
 

 

        
 

   

 
DOMICILIO SOCIAL: 
GOROSTIZA 1, 1º, CP 48903 BARAKALDO 
CONTACTO: 
TLFNO 944904981,  FAX 944904981, WWW.BMBARAKALDO.COM  
PABELLÓN DE JUEGO: 
POL LASESARRE, BARAKALDO,  AFORO APROX 3200. 
EQUIPACION: 
CAMISETA AMARILLA (AZUL) PANTALON AZUL (AZUL) 
 

 
El Club Balonmano Barakaldo es fundado en 1979. Durante la primera década de su existencia el club compite 
en las competiciones regionales hasta el 1986 y luego en segunda división hasta 1989. 
Será a partir de la década de los noventa cuando se vivan los momentos más cruciales en la historia del club, en 
ella se vivieron dos ascensos consecutivos: la temporada 93-94 con su ascenso a la DH y  a la ASOBAL en la 
siguiente temporada la  94-95. El equipo se denominaba ya por aquel entonces como BARAKALDO-UPV, 
nombre adoptado por el equipo tras la fusión del club con la Universidad País Vasco.  
Los baracaldeses desde entonces se ha destacado por ser un equipo con continuos ascensos y descensos: 
ascensos en las temporadas 94/95, 97/98 y 00/01 y descensos en las 96/97, 98/99 y 03/04. 

Ascensos y descensos 
Durante una década el Barakaldo se vio envuelto en un continuo ir y venir por la máxima categoría del 
balonmano. La identidad del equipo la representaba un grupo de jugadores de la tierra que se conocían a la 
perfección y que formaban un bloque competitivo: Txabarri, Uriarte, Bueno, Roberto Rodríguez, Peciña, Joni 
Aurrekoetxea, Ártiach... El club solo necesitaba contratar un par de extranjeros y otro par de jugadores 
nacionales para confeccionar una plantilla de garantías. Detrás de todos ellos estaba Txanpi Rivero.  
El equipo semiprofesional, en estructura, devolvía Bizkaia una y otra vez a la elite del balonmano y reclamaba 
que Bizkaia fuera plural, deportivamente hablando, al tener un equipo en la elite de todas las modalidades 
deportivas. Ahora la decisión estaba en manos de todos, había que ser capaz de conseguir los apoyos 
económicos necesarios para dotar al club de una estructura profesional y que el equipo se asentara en la elite. 

Temporada 03/04 
La temporada 03/04 se presentaba como la mas importante en la historia del Barakaldo y para el futuro del 
club. Durante un par de años ininterrumpidos en Asobal y con un importante apoyo económico por parte de las 

instituciones se acometió una reestructuración y profesionalizaron del 
club, hasta 11 bajas se dieron en esta temporada y muchas de ellas de 
jugadores emblemáticos que formaron parte de los mejores momentos 
en la existencia del club. Esta renovación trajo consigo el efecto 
inesperado en forma de descenso  y dejo al club en una situación 
comprometida y que contempla una difícil tesitura desde entonces. 
Pero con los resultados adversos la desilusión cundió en la afición y tan 
importante temporada tras dejar atrás el emblemático Pabellón 
Gorostiza, resultaría en el descenso y la perdida del status entre la elite 

del balonmano. Ha todo ello se unió la marcha de Txanpi Rivero, parte integrante de los tres ascensos a la 
Asobal del club y alma mater e imagen del equipo. 

La vuelta a la DH 
La vuelta a DH en la temporada 04-05 fue muy dura, había que dar otra renovación importante a la plantilla y 
acomodarse a la nueva situación económica. Juan Dominguez cuelga las zapatillas y se hace cargo de un nuevo 
proyecto, a medio-largo plazo. A pesar de todo eso el objetivo era volver a la Asobal y al final el objetivo del 
ascenso queda lejos. El club se enfrenta a un mayor recorte presupuestario en las temporadas siguientes: 05-06 
y 06-07. La 05-06 se alcanza un buen quinto puesto para un equipo mermado de efectivos. La temporada 06-07 
traerá un undécimo puesto y supondrá que el Barakaldo ha tocado fondo y que hay que dar un giro a la tónica 
del equipo. Los recortes económicos y el abandono de la otrora afición sumen, más si cabe, al Barakaldo en una 
crisis económica y de dirección. Los asuntos pendientes se amontonan en la agenda del club y la generación de 
recursos se presenta más difícil que nunca con el menor apoyo institucional. ¿Es quizás esta categoría el techo 
para el club bizkaino? De momento pensar en lo contrario es una quimera. 
 
