
 

 

        
 

   

 
DOMICILIO SOCIAL: 
C/ ANCHA 47, CP 14700 PALMA DEL RIO 
CONTACTO: 
TLFNO 957710676, WWW.BALONMANOARS.COM  
PABELLÓN DE JUEGO: 
PAB MPAL EL PANDERO, PALMA DEL RIO, AFORO APROX 1000 
EQUIPACION: 
CAMISETA AZUL (BLANCA) PANTALON AZUL (BLANCO) 
 
 

La Asociación Recreativa Salesiana Palma del Rio nace en 1973 en el patio del colegio salesiano. Será en la 
temporada 76-77 cuando el recién creado equipo senior, alcanzara el campeonato provincial  por primera vez, 
dando derecho a disputar el sector, al cual llego a la final. 
Estos primeros años de existencia serán los mas importantes del club hasta la fecha, asentado en Primera 
división, entonces antesala de la máxima categoría.  Su vuelta a las categorías provinciales se produce a través 
de su descenso a mediados de la década de los ochenta. 
El final de siglo marca el final de un amargo peregrinar por las categorías territoriales y vera la vuelta del ARS 
al panorama balonmanistico nacional. Mas adelante el ARS ascenderá a la DH en la temporada 05-06. 

Exitoso comienzo. 
En las primeras temporadas de existencia del club, el equipo continúa dominando el campeonato provincial y 
continuo acudiendo asiduamente a los correspondientes sectores. Entre campeonatos provinciales y sectores 
trascurren los años hasta que en un gran temporada 80-81, ya en Segunda, el club consiguió proclamarse 
campeón de España de la categoría en la fase de Getafe. Este titulo da el derecho a participar en Primera, 
entonces equivalente a DH, la temporada siguiente. Con Rafa Villalba (q.e.p.d) a la cabeza el equipo se 
componía por muchos jugadores míticos del balonmano cordobés como Ruiz Almenara, Curro, Ángel Gisbert, 
Vicente, Escribano, José, Antonio Reyes... El club se mantuvo durante varias temporadas en Primera, entonces 
antesala de la máxima categoría, llegando a conseguir un meritorio cuarto puesto en la temporada 82-83.  
Es en estos años cuando el club crece de manera definitiva, con una amplia base y una fiel afición que crece a 
gran ritmo. Aunque en pleno auge se produce un agrio descenso a segunda división en la temporada 84-85. 

Vuelta al panorama nacional 
Tras varias fases de ascenso que no fructificaron en las temporadas 89-90 y 96-97, será en la temporada 97-98 
cuando la reestructuración de la Primera división permita al ARS volver al panorama balonmanistico nacional y 
dar un último empuje al balonmano de la localidad cordobesa. 
En los últimos años del siglo y los primeros del nuevo milenio el periplo del ARS por la primera ha sido muy 

regular, siempre posicionado en la zona media alta de la clasificación. Será en 
las últimas temporadas, con el apoyo de un patrocinio que cubra en parte las 
necesidades presupuestarias y que permita aspirar a algo más, cuando el 
equipo ha estado peleando por el ascenso a la antesala de la máxima categoría. 
En estas temporadas el equipo ha alcanzado el siempre ingrato tercer puesto: 
temporadas 03-04 y 04-05, posición que les ha dejado a las puertas de la fase 
de ascenso. Con esta tesitura, durante el verano, se especulo con la posibilidad 
de que el club se hiciera con una plaza para la DH, siempre y cuando se 
consiguiera un respaldo económico. Este no cuajo pero la temporada 05-06 el 
equipo fue a por todas desde el principio con una política de fichajes en pos de 

una de las plazas que de paso a jugar la fase de ascenso. 
El ARS en la DH 

La fase de ascenso jugada en Palma da la oportunidad de disputar la fase final en Pamplona. Esta da paso a la 
promoción y tras un brillante doble partido, el ARS se proclama vencedor 
indiscutiblemente de la promoción, manda a primera al Naranco  y se gana 
el derecho a disputar la temporada siguiente la antesala de la máxima 
categoría. Desde ya, se reestructura la plantilla y el club de acuerdo a los 
nuevos retos que se presentan. Lo único que no necesita cambiar el club es 
el apoyo de la grada.  
La planificación deportiva marcha bien y se refuerza el equipo 
adecuadamente con juventud y calidad a partes iguales, aunque tristemente 
el apoyo económico no acaba de llegar. Aun así el club se convierte en la 
revelación de la temporada. 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH 1D 1D 1D 1D 1D 
PUESTO 10 2 3 3 9 9 
PJ  30 26 24 26 26 26 
PG  12 21 20 16 12 11 
PE  2 0 1 2 0 2 
PP  16 5 3 8 14 13 
AVGF  26.3 26.5 30.5 28.1 28.8 27.3 
AVGC  27.4 21.3 24.5 24.6 27.8 26.4 
 

