
 

 

        
 

    

 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
NTRA SRA DE MONTSERRAT, 36. CP03160. ALMORADI 
CONTACTO: 
TLFNO 966781711  FAX  966781711 WWW.BALONMANOALMORADI.COM 
PABELLÓN DE JUEGO: 
NUEVO PAB ALMORADI. ALMORADI. AFORO APROX. 900 
EQUIPACION: 
CAMISETA BLANCA (NARANJA) PANTALON AZUL CELESTE (AZUL CELESTE) 
 

El balonmano llega a Almoradi en el año 1956, durante sus primeros años se participara en numerosas 
competiciones y torneos pero no será hasta el comienzo de los 70 cuando se compite en competiciones oficiales 
de la federación alicantina. 
Poco a poco se formara la base del equipo que llevara Almoradi a su constitución como club y más tarde a su 
participación en el concierto balonmanistico nacional. Luego llegaron tiempos mas complicados y tras un final 
de siglo muy difícil en el aspecto deportivo, será al final de la temporada 02-03 cuando el Almoradi retorne a 
una categoría nacional, a partir de ahí la historia esta ya escrita. 

Almoradi y el balonmano 
Con la construcción del pabellón deportivo y el apoyo económico del Ayuntamiento y ayudas procedentes de la 
Diputación y Consejería, el balonmano se relanza en Almoradi. El apoyo de la afición se hace más latente y 
efectivo y el balonmano empieza a formar parte activa de la vida cotidiana de Almoradi. 
El trabajo de tanta gente empieza a dar sus frutos y se incorporan jugadores como: Ricardo, Rafael Forro, Dani, 
Manolo Naranjo, Juan Gomis, Paco El Portero, Ballester, Paco Penalva, Alfonsito, Puig, Los Pogos, Raúl, 
Jorge Gómez, Roberto, Jaime, Vicen, Manolo, Víctor Adsuar, etc., y se consolida una familia que se extiende a 
todo el pueblo y que trabaja enormemente teniendo como resultado deportivo el ascenso desde Segunda 
Provincial hasta la entonces llamada Primera B. Poco a poco el club se hace parte importante de la vida de 
Almoradi. Incluso el propio Pitiu Rochel (q.e.p.d) forma parte, al final de su carrera, de los éxitos del club. 
Todo esto produce también el lanzamiento del balonmano femenino, que llegara a competir con los mejores 
equipos nacionales, y un fortalecimiento de la base del club. 

Vuelta al panorama balonmanistico 
Tras un final de siglo a la deriva, el principio del siglo XXI traerá consigo el resurgimiento del balonmano y el 
club dentro de la vida social de Almoradi. Será el final de la temporada 02-03, con el ascenso a primera, la que 
devolverá el club al panorama nacional.  El club mantiene una base de jugadores que se involucraron en su día 
en el proyecto del club y que tras varios ascensos lo han llevado a donde hoy esta: la antesala de la máxima 
categoría. Su paso por primera debe de valorarse como exitoso, a su quinto y cuarto puesto en las temporadas 
03-04 y 04-05 respectivamente, le seguirán dos primeros puestos en las temporadas 05-06 y 06-07. Una 
trayectoria por la cual deben sentirse orgullosos. 

Fases de ascenso 
Los últimos lideratos del grupo D traen consigo la clasificación para disputar la fase de ascenso. Tras pasar el 
primer corte de las dos últimas fases de ascenso a DH, en ambas temporadas, el club no pudo conseguir el 

ascenso directo y disputó la promoción a DH con resultado dispar: 
derrota ante Huesca en la eliminatoria de la temporada 05-06 y 
victoria plus ascenso en la temporada pasada. 
Ambas eliminatorias han sido increíblemente épicas para lo bueno 
y para lo malo. En la eliminatoria de la temporada 05-06, el equipo 
arranco un valioso empate en el primer partido de la promoción 
con el Huesca, resultado que dejaba la eliminatoria en juego en 
Almoradi. La fortuna se alió del lado de Huesca y con su victoria 
por un solo gol dilapido las esperanzas alicantinas. Duro varapalo 
del que había que resarcirse.  
Sin embargo en la promoción de la temporada 06-07 la historia fue 

diferente y se dio una remontada histórica que mandaba al Costa Blanca Alicante a primera división y daba 
derecho al club almoradidense a disputar la DH. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

