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La sección de balonmano de la SD Anaitasuna se crea en allá por el 1956, formando parte de una sociedad
deportiva que a día de hoy consta ya con 60 años de existencia y más de 9000 socios. La primera década de
existencia sirvió para sentar las bases de una filosofía de cantera que tantos frutos y alegrías dará a la
institución. El Anaitasuna de manera brillante ha militado en la máxima categoría del balonmano nacional:
desde la temporada 67-68 hasta su descenso en 77-78 y una segunda etapa 79-80 hasta 82-83. Después de su
descenso vendrá dos largas décadas en la antesala de la máxima categoría hasta que se consumó el descenso a
Primera en la temporada 02-03.
SCDR Anaitasuna en la elite
Será a finales de la temporada 66-67 cuando el equipo con Mintxo, Tito, Hualde, Baquedano, Ortigosa, Ángel
entre otros y entrenado por José Mari López Sanz, asciende a DH.
El Anaitasuna ha militado en la máxima categoría del balonmano nacional por largo tiempo, desde la
temporada 67-68 hasta su descenso en 1978. Durante esta larga década el club se mantendrá en la máxima
categoría fiel a sus ideas, consiguiendo meritorios quinto puesto en las temporadas 69-7 y 71-72.
Tras su descenso , tendrá que pasar una sola temporada para que el equipo viva de nuevo el ascenso a la
máxima competición donde permanecerá por varias temporadas hasta 1983.Esta fue la ultima ocasión que el
club estuvo disputando la máxima competición, dando por cerrado un largo periodo de éxitos para la sociedad.
Siendo estas décadas las de más esplendor de la sociedad Anaitasuna que tenia al balonmano como deporte rey,
donde se paso a tener una visión mas profesionalizada de este deporte. Desde 1985 cuenta con la escuela de
balonmano, que esta reconocida por la federación española, en orden a promocionar el balonmano desde la
base y de donde han salido grandes jugadores.
En los años 90 el club se mantuvo en la antesala de la máxima categoría, rozando en algún momento el ascenso
a la categoría donde los clubes con gran potencia económica, como Barcelona o Teka, dominaban por aquel
entonces. Aun así la sección de balonmano no se paró, sino todo lo contrario, la cantera no paraba de dar sus
frutos con jóvenes jugadores saliendo de sus equipos: Ordóñez, Senosiain, Elizondo entre otros.
Descenso para coger impulso
El principio de siglo fue muy complicado para el equipo de balonmano,
consumándose el descenso en la temporada 02-03, con un equipo muy joven e
inexperto pero de casa. Y como el balonmano de base, como todo va por
ciclos, será en esta temporada donde se pondrán los cimientos y la base del
equipo que años después devolverá el club a donde se merece.
El peregrinaje por la Primera división ha sido intenso, con una decepcionante
fase de ascenso en casa en la temporada 04-05. Tras dominar su grupo y
conseguir la celebración de la fase de ascenso en casa, el club no pudo
conseguir el ansiado ascenso. Ascenso que llegaría en la temporada siguiente:
05-06. El Anaitasuna vuelve a dominar su grupo y tras una gran fase de ascenso en Palma, el club rubrica el
definitivo ascenso en casa y a lo campeón, tras proclamarse campeón de Primera división. Una extensa
plantilla, jóvenes y no tan jóvenes: Tajadura y Unai Senosiain se unieron de nuevo al proyecto, y sobre todo un
autentico grupo humano, ya que la mayoría de la plantilla habían salido de los equipos de la base, fueron las
claves de tan esperado éxito. En las filas del equipo estaban muchos de los jugadores que vivieron el agrio
descenso de la temporada 02-03.
La catedral del balonmano
Así describió una vez Juan De Dios Román al pabellón Anaitasuna.
Un vetusto y funcional pabellón, rodeado de un anillo tricolor,
donde se respira balonmano por los cuatro costados, un marco
incomparable para la práctica del balonmano. El solo hecho de pisar
la pista del pabellón Anaitasuna le hace a uno ser parte activa de la
historia del balonmano y supone un recuerdo imborrable en la
memoria.
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CALENDARIO
ANAITASUNA-POZOBLANCO
NARANCO-ANAITASUNA
ANAITASUNA-TOLEDO
CANTABRIA-ANAITASUNA
ANAITASUNA-ALCOBENDAS
OAR-ANAITASUNA
ANAITASUNA-ALMORADI
ARANDA-ANAITASUNA
HUESCA-ANAITASUNA
ANAITASUNA-GRUPO
BIDASOA-ANAITASUNA
ANAITASUNA-BARAKALDO
CANGAS-ANAITASUNA
ANAITASUNA-CUENCA
ARS-ANAITASUNA
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EQUIPO TECNICO
Juanto Apezetxea (Entrenador)
Jesus Gastón (Ay Entrenador)
Ioseba Legarra (Prep físico)
Diego Erroz (Fisio)
Luís Navarro (Utillero)

