El Balonmano Ciudad Encantada tiene una existencia de 16
años tras coger el testigo del TNT Uniexpress que militaba
en la máxima categoría. En este corto periplo el club ha
militado por seis temporadas en Asobal, con un décimo
puesto en la temporada 93-94 como su mejor clasificación
y otras tantas en DH.
Desde la temporada de su descenso a DH en la temporada
95-96 el club siempre tuvo en mente que tendría que volver
alguna vez a la máxima categoría. Cosa que en la realidad
nunca estuvo cerca ya que su paso por DH a finales del
siglo fue con mas pena que gloria. La cosa se complica en
demasía con su descenso a primera en la temporada 99-00.
Desde la temporada 00-01 ha militado en primera y ha
excepción de las primeras temporadas ha sido asiduo a las
fases de ascenso. La pasada temporada ha sido su tercera
participación consecutiva en las fases de ascenso, aunque
nunca las ha afrontado con unas posibilidades de éxito
claras, algunas veces por lesiones de sus jugadores
importantes o la calidad de los rivales. En todas las fases se
había quedado fuera a las primeras de cambio salvo en esta
ultima que alcanzo la promoción pero de nuevo sin suerte.
Esta situación lleva a la directiva a pensar que es el
momento de comprar una plaza para la antesala de la
máxima categoría, un paso mas en el camino para revivir su
glorioso pasado. Eso ya son palabras mayores.
Esta temporada el equipo parte con la idea de mantenerse
en la DH, consolidarse y porque no relanzar el balonmano
conquense. Ha conformado un equipo muy interesante y
Cuenca vuelve a vivir balonmano de alta competición.
El club tiene equipos juveniles, cadetes y dos seniors pero
en las últimas temporadas el equipo ha perdido parte de la
participación de jugadores locales y ahora prácticamente
solo 2 representan al balonmano local sin contar la
presencia de Josemi jugador con muchas temporadas en el
equipo. Eso es algo por lo que trabajar.
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TEMP.

04/05

03/04

02/03

01/02

LIGA
PUESTO
PJ
PG
PE
PP
AVGF
AVGC

1D
2
24
20
2
2
31.2
23.5

1D
2
26
17
6
3
27
24.3

1D
1
26
19
2
5
29.9
25.8

1D
6
26
13
2
11
27.2
28.4

CUENCA Y EL BALONMANO. (Forero NIGERIA)
El balonmano llega a Cuenca en la temporada 89-90 de la mano de TNT Uniexpress, equipo que disputaba la máxima categoría
por aquel entonces, cuya sede estaba en Leganes pero la falta de un patrocinador hace que el equipo se desplace a Cuenca. Por
aquel entonces forman el equipo entre otros Salcedo, A.Garcia, Orencio, Jacobsen y Herreros, entrenados por Juan Hernadez, el
que fuera segundo de Juan De Dios Roman en la selección absoluta.
La expectación que se creo en Cuenca fue impresionante, llegando a llenarse el pabellón durante toda la temporada y creándose
una peña de aficionados que fue recorriendo toda la geografía española, llamada LA PEÑA BIBERON.
El primer partido que se celebro en Cuenca fue un 9 de septiembre de 1989 y su bautismo de fuego contó con la presencia como
primer equipo visitante del Teka de Santander que por aquel entonces contaba entre sus filas con Matt Olsson, Arason, Villaldea,
Muñoz Melo o Cabanas, el resultado final un ajustadísimo 18-19 para los de Santander. Desgraciadamente esta temporada el
equipo sufrió el descenso de categoría. No tardó mucho la Sociedad Conquense en volver a disputar la máxima categoría ya que la
siguiente temporada certificó su retorno a la elite. Desde esa temporada hasta la 95-96 Cuenca tuvo un equipo en la máxima
categoría del balonmano español, pero al final la mala gestión económica hizo que se perdiera la categoría y que para entonces la
SOCIEDAD CONQUENSE DE BALONMANO desapareciese por las deudas económicas contraidas. Durante las temporadas
siguientes el equipo tiene otra denominación BALONMANO CIUDAD ENCANTADA y las siguientes 3 temporadas el equipo
jugo en División de Honor B con más pena que gloria, bajando y comprando plaza hasta la temporada 2000-2001 en que decide
asumir su descenso y jugar en 1ª División.