 
 
 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH DH DH  AS AS AS  
PUESTO 11 5 6 15 14 14 
PJ  30 30 30 30 30 30 
PG  8 18 16 6 5 6 
PE  8 3 3 3 6 1 
PP  14 9 11 21 19 23 
AVGF  25.7 27.1 27.1 24.6 25 25 
AVGC  26.5 25.5 27.1 24.6 25 25 
 

La vuelta de Txanpi junto con Slobodan al banquillo es la mejor 
noticia para el club. Se recupera una seña importante de identidad 
del club, la mitad de la plantilla son bizkaínos, no hay extranjeros 
y prima el grupo humano. La combatividad y la entrega esta 
asegurada en todos los partidos, se ha perdido calidad técnica y 
lanzamiento exterior pero se gana mucho en el aspecto táctico. La 
total recuperación de Ibon Embil supondría el mejor refuerzo y 
primer paso al frente. 
La pretemporada ha tenido dos partes: la primera no ha sido buena 
en cuanto a resultados ni juego, la segunda se ha logrado buenos 
resultados y el equipo ha mostrado cosas interesantes. Ha habido 
mucha carga fisica y se ha acusado la falta de acoplamiento en 
defensa. La dirección del equipo desde el puesto de central en 
ataque posicional también es una duda a despegar. 
Para Barakaldo los objetivos 
los marcaran los primeros 
partidos, pero se espera que 
el equipo vuelva a estar 
arriba. El ascenso es un 
objetivo lejano pero si el 
comienzo de la temporada es 
bueno se ira para arriba y se 
mirara a los puestos altos de 
la competición. 
                                                   Foto: canalbaraka.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

J.RODRIGUEZ 
 
 

VITI                                         XABI 
 

LOPEZ                      JAITO 
(EMBIL) 

DE LA HOZ   PEÑA  
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LON 
 
 
 

EMBIL / JAITO           LOPEZ 
 

FRAN 

Defensa muy fuerte e intensa, trabajo táctico en 
este sentido, contraataque y circulación.  

Disponen una dura 6:0 cerrada con Embil, Jaito 
o Peña en el centro. Han trabajado mucho la 5:1 

con Dominguez en el avanzado. Para ganar 
intensidad al juego suelen obviar los cambios 

defensa-ataque y buscar rápidos contraataques. 
En ataque no tienen grandes lanzadores de 9 
mtos, pero aprovechan del lanzamiento en 
penetración de Fran, Jaito, López o Embil. 
Buena pareja de pivotes, Lon es uno de los 

mejores pivotes de la categoría y Peña un duro 
defensor central. Los extremos es su punto más 

débil, un tanto irregulares en el juego.  
 

EQUIPO TECNICO 
Emilio Rivero (Entrenador) 

Slobodan Veselinovic (Ay Entrenador) 
Floreal Crespo (Medico) 

José Maria López Chandro (Delegado) 

LA TEMPORADA PASADA. 
La peor clasificación del club en los últimos quince 
años. Eso resume a la perfección la temporada del 
Barakaldo. El proyecto de Juan Dominguez se ha 
agotado, no habría equipo para subir pero la 
posición obtenida no fue acorde con la calidad de 
la plantilla. Hay que reconocer que la espantada de 
Canzionero y las lesiones de Embil y De La Hoz 
trastocaron el aspecto defensivo y no dejaron al 
Barakaldo sacar su contraataque. Su mejor jugador: 
Polakovic no tuvo prácticamente descanso, debido 
a las concentraciones con la selección y el equipo 
lo noto, al final de la liga, en el ataque posicional. 

MAX GOLEADORES 
Pavel Polakovic 136 

José Manuel Herrero 110 
Juan José Ruesga 97 

ALTAS: J. Rodríguez (Arrate) J Rodríguez y P. Dominguez (Huesca)  
F. López y F. González (Octavio) V. Pedragosa (Aranda) J. Ortuondo 
(Trapagaran) 
BAJAS: S. González y M. Cancio (Naranco) P. Polakovic (Cantabria) 
JJ. Ruesga (Ademar) D. Docampo (Soria) 
 



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA CB BARAKALDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

1. JULIO RODRIGUEZ DENAMIEL 
NAC: 07/02/77 
ALT/PESO: 1.85/90 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: HUESCA DH 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT BARSA, STADIUM, CHAPELA, CR 
(99-01), CANTABRIA (01-03) TORREVIEJA (03-05) HUESCA 
(05-07) 
Portero de experiencia y calidad. Buena anticipación y reflejos. 
Peca de irregular. 

19. FRANCISCO GONZALEZ COLORADO 
NAC: 28/09/72 
ALT/PESO: 1.86/92 
POSICION: 1 LINEA 
TEMP 06/07: OCTAVIO DH (30 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT AVILES, AVILESINA, NARANCO, 
CANGAS, TEUCRO (97-00) VALLADOLID (00-01) 
COVADONGA (01-04) OCTAVIO (04-07) 
Jugador de mucha fortaleza física y con gran experiencia. Buen 
lanzamiento, hábil en la penetración y el juego al pivote. 
 

