
Iniciamos una nueva aventura y tras las primeras pruebas realizadas la pasada tem-

porada, retomamos la iniciativa de confeccionar una revista para mantener informa-

dos a todos nuestros seguidores del día a día de nuestro club.  

En este primer numero de la temporada repasaremos la pretemporada del primer 

equipo, y sin pausa, nos metemos en la vorágine de una nueva edición de la Liga 

ASOBAL, veremos los resultados de la primera jornada y sin pausa entramos en 

una semana con dos partidos por delante, el miércoles frente al BADA HUESCA, y 

el próximo domingo recibimos  al FRAIKIN BM. GRANOLLERS. 

Hoy empezamos de nuevo ,tercera temporada en ASOBAL, séptima 

temporada de un Sueño convertido en proyecto que nos propusimos 

cumplir y se consiguió. Pero ahora viene lo mas difícil todavía, asentar 

bien las bases, seguir creciendo en socios y aficionados, conseguir mas 

medios económicos para no estar siempre apelando a lo heroico para 

subsistir, estructurar el club internamente para hacerlo sólido y de cre-

cimiento estable y constante, porque hay que ir siempre mas allá, hay 

que soñar con Benidorm por Europa, luchar por un título, derrotar al 

mas grande, ver nuevos jugadores de Benidorm incorporarse al equipo, 

y las gradas convertidas en un hervidero al grito de..... BENIDORM, 

BENIDORM, BENIDORM, porque así debe ser, con Pasión y Devoción 

a nuestros colores, la Marea Azul y los Irreductibles a Pulmón libre, 

reventando el Palau animando con estruendo a nuestro equipo para 

seguir soñando… 

 

Y así todo llegará....AUPA BM BENIDORM ¡¡¡¡¡OS ESPERAMOS¡¡¡  

Puntos de interés especial: 

 Balance de la pretemporada 

 Primera jornada de la LIGA ASOBAL 

 La próxima jornada. 

 El domingo  nos visita el FRAIKIN BM. GRANOLLERS. 

 Los equipos base inician sus entrenamientos. 

 

 Puesta en marcha de la revista 2.0 
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El presidente, Javier Abínzano... 



El jueves 18 de agosto el 

equipo iniciaba unos días de 

concentración en Tafalla pa-

sando primero por Alcoben-

das y disputando un partido 

amistoso contra los locales, 

sacando un resultado positivo 

de 21 a 30.  

 

Se llegaba con la clara in-

tención de repartir minutos e 

ir poniendo en práctica todo 

lo trabajado a lo largo de 

estas primeras semanas de 

pretemporada y así ha sido. 

Con muchas rotaciones du-

rante los 60 minutos y repa-

sando mucho de lo visto en la 

pizarra. El partido transcurría 

muy igualado toda la primera 

parte, pero en la segunda se 

lograba un margen de manio-

bra que aumentaría en el tra-

mo final para terminar con un 

Secin Group BM. Alcobendas 

21  Balonmano Benidorm 30. 

 

El equipo continua despla-

zamiento a Tafalla donde ma-

ñana viernes tendrá sesión de 

trabajo de cara al triangular 

que se disputará el sábado en 

Zumaia entre el Amenabar 

Zarautz de la División de 

Honor de Plata y el Bidasoa – 

Irún, equipo recién ascendido 

a Asobal. 

 

Por el BM. Benidorm juga-

ron: Carlos Calle y Mile Mi-

juskovic en portería, Rubén 

Marchán (6), Héctor Gonzá-

lez (2), Paco Bernabeu, Ander 

Torrico (2), Emilio Esteban 

(3), Eloy González, Carlos 

Grau (2), Esteban Salina (4), 

Danil Chernov, David Jiménez 

(2), Víctor Sáez (1), David 

Cuartero (4) y Nacho Valles 

(4). 

  

Marcador: 2-3, 4-4, 6-6, 8-8, 9

-9, 11-12 (descanso), 12-14, 

14-17, 15-20, 17-21, 20-24 y 

21-30. 

Amistoso en Alcobendas  
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Campeones del Torneo de Zumaia 
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El sábado 20 se disputaba el Torneo de Zumaia entre el Amenabar Zarautz de la División de 

Honor Plata, el Bidasoa-Irún recién ascendido a Asobal y el BM. Benidorm. En estos tres equipos 

juegan jugadores procedentes de la cantera de la localidad formados en el Pulpo KE. En los pro-

legómenos se rendía un homenaje a estos jugadores, y especialmente a Kauldi Odriozola (Bidasoa

-Irún) y Ander Torrico (BM. Benidorm) por proclamarse campeones en el reciente Campeonato 

de Europa Junior. 

En primer lugar se veían las caras el Bidasoa-Irún y el Amenabar Zarautz, donde los primeros 

imponían su juego y demostraban estar en superior categoría, llevándose el partido por 14 a 6. 