EL CALENDARIO
18/09/05
ALICANTE- CUENCA
25/09/05
CUENCA-NARANCO
02/10/05
TEUCRO-CUENCA
09/10/05 CUENCA-ANTEQUERA
16/10/05 BARAKALDO-CUENCA
23/10/05 CUENCA-COVADONGA
30/10/05
OCTAVIO-CUENCA
06/11/05 CUENCA-TRES MAYO
13/11/05 CUENCA-MALAGUETA
20/11/05
CDL-CUENCA
27/11/05
CUENCA-GRANADA
04/12/05
ARANDA-CUENCA
11/12/05
CUENCA-OAR
18/12/05 POZOBLANCO-CUENCA
22/01/06
CUENCA-HUESCA

29/01/06
05/02/06
12/02/06
19/02/06
26/02/06
05/03/06
12/03/06
19/03/06
26/03/06
02/04/06
09/04/06
23/04/06
30/04/06
07/05/06
14/05/06

CUADRO TECNICO
Nino Antunez (Entrenador)
Lidio Jimenez (Segundo entrenador)
Isidoro Gomez (Medico)
Marta Guijarro (Fisio)
Juan Olivares (Delegado)
BRUIXOLA/BORJA
SIFRE

JOSEMI

CORBIN

DROBIK

J.FERNANDEZ
S.GONZALEZ

CALENDARIO BENEVOLO. El bombo ha sido benévolo con
el BM Cuenca. En la primera vuelta recibe a los equipos de su
liga particular en casa, al amparo de su afición. El coqueto
pabellón de EL Sargal debe llenarse para llevar en volandas al
equipo y ejercer presión sobre el rival. Unos buenos resultados
ayudarían a alejar los típicos nervios que afloran al comienzo
de la competición y darían tranquilidad al equipo conquense
para afrontar la segunda vuelta.

Ha formado un gran plantel amplio y con muchas
opciones tácticas y con una portería en plena
proyección que Nino sabrá trabajar. Defensa 5:1
con Samuel, Rafa o Burriel en avanzado y 6:0
cerrada con Corbin, Drobik o Fernández en el
centro. Alamo y J.J. Pérez dan consistencia y
seguridad a la defensa en las rotaciones.
En ataque un buen lanzamiento exterior con
Corbin y Drobik y la capacidad de creación de
Cribilles o López en penetrar, aprovechar las
situaciones1X1 o 2X2 o asistir al pivote donde
Jorge Fernández hará valer su experiencia. Burriel
aporta mucha variedad táctica. El contraataque es
una de sus armas, cuenta con extremos explosivos
y con buena finalización. Equipo muy interesante.

JOSEMI

SIFRE

J.FERNANDEZ

DROBIK

(BURRIEL)