Continuidad y un pasito más podría ser la consigna que sigue el 
ARS ya que ha mantenido la base de la pasada temporada. La 
marcha de un valioso Dokic o Navarro, que no recuperó su juego 
de antaño, se ha contrarestado con la vuelta de un gran Chispi o la 
llegada de Joaquín López. La permanencia de jugadores de 
calidad, caso de Baena, Manu López, Víctor, Bertos, y Dani 
suponen un paso importante en el afianzamiento del club en la 
antesala de la máxima categoría. 
Pretemporada cargada en partidos en lo deportivo, sin resultados 
sorprendentes pero con buena imagen. El aspecto extradeportivo, 
espantadas de jugadores, ha marcado el trabajo y a buen seguro los 
planes del club. La plantilla es corta y sufrirá algún revés por ello, 
aun así, parece el bloque prevalecerá y que habrá que buscarles 
arriba en la clasificación. 
La temporada pasada el 
equipo cumplió su objetivo 
con creces, sorprendió en un 
gran inicio. En esta el equipo 
luchara por asentarse en la 
zona media alta. Se augura 
una gran temporada en Palma 
del Rio. 
 
                                           
                                                  Fotos: ventiunocerodos.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MANU 
 
 

DUBLINO                               PEREZ 
 

J.LOPEZ                  DANI 
 

BEREZO 
 
 

CHISPI 
 

 
 
 

PEREZ                               DUBLINO 
 
 
 

BAENA 
 
 
 

CHISPI                       J.LOPEZ 
                 (DIAZ) 

DANI 

La llegada de Joaquín y Berezo les da mucha 
mas consistencia en el centro, con ellos el 

aspecto defensivo ha mejorado mucho. 
Defensa 5:1 con Chispi o Bertos en el avanzado 

y Joaquín o Berezo en el centro. Menos 
profunda que la temporada pasada pero que 

permite un alto ritmo de juego. La portería con 
Manu López, es un seguro de vida. 

En ataque Dani o Chispi llevaran la dirección 
del equipo con Victor Díaz y el propio Chispi 

aportando lanzamiento exterior. El contraataque 
es muy efectivo con Edu, Pérez o Dublino. 

La presencia en ataque de Baena, les da un plus 
de peligrosidad y una gran cantidad de 7 mtos. 

 

EQUIPO TECNICO 
Rafael Moreno (Entrenador) 

Francisco Corripio (Prep físico) 
Manuel Ángel Nuñez (Medico) 

Juan Ignacio Ruiz (Fisio) 
José Almenara (Delegado) 

 

LA TEMPORADA PASADA. 
Con el gran trabajo de la directiva y el área 
deportiva se consigue un equipo joven y con 
calidad, incluido el fichaje de un gran Dokic. 
El equipo ante un difícil calendario, el equipo le 
coge de manera brillante, el ritmo a la competición 
y nunca se vio en peligro. La progresión de Baena 
Manu López y Victor Díaz es evidente. Incluso 
Dani, ante la baja de Dokic vuelve a dar muestras 
de su gran calidad que parecía olvidada. 
El punto negativo lo pone el bajo rendimiento de 
Navarro y Redondo, llamados a dar mucho juego, a 
lo cual el equipo supo sobreponerse. 

MAX GOLEADORES 
NIkola Dokic 164 
Rafa Baena 141 
Victor Díaz 84 

ALTAS: M. López (Melilla) V. Berezo (Naranco) J. López (Antequera)  
JA. Vázquez (Anaitasuna)  
BAJAS: N.Dokic (Teucro) D.Enríquez (Melilla) G.Redondo (Algeciras) 
E. León (Moguer), G. Navarro, M. Ionescu 
 

 



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA ARS PALMA DEL RIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 

23. VICTOR DIAZ DIEZ 
NAC: 10/02/84 
ALT/PESO: 1.99/92 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ARS DH (84 GOLES) 
INT: 3Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ADEMAR, ADEMAR 1 (02-05) 
NARANCO (05-06) ARS (06-07) 
Gran proyección y muy buenas cualidades físicas. Muy buen 
lanzamiento exterior  tanto en suspensión como en apoyo. Debe 
ganar corpulencia para explotar al máximo su físico.  

JAVIER BERTOS PAEZ 
NAC: 20/01/85 
ALT/PESO: 1.90/92 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: ARS DH (35 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT GRANOLLERS/BARSA, BARSA-1 
(02-05) ANTEQUERA (05-06) ARS (06-07) 
Jugador con buena tecnica, duro lanzamiento exterior, sobretodo a 
pie cambiado, y gran intensidad defensiva. Puede actuar como 
avanzado. Actua en ambos laterales, es diestro. 
 

13. MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ 
NAC: 23/06/79 
ALT/PESO: 1.85/81 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: ARS DH 
INT: --                                                                                                                                                                               
TRAYECTORIA: CANT ROCHELA, ROCHELA (98-04) OAR 
(04-05) ARS (05-07) 
Gran portero. Hábil, con grandes reflejos y agilidad. Uno de los 
mejores de la DH. Si esta metido en el partido es muy difícil de 
superar. 