Acto seguido nos tocaba a nosotros enfrentarnos al Bidasoa-Irún. Partido muy igualado, con 

continuas alternancias en el marcador. Fernando Latorre hacia múltiples pruebas y planteaba dos 

equipos bien diferenciados en las dos partes de 15 minutos que se disputaron. Buen trabajo y 

puesta en practica de diferentes sistemas para seguir progresando Victoria para nosotros por la 

mínima, 12 a 13. 

Frente al C.D. Bidasoa jugaron: Carlos Calle y Mile Mijuskovic en portería, Rubén Marchán 

(2), Héctor González (1), Paco Bernabeu, Ander Torrico (1), Emilio Esteban (1), Eloy González, 

Carlos Grau (1), Esteban Salina (2), Danil Chernov, David Jiménez (3), Víctor Sáez (1), David 

Cuartero (1) y Nacho Valles. Marcador: 1-1, 3-4, 7-7 (descanso), 9-9, 10-10, 12-13. 

 

En nuestro segundo partido, nos tocaba enfrentarnos al Amenabar Zarautz, y el equipo dispu-

to los 30 minutos con mucha garra e intensidad pese al cansancio acumulado hasta esta tercera 

semana de pretemporada. Resultado final de 9 a 13 para el BM. Benidorm. 

Contra el Amenabar Zarautz jugaron: Carlos Calle y Mile Mijuskovic (1) en portería, Rubén 

Marchán (1), Héctor González (1), Paco Bernabeu, Ander Torrico (2), Emilio Esteban (3), Eloy 

González, Carlos Grau (2), Esteban Salina (1), Danil Chernov, David Jiménez, Víctor Sáez, David 

Cuartero (2) y Nacho Valles. Marcador: 1-2, 3-5, 5-9 (descanso), 8-10, 8-12, 9-13. 

 

 



 Los días 26, 27 y 

28 de agosto se 

disputaba el 1º 

Torneo Interna-

cional de Balonma-

no Villa de Beni-

dorm con buenos 

números en lo 

deportivo , en 

cuanto a público, 

pero sobretodo en solidari-

dad. A lo largo de los tres 

partidos se han conseguido 

166 goles, lo que traducido a 

la apuesta que realizaba el 

Club Balonmano Benidorm 

son 830 euros que serán des-

tinados al Centro Doble 

Amor de Benidorm. 

En cuanto a lo deportivo 

se ha podido disfrutar de tres 

buenos partidos típicos de 

pretemporada, con tres equi-

pos con muchas ganas e ilu-

sión ante la temporada que 

está a punto de iniciarse. El 

viernes, y con el BM. Beni-

dorm – Fertiberia Puerto 

Sagunto, se arrancaba el tor-

neo, en un partido donde los 

de Fernando Latorre querían 

llevarse la primera victoria y 

así lo demostraron a lo largo 

de los sesenta minutos, con 

una buena defensa y una bue-

na aportación de los porteros 

que permitía mantenerse 

siempre por delante y con 

ventajas de 4 o 5 goles que se 

verían aumentadas en el últi-

mo tramo del partido para 

llegar a un resultado final de 

29 a 21. 

El sábado era el turno del 

Sporting Club Portugal, un 

equipo preparado y confec-

cionado para luchar por lo 

más alto de la liga portuguesa 

y para disputar competición 

europea, entrenado por el 

español Zupo Equisoain, y 

con jugadores como Carlos 

Ruesga o Ivan Nikcevic entre 

sus filas. Partido muy iguala-

do, donde el BM. Benidorm 

estuvo por delante en todo 

momento hasta el minuto 40 

de partido, pero el poderío 

físico de los primeras líneas 

portugueses decanto la balan-

za en los últimos minutos 

para terminar llevándose el 

partido por 29 a 33. 

Y por último, el domingo, 

Sporting CP – Fertiberia 

Puerto Sagunto. Partido igua-

lado en su primera mitad, 

pero que con el paso de los 

minutos iba tomando claro 

color portugués ante el bajón 

físico de los valencianos, con 

los de Nikola Milos con más 

ganas que fuerzas. Resultado 

final de 32 a 22. 

Con la presencia de Ana 

Pellicer, concejala de Depor-

tes, Jesús Carrobles, concejal 

de fiestas, Bernardo Mira, 

Arturo Cabrillo y del presi-

dente del club, Javier Abínza-

no, se ha realizado la entrega 

de trofeos que ha quedado de 

la siguiente forma: 

 

Sporting CP 

BM. Benidorm 

Fertiberia Puerto Sagunto 

 

MEJOR PORTERO:  

Matej Asanin (Sporting CP) 

MEJOR JUGADOR:  

Ivan Nikcevic (Sporting CP) 

 

En definitiva, buen fin 

de semana en lo social y en lo 

deportivo, consiguiendo una 

importante cantidad para el 

Centro Doble Amor y con el 

equipo continuando en su 

fase de preparación de cara al 

inicio de la liga el próximo 10 

de septiembre.  