P. RODRIGUEZ
SIFRE

TIZOK

DEMOVIC
TAJADURA
(LUKASIK)
IGOR
MINDEGIA

Una temporada más y el Anaita se afianza en la antesala de la
máxima categoría, una temporada mas la catedral del balonmano
será marco incomparable en el calendario liguero de la DH. La
marcha de nombres importantes en la reciente historia del club:
Senosiain y Legarreta, marca el principal rasgo de una plantilla
cada vez abocada a las circunstancias de una competición muy
exigente. De todas formas el paso generacional es algo necesario,
ahora hay que conseguir que los jóvenes de la base tomen el
relevo y formen parte del proyecto de futuro del club.
La pretemporada ha sido buena en general, aunque Igor y Sifre,
este en gran forma, han llegado tarde, el equipo ha trabajado bien
y se muestra muy compacto. Se ha mejorado en ataque y en
defensa. Destacar el juego en la pretemporada de Demovic y
Tizok y la forma de Sifre.
No pasar los apuros de la
pasada temporada, donde se
coqueteo con la promoción,
es objetivo primordial del
Anaita. El plantel compacto,
experimentado y sin figuras,
si acaso la figura emergente
de Niko Mindegia, pero el
equipo debe ser fiel a sus
principios.
Fotos: anaitasuna.com

Ha mejorado tanto el aspecto ofensivo como
defensivo. Buenas alternativas en defensa 5:1 y
6:0 con Tajadura, Igor, Demovic y Latorre en el
centro, Niko y Tizok en el avanzado. Ha
ganado mucha fuerza atrás en el centro.
Defensa fuerte y salir al contraataque es su
máxima: Sifre y Txokarro son su punta de lanza
junto con Tizok, Niko e Igor. En ataque estático
quizás tengan mas problemas y habrán de tirar
de la calidad de David Rodríguez y la veterania
de Tajadura y Demovic. Aldunate puede sacar
mucho provecho de la calidad de pasa de David
y Niko. Los extremos son gente joven y con
proyeccion.

LA TEMPORADA PASADA.
La línea de trabajo inculcada por Juanto hizo que el
Anaitasuna evitara pasar por mayores problemas
clasificatorios, aunque si se vio comprometido al
final con la presión de los equipos de abajo. Al
final el equipo se mantiene donde por historia le
corresponde.
Los fichajes respondieron y los jugadores de casa
echaron el resto para que la vuelta a la DH no fuera
un paso fugaz sino el principio de asentamiento en
una categoría cada vez mas profesionalizada.
La entrada de un patrocinador: Helvetia, permite
dar solidez a medio plazo al proyecto de Anaita.
MAX GOLEADORES
Juan Antonio Vázquez 124
Victor Aldunate 91
Guillermo Barbon 81

TIZOK

SIFRE

ALDUNATE

IGOR
DEMOVIC
(TAJADURA)
D. RODRIGUEZ
(MINDEGIA)

ALTAS: S. Demovic (Alcobendas) I. Andriushchenko (Zaporrozhye)
D. Rodríguez (Huesca) N. Mindegia (SA) A. Sifre (Cuenca) I Latorre
(Beti Onak) T. Lukasik (KSV Warszawa) JP. Fernandez (INEF)
BAJAS: M. Unanue y G. Barbon (Toledo) U. Senosiain y J Ezquerro
(Beti Onak) JA. Vázquez (ARS) E. Legarreta (ret) N. Brcic

TEMP.