        
 

    

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04   
 
LIGA  1D 1D 1D 1D 
PUESTO 1 1 4 5 
PJ  26 26 26 26 
PG  23 22 15 13 
PP  2 2 2 4 
PP  1 2 7 9 
AVGF  26.8 26.5 25.1 23.9 
AVGC  21.7 21.3 22.3 22.8 

El Almoradi ha dado continuidad al equipo que consiguió el 
ascenso la pasada temporada. Ha sido uno de los equipos que 
menos cambios ha hecho y eso para un recién ascendido puede no 
ser bueno, ya que la DH es una categoría muy profesionalizada. 
Ha reforzado puntualmente el equipo, destacando la llegada de 
Latorre, uno de los jugadores mas desequilibrantes de la liga y 
Dani Garcia. Sus opciones pasan por hacerse fuerte en casa y 
mantener su alto nivel defensivo. El calendario les obliga a estar a 
tope toda la temporada y eso para un equipo semiprofesional 
puede ser un lastre que pese al final de temporada. 
La pretemporada ha servido para coger tono físico y dejar claro 
que el equipo es modesto y que va a sufrir mucho. La confianza en 
el bloque formado y ya consolidado es total por parte del club. 
Su objetivo va a ser la 
permanencia, van a tener que 
trabajar duro ya que los 
equipos de abajo se han 
reforzado considerablemente. 
El descenso y la promoción, 
van a ser muy disputados, 
tanto o mas que el ascenso. 
Almoradi buscara aprovechar 
su oportunidad para sumar 
puntos poco a poco. 
                                          Fotos: balonmanoalmoradi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO 
16/09/07              ALMORADI-TOLEDO            27/01/08 
23/09/07            CANTABRIA-ALMORADI       03/02/08 
30/09/07           ALMORADI-ALCOBENDAS    10/02/08 
07/10/07                  OAR-ALMORADI                17/02/08 
14/10/07              HUESCA-ALMORADI            24/02/08 
21/10/07              ALMORADI-ARANDA           02/03/08 
04/11/07         ANAITASUNA-ALMORADI       09/03/08 
11/11/07                 ALMORADI-GRUPO           16/03/08 
18/11/07               BIDASOA-ALMORADI         30/03/08 
25/11/07           ALMORADI-BARAKALDO      06/04/08 
02/12/07              CANGAS-ALMORADI            13/04/08 
09/12/07              ALMORADI-CUENCA            20/04/08 
16/12/07                   ARS-ALMORADI               27/04/08 
23/12/07        ALMORADI-POZOBLANCO       04/05/08 
20/01/08             NARANCO-ALMORADI         11/05/08 
 

TOMAS 
 
 

MARIN                              LATORRE 
 
 

GARZA 
RUBIO                    EGOITZ   

                    (JODAR)                  
 

CUARTERO 

 
 
 

EGOITZ                                   RUBIO 
 

 
 

DANI GARCIA 
 
 
 

SLADIC                         MARIN 
 

LATORRE 

Defensa presionante e intensa, transiciones 
rápidas y el juego al pivote. 

Les falta fisico pero lo suplen con gente rápida: 
Latorre, Cuartero, Rubio, Jodar o Egoitz. 

Defensa 5:1 profunda con variables 3:3 o 4:2, 
saliendo al lateral. Alto ritmo en defensa, 

buscando ahogar la circulación rival. 
En ataque les falta lanzamiento exterior por lo 
que buscan penetrar o jugar superioridades con 
el pivote. Le dan al juego un cierto aire cansino, 

rozando el pasivo siempre buscando la 
circulación. La conexión Latorre-Dani es su 

punto fuerte junto con el lanzamiento de Sladic 
o la habilidad de Marín. 