    I Torneo Internacional Villa de Benidorm  
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Campeones de la COPA Comunitat Valenciana 
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La final de la Copa Comunitat Valenciana que parecía que Benidorm iba a 

ganar con el freno de mano echado, acabó con cinco minutos finales convertido 

en todo un derbi, con los locales con dos jugadores menos , con dos siete me-

tros fallados uno por cada equipo, con una última exclusión para los porteños, 

con la afición de uñas con los colegiados, en fin todos los ingredientes que apor-

ta la rivalidad valenciana, entre los dos equipos que la representan en la Liga 

Asobal. 

Para llegar ahí, habían transcurrido 55 minutos que al final quedarán en el 

olvido. Benidorm empezó muy fuerte en defensa con Mile Mijuskovic acertado 

en portería y con muchos contraataques que resolvían con facilidad Cuartero y 

Emilio Esteban, todo parecía que iba encaminado para ser un partido tranquilo, 

sólo Jacka mantenía a Puerto en el partido, llegando a falta de dos minutos para 

el descanso a tener una renta de cinco goles, que al final la maquilló el equipo de 

Nicolas Milos, llegando al descanso con un corto 13-10. 

El inicio de la segunda parte transcurría con el mismo tono, con Fernando 

Latorre, repartiendo minutos en su equipo, llegando al minuto 40 con seis goles 

de ventaja después de que en una de las siete exclusiones recibidas, por tres del Puerto, consi-

guiese Benidorm un parcial de 2 a 0 y que con un arcador de 17-11, pareciese todo resuelto. 

Quince minutos más manteniendo la línea de seguridad de tres, cuatro goles y entre la relajación 

local, algún gol claro fallado, los porteños se meten en el partido y acaba con la igualdad de todo 

buen derbi descrita al inicio. 

Alexandro Pozzer, del FERTIBERIA ha sido elegido como mejor jugador y Mile Mijuskovic del 

BENIDORM, como mejor portero. 

Ficha Técnica.  

BM. BENIDORM: Carlos Calle y Mile Mijuskovic, Danil Chernov, David Cuartero (3), Emi-

lio Esteban (5), Héctor González, Eloy González, Carlos Grau (4), David Jiménez (2), Rubén 

Marchán (1), Víctor Sáez (2), Esteban Salinas (1), Pablo Simonet (1), Ander Torrico (1), Nacho 

Vallés (1), Paco Bernabéu (3). Entrenador, Fernando Latorre. 

FERTIBERIA BM. PUERTO SAGUNTO: Ibrahim Moral, David Bruixola y Juan C. Chue-

ca, Antonio Alegre, Ángel Fernández (1), José M. García (1), Juan de Dios Linares (3), Fernando 

M. Pacheco (2), Ángel Pérez de Hinestrosa (2), Alexandro Pozzer (5), Rubén Ruiz (1), Jaka Spiljak 

(6), Javier Tarrasó (2), Juan A. Sario, José M. Piró e Iban Montoya. Entrenador, Nikola Milos. 

 

Árbitros: José M. Iniesta y Miguel M. Soria, del C.T.A. de la FBMCV. Excluyeron por el BENI-

DORM a Eloy González (2), Carlos F. Grau, Esteban J. Salinas, Danil Chernov y David Cuartero 

(2), y a Javier Tarrasó, Iban Montoya y Juan de Dios Linares, por el FERTIBERIA.  

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-3, 8-4, 10-7, 11-7, 13-10, Descanso. 15-11, 17-11, 18

-14, 21-17, 23-20, 24-23, Final. 



 

Tercera temporada 

en la máxima categoría 

y tercera derrota ante 

un Helvetia Anaitasuna 

al que no hemos podi-

do ganar nunca en 

nuestra pista, y al que 

siempre hemos ganado 

a domicilio, cosa curio-

sa. 

Con unos primeros minu-

tos de tanteo y un marcador 

muy equilibrado, Anaitasuna 

iba imponiendo su fortaleza 

defensiva y los de Fernando 

Latorre iban acumulando 

errores en ataque, además, la 

portería local no estaba 

cómoda, y ni Mile ni Carlos 

conseguían buenos números. 

A pesar de todo se conseguía 

llegar al descanso con solo 

tres goles de desventaja, 12 a 

15, y se mantenían esperanzas 

de cara a la segunda parte. 

Tras el descanso parecía 

otra cosa, y se llego a remon-

tar ajustando el marcador y 

estando en varias ocasiones a 

un solo gol de desventaja, 

además se dispuso de varias 

ocasiones para igualar el tan-

teador, pero la suerte, los 

palos y el portero no estaban 

de nuestra parte y no había 

manera de empatar. Nuestra 

portería funcionaba mejor, y 

los visitantes parecía que ten-

ían muchos más problemas, 

pero la reacción visitante en 

el último tramo volvió a po-

ner una distancia insalvable 

para los locales. 