06-07

05-06

04-05

03-04

02-03

01-02

LIGA
PUESTO
PJ
PG
PE
PP
AVGF
AVGC

DH
12
30
9
5
16
26.0
28.4

1B
1
26
23
1
2
32.5
25.0

1B
1
26
22
2
2
28.2
22.5

1B
6
26
12
2
12
25.7
25.4

DH
16
30
4
3
23
24.6
29.6

DH
12
30
9
8
13
26.5
27.1

EL MISTER
JUAN TOMAS APEZETXEA AIZPURU
TEMP 06-07: ANAITASUNA DH
EQUIPOS: ANAITASUNA, ITXAKO
Juanto cumplió con el objetivo de mantener el
Anaitasuna a la DH. Buen conocedor del club y la
categoría, consiguió amoldarse a las nuevas exigencias y cerrar la
temporada con la permanencia. Esta será la cuarta temporada en
su segunda etapa en el Anaitasuna.

OPINION DEL MISTER: En defensa hay más dudas, pero en

el ataque estamos muy contentos. Este equipo es más atacante,
se ha configurado muy bien gracias a las buenas referencias de
los fichajes. El objetivo del club es claro: la salvación, sin los
apuros de la temporada pasada y en una categoría de plata del
balonmano nacional donde la mayoría de los equipos hace un
proyecto para ascender y no para mantenerse. Hay grandes
proyectos que hacen que este año haya un gran nivel.

PLANTILLA SCDR ANAITASUNA
11. JAVIER TAJADURA ARIZALETA
NAC: 12/11/75
ALT/PESO: 1.95/92
POSICION: 1 LINEA
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (74 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT ANAITASUNA, ANAITASUNA (9302) y (04-07)
Gran lanzamiento exterior y visión de pase. Experiencia y mando
en la defensa y control en ataque. Gran regularidad y muy sobrio.

10. IGOR ANDRYUSHCHENKO (UCR)
NAC: 07/10/82
ALT/PESO: 1.94/89
POSICION: LAT IZDO
TEMP 06/07: ZAPORROZHYE-UCR
INT: UCRANIA
TRAYECTORIA: OLKOM-UCR (01-04) SA. DONETSK-UCR
(04-06) ZAPORROZHYE-UCR (06-07)
Aporta lanzamiento exterior, del que a veces abusa. Experiencia a
alto nivel y un defensor que será importante en bloqueo defensivo.

2. DAVID RODRIGUEZ FERNANDEZ
NAC: 02/09/75
ALT/PESO: 1.90/93
POSICION: CENTRAL
TEMP 06/07: HUESCA DH (93 GOLES)
INT: 6 Abs 4 Juv
TRAYECTORIA: CANT BIDASOA, BIDASOA (94-04) CAI
(04-06) HUESCA (06-07)
Grandes cualidades técnicas. Atesora una gran visión de juego y
calidad de pase. Buen lanzador a 7/8 metros. Sabe buscar y jugar
muy bien las superioridades.

1. PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ
NAC: 22/06/78
ALT/PESO: 1.97/95
POSICION: PORTERO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH
INT: -TRAYECTORIA: CANT BASE OVIEDO, NARANCO,
ALCOBENDAS (01-03), CDL (04-06) ANAITASUNA (06-07)
Portero alto, de envergadura y con buena colocación. Tiene
calidad, experiencia y recursos

5. NIKO MINDEGIA ELIZAGA
NAC: 19/07/88
ALT/PESO: 1.82/82
POSICION: CENTRAL
TEMP 06/07: SAN ANTONIO 1 (119 GOLES)
INT: 19 Juv
TRAYECTORIA: CANT ERREKA/ SA, SAN ANTONIO 1
(06-07)
Calidad extrema. Habilidoso, rápido, explosivo, con muchísimo
talento y buena visión de juego. Grandes cualidades técnicas y de
lanzamiento. Buen defensor en el avanzado.

17. CARLOS TXOCARRO GORRAIZ
NAC: 1985
ALT/PESO: 1.79/75
POSICION: EXT IZDO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (70 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT LAGUNAK, LAGUNAK,
ANAITASUNA (04-07)
Jugador muy rápido, con buen salto y gran muñeca. Explosivo y
con las condiciones innatas para el balonmano. Lesionado de
gravedad para la temporada.

15. VICTOR ALDUNATE GUTIERREZ
NAC: 03/08/83
ALT/PESO: 1.92/90
POSICION: PIVOTE
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (91 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT SA, SAN ANTONIO (02-04)
ANAITASUNA (04-07)
Jugador muy seguro, buenos movimientos y efectivo en ataque.
Mantiene una buena proyección. Le falla el aspecto defensivo.