14. RAFAEL BAENA GONZALEZ 
NAC: 07/11/82 
ALT/PESO: 1.90/115 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: ARS DH (141 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ESTEPA, DOS HERMANAS (02-03) 
ARS (03-07) 
Tiene una buena proyección y es muy efectivo en el lanzamiento. 
Se revuelve bien, con fuerza y saca muchos penaltis. Se confía 
ciegamente en el.  Conecta muy bien con Chispi y Dani. 

18. JUAN ANT. VAZQUEZ DIZ “CHISPI” 
NAC: 23/11/83 
ALT/PESO: 1.95/89 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (124 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: DOS HERMANAS (01-03), ARS (03-06) 
ANAITASUNA (06-07) 
Poderoso salto, plasticidad y gran lanzamiento exterior. Es un 
jugador de gran proyección y referente en ataque. Si gana  fortaleza 
física llegara alto. Gran labor en la recuperación en el avanzado. 

OPINION DEL MISTER: La corta plantilla ha condicionado 
todo el trabajo fisico de pretemporada, lo que es seguro es que 
vamos a pelear a tope. El equipo que nos gane en el Pandero 
va a tener que sudar mucho. 
 
 

EL MISTER 
RAFAEL MORENO CUBERO 
TEMP 06-07: ARS DH 
EQUIPOS: ARS, POZOBLANCO, MOGUER 
CONCEPCION, CAJASUR, LA SALLE. 
El entrenador  tinerfeño, cordobés de adopción,  
ha conseguido devolver el ARS a la segunda categoría nacional.  
Esta será su tercera temporada en el banquillo del ARS y espera 
mantener el club en ella. 
 
 

 

  

 

 

 

33. DANIEL HERNANDEZ MENENDEZ 
NAC: 01/08/80 
ALT/PESO: 1.87/90 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: ARS DH (56 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT OVIEDO/ADEMAR, NARANCO   
(01-06) ARS (06-07) 
Un jugon. Buen 1X1 y finta. Gran calidad técnica y gran visión de 
juego. Buen defensor. No acaba de explotar aunque si hizo una 
buena segunda vuelta la pasada temporada. 

79.  MIGUEL ANGEL CORRAL DUBLINO 
NAC: 20/04/79 
ALT/PESO: 1.90/92 
POSICION: LAT/EXT DCHO 
TEMP 06/07: ARS DH (50 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT PALMA/MARISTAS, MALAGA, 
ZARAGOZA (02-03) ROCHELA (03-04) MELILLA (04-05) 
ARS (05-07) 
Hábil en la penetración. Buena aportación defensiva y  buen 
lanzamiento. Mala suerte con las lesiones. 

2. EDUARDO LOPEZ POVEDANO 
NAC: 12/03/79 
ALT/PESO: 1.85/89 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: ARS DH (55 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ARS, ARS  
Jugador de la casa, con gran efectividad en el lanzamiento y al 
contraataque. Siempre metido en los partidos, muy regular. 
 
 

 

  



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JUAN CARLOS PEREZ SAENZ 
NAC: 10/11/78 
ALT/PESO: 1.78/90 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: ARS DH (44 GOLES) 
INT: --                                                                                                       
TRAYECTORIA: CANT ROCHELA, ROCHELA, ARS (03-07) 
Un  baluarte en el extremo. Jugador muy regular en su juego tanto 
en defensa como ataque y muy buen finalizador. Buena potencia 
fisica. 
 
 

17. JOSE MARIA ROMERO CANO 
NAC: 03/09/82 
ALT/PESO: 1.75/78 
POSICION: EXT IZDO/ CEN 
TEMP 06/07: ARS DH (32 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ROCHELA, DOS HERMANAS (01-
02) ROCHELA (02-03) ARS (03-07) 
Actúa en el extremo pero es un jugador con buena visión de pase 
y buen 1X1. 
 
 

5. VICTOR BEREZO  
NAC: 28/04/82 
ALT/PESO: 2.02/100 
POSICION: LAT IZDO/ PIV 
TEMP 06/07: NARANCO 1 (38 GOLES) 
INT: 3 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT SS REYES, VALLADOLID (00-03) 
ALMERIA (03-04) GRUPO (04-05) NARANCO (05-07) 
Lateral defensivo que se ha adaptado al pivote. Importante labor 
defensiva en el bloqueo. Lesiones cortaron su proyeccion pero la 
temporada pasada ha tenido más continuidad y mejor rendimiento. 
 

12. MANUEL LOPEZ ROS 
NAC: 02/12/76 
ALT/PESO: 1.86/95 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: MELILLA 1 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT AVILES, NARANCO, GRUPO, 
MELILLA (02-04) y (05-07) CUENCA (04-05) 
Portero de colocación y corpulento. Mucha experiencia. 
 

4. JOAQUIN LOPEZ GUERRERO 
NAC: 20/12/82 
ALT/PESO: 1.96/100 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: ANTEQUERA AS 
INT: 4 Jun 4 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT MARISTAS, MALAGUETA (00-01) 
ALGECIRAS (01-03) ANTEQUERA (03-07) 
Buenas cualidades físicas. Muy importante la labor que hace con 
un  gran balance defensivo. Debe progresar en ataque y soltar el 
brazo. 
 

  

  

 