Se lucho y se intento ante 

un equipo muy serio, aunque 

quizás falto un pelín de suerte 

para sacar algo positivo. Si 

tiempo de recuperación, hay 

que volver a centrarse en el 

trabajo, ya que este próximo 

miércoles se disputa la segun-

da jornada de la liga, y nos 

toca viajar a Huesca, donde 

jugaremos a las 20.30h. 

 

23 - BM Benidorm: Mijuskovic 

(Calle); Esteban (6, 5 p), Eloy 

González, Grau (3), Cuartero 

(3, 1p), David Jiménez (3), 

Valles (1), Marchan (4), Pablo 

Simonet, Torrico, Salinas (3), 

Chernov, Sáez y Bernabéu. 

26 - Helvetia Anaitasuna: 

Nordlander (Sergey Hdez.); 

Gastón(1), Del Valle (1), Mo-

ta (4, 2p), Goñi (2), Aguirre-

zabalaga (2), Ugarte (4), Bazán 

(2), Garza, Etxeberria (4), 

Nadoveza, Kisselev, Choca-

rro (2), Balenciaga (1), Gui-

maraens (3). 

 

Árbitros: Fernández Molina y 

Murillo Castro. Excluyeron a 

Nadoveza, Garzón, Garza y 

Bazán por Anaitasuna y a Emi-

lio Esteban, Grau (3) y Cuar-

tero (2) por el Benidorm. 

 

Marcados: 2-1, 4-3, 7-8, 8-8, 

10-12, 12-15; 14-16, 16-18, 

18-19, 18-21. 21-22 y 23-26. 

 

Incidencias: Encuentro co-

rrespondiente a la primera 

jornada de la Liga Asobal. 

Pabellón de L'Illa de Beni-

dorm, 700 espectadores. 

No pudo ser y se nos escapan los primeros puntos del Palau. 
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        PRIMERA JORNADA DE LA LIGA ASOBAL 



La Clasificación 
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Próxima jornada 

Esta semana hay dos partidos. El 

primero será el próximo miérco-

les a las 20:30h contra el BADA 

HUESCA en su feudo, mientras 

que el domingo a las 12:30h.   

recibiremos al FRAIKIN BM. 

GRANOLLERS 
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LA BASE 

  Todos los equipos están iniciando sus entrenamientos y ya han empezado a disputar algunos partidos amistosos para 

preparar la competición que se iniciara en breves fechas… 

2ª Nacional Masculino. 

Primer encuentro de la pretemporada contra el BM. Pinto que servía básicamente para coger ritmo y conjuntar este 

joven equipo. El inicio del partido mostró los momentos diferentes de la preparación de ambos equipos, los nuestros 

acaban de comenzar y llevan pocas sesiones con balón, lo que se evidenció sobre todo en el aspecto defensivo y la 

fluidez en la circulación de balón, por el contrario, el conjunto madrileño llegaba tras más de un mes de entrenamiento 

lo cual hizo que se despegase 2-9. Poco a poco los benidormenses fueron metiéndose en el partido dejando una muy 

buena imagen al final de los 60 minutos, resultado final de 18 a 21. Muchos aspectos a mejorar en estas dos semanas 

que restan hasta el inicio de la temporada y que serán duras, según confirmó el entrenador del filial. 

Destacar la participación de varios jugadores del C que serán de gran ayuda a este, cada vez más, joven filial. 

El próximo sábado, nuevo amistoso, esta vez ante el juvenil A del BM. Agustinos, también en el Palau a las 18:30h. 

Infantil Masculino B y C 

Benidorm B 6 - Elche B 44     

Benidorm C 11 - Elche C 42 

El sábado a mediodía tuvieron lugar los primeros partidos de preparación para nuestros jóvenes y nuevos jugadores, 

disputados en el Palau. 

Los dos partidos fueron muy similares con 

respecto a la actitud mostrada y el juego. 

Nuestros infantiles de primer año comenza-

ron con los nervios particulares que iban 

perdiéndose a medida que cogían autocon-

fianza. Nuestros chicos, a lo largo del parti-

do, iban consiguiendo los objetivos propues-

tos mostrando buenos momentos en el jue-

go, tanto de forma individual como colecti-

vamente. Ante un marcador tan abultado, 

contra dos grandes equipos muy superiores, 

es fácil bajar los brazos, pero nuestros chi-

cos nos demostraron su persistencia en el 

trabajo y las ganas de seguir disfrutando del 

balonmano. 



www.bmbenidorm.com 

Club Balonmano Benidorm  

bmbenidorm@gmail.com 
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