EQUIPO TECNICO 
José Fco Nolasco (Entrenador) 

Ismael Amorós (Ay. Entrenador) 
Carlos Barrera (Fisio) 

Salvador Mellado (Delegado) 

LA TEMPORADA PASADA. 
Otra gran temporada del Bm Almoradi, dominador 
del grupo D y con mucha diferencia, fue el equipo 
menos goleado de toda la primera división. 
La fase de ascenso se complico desde el primer 
partido, aunque se consiguió pasar a la segunda 
fase, y al final de nuevo como el año anterior acabo 
disputando la promoción.  
Duelo alicantino, el primer partido se resolvió de 
manera muy desfavorable: 34-22. La vuelta parecía 
un mero trámite habida cuenta la diferencia, pero 
sin embargo el Almoradi escribió una de las 
páginas más increíbles de su historia: 41-25 y DH. 

MAX GOLEADORES 
Ilija Sladic 140 

Sergio Rubio 110 
Laureano Berbel 87 

ALTAS: A. Garza (Badajoz) F. Latorre, D. Garcia y P. Fernández (Bm 
Alicante) 
BAJAS: A. Cuartero, A. Barbera, JL Garcia, J. Espinosa  
 

 



 

 

        
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA BALONMANO ALMORADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

1. HECTOR TOMAS PEREZGIL 
NAC: 10/07/79 
ALT/PESO: 1.92/90 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ALICANTE, VALLADOLID, 
TORREVIEJA (01-04), ALICANTE (00-01) y (04-06) 
ALMORADI (06-07). 
Portero de gran envergadura y una buena colocación. Ha 
mejorado en sobriedad en su juego. 

11. DIEGO MARIN RODRIGUEZ 
NAC: 29/01/79 
ALT/PESO: 1.81/79 
POSICION: LAT / EXT DCHO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (71 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: TORREVIEJA, ALMORADI (04-07) 
Buena potencia de salto y buen lanzamiento exterior. Jugador que 
ocupa el lateral zurdo, aprovecha al máximo la penetración pero 
que tendrá dificultadas ante defensas muy cerradas.  
 
 

9. SERGIO RUBIO SANTA 
NAC: 17/04/83 
ALT/PESO: 1.85/81 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (110 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ELDA, ELDA (02-04) ALMORADI 
(04-07) 
Rápido, buena muñeca y un gran finalizador en el contraataque. 
Puede ser una de las revelaciones de la temporada. 
 

5. DANIEL GARCIA HERNANDEZ 
NAC: 18/01/78 
ALT/PESO: 1.84/92 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: ALICANTE DH (134 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: ROCHELA (02-04) ANTEQUERA (04-05) 
ALICANTE (05-07) 
Pivote de gran movilidad. Tiene una gran experiencia, muy 
buenos movimientos tácticos en bloqueos y rápido lanzamiento. 
 

8. FERNANDO LATORRE GOMIS 
NAC: 14/04/73 
ALT/PESO: 1.80/78 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: ALICANTE DH (167 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT AGUSTINOS, ALTEA, ALICANTE, 
TORREVIEJA (02-05) ALICANTE (05-07) 
Central de poderío ofensivo, pase, control de juego y experiencia. 
Resuelve las situaciones comprometidas y le da mucha intensidad al 
juego. Un jugon. 

OPINION DEL MISTER: No hay presupuesto para grandes 
jugadores, pero sí son hombres que nos pueden aportar cosas. De un 
tiempo a esta parte hemos seguido fieles a una idea de juego y vamos 
mejorando año a año, pero está claro que nuestro equipo no tiene 
tanta calidad como otros muchos en esta categoría. 
 
 
 

EL MISTER 
JOSE FCO NOLASCO MENARGUES 
TEMP 06-07: ALMORADI 1 
EQUIPOS: ELCHE, ALMORADI (04-07) 
Ha trabajado mucho con la base de la Comunidad 
Valenciana y en el Bm Elche. 
Llego a Almoradi y ha conseguido formar un bloque compacto y 
sin fisuras. Es un entrenador muy estudioso y que prepara muy 
bien los partidos desde el punto de vista táctico. 
 