13. ADRIAN SIFRE FLORES
NAC: 27/07/87
ALT/PESO: 1.78/80
POSICION: EXT DCHO
TEMP 06/07: CUENCA DH (42 GOLES)
INT: 6 Jun 7 Juv
TRAYECTORIA: CANT VALENCIA, VALENCIA (04-05)
CUENCA (05-07)
Explosivo y rápido. Buena muñeca y proyección. Debe participar
más en las circulaciones, apoyar al lateral y cuidar la finalización.

4. TIZOK EGOZKUE ESTREMADO
NAC: 1980
ALT/PESO: 1.85/85
POSICION: EXT IZDO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (35 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT BETI ONAK, BETI ONAK (01-04)
ANAITASUNA (04-07)
Importante labor en la recuperación del balón. Fortaleza física y
buena finalización.

98. STANISLAV DEMOVIC (ESL)
NAC: 20/09/75
ALT/PESO: 2.02/104
POSICION: LAT DCHO
TEMP 06/07: ALCOBENDAS DH (72 GOLES)
INT: ESLOVAQUIA
TRAYECTORIA: ADEMAR, CANGAS, AGUAS SANTA-POR,
ABC-POR, TRNAVA-SVK, STRALSUNDER-ALE (04-06)
ALCOBENDAS (06-07)
Mucha experiencia, potencia física y buen lanzamiento. Duro
defensor. Lesiones han mermado su potencial en los últimos años.

12. ALEJANDRO MARTINEZ REMIRO
NAC: 30/07/81
ALT/PESO: 1.78/76
POSICION: PORTERO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH
INT: -TRAYECTORIA: CANT ANAITASUNA, ANAITASUNA
(01-07)
Muy buenos reflejos, rapidez y condiciones técnicas. Le falta
envergadura pero lo suple con calidad y agilidad.

18. IÑIGO LIBERAL OLLETA
NAC: 31/10/85
ALT/PESO: 1.88/90
POSICION: LAT DCHO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (42 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT ANAITASUNA, ANAITASUNA
(03-07)
Gran potencia física y poderosa trayectoria central. Posee un buen
lanzamiento. Las lesiones son su punto débil.

20. MIGUEL GOÑI ARRARAS
NAC: 07/05/81
ALT/PESO:1.78/78
POSICION: EXTREMO DCHO / IZDO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (30 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT ANAITASUNA, ANAITASUNA
(01-07)
Rápido y con gran finalización en el extremo. Es diestro pero se
adapta muy bien al lado zurdo.

16. AITOR TXABARRI BADIOLA
NAC: 27/09/81
ALT/PESO: 1.95/88
POSICION: PORTERO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH
INT: -TRAYECTORIA: ARRASATE, ANAITASUNA (05-07)
Ha adquirido un nivel competitivo y ha progresado mucho. Gran
envergadura y buena colocación.

3. ION LATORRE MEDINA
NAC:
ALT/PESO: 1.96/90
POSICION: PIVOTE
TEMP 06/07: BETI ONAK 1 (37 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT BETI ONAK, BETI ONAK

7. JORGE GONZALEZ DUFFAURE
NAC: 1982
ALT/PESO: 1.97/100
POSICION: LAT IZDO
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (15 GOLES)
INT: -TRAYECTORIA: CANT BETI ONAK, BETI ONAK (01-03)
ANTEQUERA (03-04) CAI (04-05) MALAGUETA (05-06)
ANAITASUNA (06-07)
Aporta envergadura atrás en defensa y lanzamiento exterior

JUAN PABLO FERNANDEZ (ARG)
NAC: 30/06/88
ALT/PESO: 1.93/82
POSICION: 1 LINEA
TEMP 06/07: INEF-ARG
INT: ARGENTINA Jun
TRAYECTORIA: CANT INEF, INEF-ARG

TOMASZ LUKASIK (POL)
NAC: 07/03/83
ALT/PESO: 1.84/102
POSICION: PIVOTE
TEMP 06/07: KSV WARSZAWA-POL
INT: -TRAYECTORIA: CANT TARGOWEK, AZS WARSZAWA-POL,
MIELEC-POL, KSV WARSZAWA-POL
Aportara en defensa.