CORBIN

CRIBILLES

ALTAS: F.CORBIN y J.FERNANDEZ (CAI) X.CRIBILLES y E.BURRIEL(GRANOLLES) D.BRUIXOLA, D.MARTINEZ y
A.SIFRE(VALENCIA) B.PRESUMIDO(CORAZONISTAS) D.DROBIK(TORREVIEJA)
BAJAS: A.POLO(MALAGA) M.LOPEZ(MELILLA)A.PONCE B.TERTILICI I.AGULLO
ANALISIS DEL MISTER
“Estoy muy contento e ilusionado de que empecemos a andar, han sido unos meses duros en los que ha habido que hacer muchas cosas
en poco tiempo, pero hemos trabajado bien y todo ha venido favorecido porque todos los jugadores que están aquí, tenían una
predisposición favorable a venir aquí y al igual que hay una predisposición por los jugadores, también veo que esta idea de pasárselo
bien está en el aficionado conquense”.
“Hay que tener paciencia porque estamos en una categoría nueva y tenemos que asentarnos, consolidarnos. El equipo es joven y con
mucha gente nueva y seguramente que hasta que podamos tener un rendimiento óptimo tendrá que pasar tiempo. Hasta entonces el
equipo va a trabajar para conseguirlo y será fundamental el apoyo de nuestra afición. Es importante que tengamos la afición con
nosotros, pero los que tienen que dar la cara son los jugadores, no podemos esperar que la afición haga el trabajo por nosotros ”.
“A lo largo de todo el año pasado se ha generado una ilusión que ha tenido como desenlace final esto que vemos hoy ahora, hasta aquí
hemos llegado a base de trabajo y gracias al empuje de los aficionados, instituciones, patrocinadores como Edenca y la directiva, así
que ahora hay que seguir luchando para llegar donde podamos. El objetivo es mantenerse, pero se puede lograr esta meta desde el tercer
puesto al decimotercero, por eso vamos a intentar estar lo más arriba posible, sin perder perspectiva, pero con humildad y trabajo, con
duros entrenamientos y yendo partido a partido”.
“Es importante que los chavales confían en mi trabajo y yo en el suyo, estamos creciendo como equipo y paso a paso estamos
asimilando las cosas y estamos viendo resultados, que es lo que nos ayuda a creer. Si no se progresa, en una Liga con tanta igualdad, se
nos pueden escapar muchos partidos”.

EL MISTER
ANTONIO “NINO”
ANTUNEZ
MEDINA
12/05/66
04-05 CUENCA 1 D
Es todo un estudioso del balonmano con
muchas publicaciones en su haber.
Comenzó su carrera en Abaran y antes de
llegar al BM Cuenca consiguió con el
equipo femenino de la Universidad de
Murcia proclamarse campeón universitario
en la temporada 02-03. Esta es su tercera
temporada en el equipo conquense tendrá
como objetivo mantenerlo en la DH.

EL CRACK
DAMIAN
DROBIK
26/11/75
1.98/98
LAT IZDO
POLONIA
04-05 TORREVIEJA
16/29=55% 4 REC
INT POL
CANT GDANSK, WYBRZEZE-POL
(95-01), WISLA-POL(01-03) BIDASOA
(03-04), TORREVIEJA(04-05)
Buenas condiciones físicas, un jugador
muy sobrio. Duro lanzador a 9 mtos y
efectivo a 7 mtos. Fuerte defensor en el
centro.

JUGADOR A SEGUIR
BORJA
PRESUMIDO
GONZALEZ
16/07/84
1.93/84
PORTERO
04-05 CORAZONISTAS 1
INT 9 Jun 3 Juv
CANT PADE-CAC, VALLADOLID JUV,
CORAZONISTAS(03-05)
Portero de gran proyección, paso a paso.
Gran envergadura de brazos y con buenos
recursos técnicos. Debe tapar mejor desde
los extremos. Con Nino de entrenador su
progresión esta asegurada.

LA PROMESA
ADRIAN
SIFRE
FLORES
27/07/87
1.78/80
EXT DCHO
04-05 VALENCIA
19/30=63%
CANT VALENCIA, VALENCIA (04-05)
Muy explosivo y rápido. Buena muñeca y
mucha proyección. Tiene que mejorar su
posicionamiento y algún detalle técnico en
la finalizacion.

RAFAEL
LOPEZ
HERNANDEZ
27/02/79
1.92/88
CENTRAL
04-05 CUENCA 1
75 GOLES
INT 32 Jun 18 Juv
ALTEA(00-01) ALMERIA(01-02)
CUENCA(02-05)
De tal palo tal astilla. Excelente en el pase,
finta y buen lanzamiento exterior.
Aprovecha muy bien los aclarados en la
penetración.

JOSE MIGUEL
RODRIGUEZ
GUERRERO
15/04/75
1.82/79
CEN/EXT IZDO
04-05 CUENCA 1
114 GOLES
CANT VALENCIA, CUENCA(98-05)
Buenos fundamentos técnicos y potencia
de lanzamiento. Gran finalizador. Es una
referencia en ataque ante situaciones
comprometidas.

JOSE JAVIER
PEREZ
MARTINEZ
16/11/80
1.95/92
LAT IZDO
04-05 CUENCA 1
27 GOLES
CANT ABARAN, ABARANERA(99-04)
CUENCA(04-05)
Buen jugador en defensa tiene que mejorar
la fijación y selección de tiro. Buenas
condiciones físicas.

