilla, 
Castilla-La Mancha 
y Extremadura
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LOS EQUIPOS
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL | GRUPO F

 

|ANDALUCÍA|
GAES MÁLAGA, CAJASUR, 
LA SALLE CÓRDOBA, 
AGUILAR, CIUDAD DE 
ALGECIRAS, MONTEQUINTO, 
TRIANA Y MARACENA.

|EXTREMADURA| 
VILLAFRANCA.

|MADRID| 
ALCOBENDAS.

|CASTILLA-LA MANCHA| 
CASERÍO Y BOLAÑOS.

|MELILLA| 
GIMNÁSTICO MELILLA.

|CANARIAS| 
INGENIO Y McDONALD´S 
TENERIFE.

15 EQUIPOS

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE BALONMANO
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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: José Luis Pérez.

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 20:00 GAES MÁLAGA

ALCOBENDAS

7 Domingo 
29/10/17 12:30 GAES MÁLAGA

VILLAFRANCA

10 Sábado 
18/11/17 18:00 GAES MÁLAGA

CIUDAD DE ALGECIRAS

12 Sábado 
2/12/17 20:00 GAES MÁLAGA

BM. TRIANA

14 Sábado 
16/12/17 19:00 GAES MÁLAGA

LA SALLE CÓRDOBA

17 Sábado 
27/01/18 20:00 GAES MÁLAGA

BM. BOLAÑOS

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

CAJASUR CÓRDOBA

21 Sábado 
24/02/18 20:00 GAES MÁLAGA

BM. AGUILAR

23 Sábado 
10/03/18 20:00 GAES MÁLAGA

CASERÍO CIUDAD REAL

24 Sábado 
17/03/18 20:00 GAES MÁLAGA

BM. MARACENA

26 Sábado 
7/04/18 18:00 GAES MÁLAGA

McDONALD´S TENERIFE

28 Sábado 
21/04/18 18:00 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.



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

1733

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 Sin fechar
29/10/17 Sin fijar 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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