 

  

 

 

 

2. ALEJANDRO GARZA HERNANDEZ 
NAC: 03/03/86 
ALT/PESO: 1.96/90  
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: BADAJOZ 1 (103 GOLES) 
INT: 16 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT APB / ADEMAR, BADAJOZ (06-07) 
Jugador de gran proyeccion. Gran defensor central con buen 
lanzamiento y visión de pase. Puede ocupar el central. 
 
 

7. LAUREANO BERBEL SORIA 
NAC: 08/10/76 
ALT/PESO: 1.80/76 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (87 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT ELCHE, ELCHE (96-03) ALMORADI 
(03-07) 
Jugon, dirige al equipo perfectamente. Visión de pase. Flojo en 
defensa. 
 

20. JAVIER CUARTERO SANCHEZ 
NAC: 30/05/80 
ALT/PESO: 1 LINEA 
POSICION: 1.85/82 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (15 GOLES) 
INT: --                                                                                                                              
TRAYECTORIA: CANT TORREVIEJA, TORREVIEJA (02-05) 
ALMORADI (05-07) 
 Muy buen defensor en el avanzado, sube bien el contraataque.  
 
 

 

  

 



 

 

        
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. EGOITZ GARCIA PEDROSA 
NAC: 17/07/80 
ALT/PESO: 1.87/94 
POSICION: LAT/EXT IZDO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1(26 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT PILAR, BURGOS, CDL (03-05) 
ALMORADI (05-07) 
Potencia física, pundonor, un jugador que siempre rinde al 100%. 
Gran defensor. 
 
 

13. AITOR JODAR AGUIRRE 
NAC: 02/08/81 
ALT/PESO: 1.84/82 
POSICION: 1 LINEA 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (39 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ARRATE, ARRATE (00-03) OÑATI 
(03-04) OAR (04-05) ALMORADI (05-07) 
Buena finta y visión de pase. Rápido y buen lanzamiento a 6/7 
mtos. Buen defensor en el avanzado.  
 
 

4. ILIJA SLADIC (SER) 
NAC: 25/01/84 
ALT/PESO: 1.96/94 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1(147 GOLES) 
INT: SERBIA Jun                                                                                                     
TRAYECTORIA: ALICANTE (03-06) ALMORADI (06-07) 
Jugador de mucha fuerza y con un buen lanzamiento exterior. 
Todo un referente en ataque y que conoce bien la categoría. 
 
 
 

18. JULIAN GIL BOTELLA 
NAC: 14/05/74 
ALT/PESO: 1.85/86 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (49 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: PETRER (97-04) ALMORADI (04-07) 
Pivote de corte defensivo. Duro defensor y corpulento pero muy 
seguro en ataque. 
 
 
 

6. PABLO FERNANDEZ GARCIA 
NAC: 23/02/80 
ALT/PESO: 1.93/96 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ALICANTE DH (111 GOLES) 
INT: 5 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT NOEGA/GRUPO ASTUR, GIJON     
(98-02) ALICANTE/ CANTABRIA (02-03) NARANCO (03-04) 
CAI (04-05) HUESCA (05-06) ALICANTE (06-07) 
Aceptable defensor con un buen lanzamiento y que sabe 
aprovechar su fuerza física en las penetraciones.  
 

3. LUIS SALA CAMPELLO 
NAC: 02/03/78 
ALT/PESO: 1.75/70 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (60 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT AGUSTINOS, ALICANTE (00-02) 
ALMORADI (02-07) 
 
 
 

  

  

  

16. ROBERTO BARBERA RODES 
NAC: 26/04/74 
ALT/PESO: 1.85/87 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ALMORADI, BM ALICANTE, 
ALMORADI 
 

10. JOSE ANTONIO CALDERON SERRANO 
NAC:  
ALT/PESO: 1.86/82 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ALMORADI 1 (14 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT TORREVIEJA, TORREVIEJA, 
ALMORADI 
 

  