ADRIAN
ALAMO
MORENO
30/09/81
1.92/102
LAT IZDO
04-05 CUENCA 1
109 GOLES
CANT GALDAR, GALDAR(99-02)
GRAN CANARIA(02-03) CUENCA(0305)
Jugador de mucha potencia física y de
lanzamiento. Contundente en defensa.

FLORENT
CORBIN
11/09/78
1.95/90
LAT DCHO
FRANCIA
04-05 CAI ARAGON DH
96 GOLES
PONTAULT-FRA(01-04) CAI(04-05)
Duro defensor y con un buen lanzamiento
exterior. Finta y buena combinación con
el pivote. Le falta regularidad y quizás se
le ha dado mucha publicidad.

JORGE
FERNANDEZ
SANCHEZ
05/01/71
1.91/105
PIVOTE
04-05 TORREVIEJA/CAI ARAGON DH
12/20=60% / 25 GOLES
CANT AGUSTINOS,VALLADOLID,
CR(97-00), VALENCIA(00-03),
MADEIRA-POR (03-04) CAI(04-05)
Pivote de mucha experiencia y fuerza
física. Gran trabajo en ataque y en los
bloqueos. Contundente defensor en el
centro aunque los años se notan.

ELOI
BURRIEL
AUMEDES
07/04/84
1.86/84
UNIVERSAL
04-05 GRANOLLERS 1
51 GOLES
CANT GRANOLLERS, GRANOLLERS
Es un jugador de gran fortaleza y que sabe
aprovechar los huecos para buscar las
penetraciones. Muy polivalente, puede
jugar en toda la 1 línea e incluso en el
pivote. Aporta una gran variedad táctica.
Un buen defensor en el avanzado.

SAMUEL
GONZALEZ
FERRERA
17/06/82
1.80/77
EXT DCHO
04-05 CUENCA 1
90 GOLES
CANT GRAN CANARIA, GRAN
CANARIA (02-04) CUENCA(04-05)
Puede ser una de las revelaciones de la
temporada. Tiene buena variedad de
lanzamiento, es explosivo, rápido y con
gran potencia de salto.

ALFREDO
ABAN
26/10/80
1.86/88
PORTERO
04-05 CUENCA 1
CANT CUENCA, CUENCA(01-05)
Portero de casa con mucha corpulencia.
Un salto importante a la DH.

JOSE LUIS
GARROTE
02/09/79
1.9798
PIVOTE
04-05 CUENCA 1
28 GOLES
CANT CUENCA, CUENCA (98-05)
Duro en defensa. Aporta identidad y
minutos de descanso.

DAVID
MARTINEZ
SALON
09/02/84
1.88/85
EXT/LAT IZDO
04-05 VALENCIA
47/83=57% 7 REC
CANT VALENCIA, VALENCIA(02-05)
Buen lanzamiento y buena finta. Buena
potencia de salto. Se acopla al lateral
perfectamente. Aporta mucho en defensas
abiertas y en el contraataque.

XABIER
CRIBILLES
ALFARO
06/09/82
1.76/74
CENTRAL
04-05 GRANOLLERS 1
123 GOLES
CANT GRANOLLERS, GRANOLLERS
Un jugon. Su visión de juego, pase al
pivote, dominio del bote y su gran calidad
técnica lo convierten en el jugador a
vigilar. Ante defensas más cerradas su
rendimiento baja.

DAVID
BRUIXOLA
TORRES
21/10/78
1.92/90
PORTERO
04-05 VALENCIA
PAR 66/232=28% INT 35 Jun 3 Juv
CANT VALENCIA,VALENCIA(96-05)
Portero de grandes reflejos y colocación.
Buena coordinación. Bueno en los 7 mtos.

EL FILIAL
EDUARDO “DUDU”
POLO
EGIDO
30/08/86
1.76/73
EXT
04-05 CUENCA 1
25 GOLES
CANT CUENCA, CUENCA(04-05)
Joven extremo de casa, muy rápido.