13. FRANCISCO J. LOPEZ TARAZAGA 
NAC: 04/11/79 
ALT/PESO: 1.92/100 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: OCTAVIO DH (73 GOLES) 
INT: 15 Jun                                                                                                                                                                           
TRAYECTORIA: CANT VALLADOLID, VALLADOLID    
(00-03) CANGAS (03-05), ALCOBENDAS (05-06) OCTAVIO 
(06-07) 
Jugador de buen lanzamiento y buen defensor. Aprovecha su 
físico en la penetración. Las lesiones no lo abandonan. 
 

18. JOSEBA RODRÍGUEZ GARCIA “JAITO” 
NAC: 06/02/80 
ALT/PESO: 1.91/100 
POSICION: 1 LINEA 
TEMP 06/07: ARRATE AS (4 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT BASAURI, ARRATE (99-07) 
Buen lanzamiento y jugador de potencia fisica. Polivalente, muy 
consistente en el juego y muy buen defensor.  
 
 

17. JOSE MANUEL HERRERO LON 
NAC: 17/02/77 
ALT/PESO: 1.94/90 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (110 GOLES) 
INT: --                                                                                                                                                                           
TRAYECTORIA: CANT CANTABRIA, ZARAGOZA (99-01) 
TORREVIEJA (01-03) CANTABRIA (03-06) BARAKALDO (06-
07) 
Un seguro en ataque, rápido y efectivo. Aceptable defensor. Buen 
recuperador y que sabe correr el contraataque. 

OPINION DEL MISTER: Tengo un problema y es que a 
muchos jugadores no les conozco y tengo mes y medio para 
trabajar con ellos, no es como antes que llegaba agosto y los 
conocía a todos y ahora, se me presenta un reto nuevo de 
acoplar a un equipo de intentar que asimilen mi concepto del 
balonmano y yo adaptarme a ellos. Quiero que nuestro equipo 
disfrute del balonmano y que Bizkaia venga a vernos y luego 
el devenir de la competición nos pondrá un poco en el puesto 
que vamos a estar. El ascenso es difícil y a priori no somos 
inferiores a nadie. 

EL MISTER 
EMILIO RIVERO DOMINGUEZ “TXANPI” 
TEMP 06-07: --- 
EQUIPOS; ASKARTZA, BARAKALDO (93-04) 
Txanpi es historia viva del CB Barakaldo, vuelve  
a su banquillo tras tres temporadas alejado de el. 
Es un entrenador que inculca a sus jugadores el máximo sacrificio 
y entrega. Le gusta que sus equipos defiendan fuerte y que salgan 
al contraataque. En sus carnes ha vivido tres ascensos a Asobal. 
 
 

 

  

 

 

 

5. IBAI BEGOÑA FERNANDEZ 
NAC: 23/05/78 
ALT/PESO: 1.88/82 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (6O GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT URDANETA, URDANETA (97-01) 
BARAKALDO (01-07) 
Jugador que no termino de explotar. Buen 1X1. Hábil en la 
penetración y pase al pivote.  
 

20. IBON EMBIL UNANUE 
NAC: 03/08/75 
ALT/PESO: 1.94/97 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (55 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ARRATE, ARRATE, BIDASOA (99-02) 
ZARAUTZ (02-04) HUESCA (04-06) BARAKALDO (06-07) 
Sobrio y regular. Excelente jugador en defensa y ataque, muy buen 
lanzamiento exterior y capacidad de liderazgo.  Lesiones mermaron 
su actuación la pasada temporada. 

9. BRUNO PEÑA BALMASEDA 
NAC: 1979 
ALT/PESO: 1.94/100 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (31 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT SANTOÑA, COLINDRES (98-03), 
ATSV-ALE (03-05) BARAKALDO (05-07) 
Fuerte físicamente. Muy duro en el centro defensa. Debe mejorar 
su aportación en ataque. 
 

 

  



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. XABIER GONZALEZ ARESTI 
NAC: 04/09/83 
ALT/PESO: 1.83/81  
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (50 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT ASKARTZA, ASKARTZA (01-04) 
BARAKALDO (04-07)  
Buen finalizador, finta y lanzamiento. Va a tener minutos por 
delante. 
 
 

11. JULIO DE LA HOZ ALONSO 
NAC: 14/05/74 
ALT/PESO: 1.85/87 
POSICION: 1 LINEA 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (9 GOLES) 
INT: --                                                         
TRAYECTORIA: SERCOIN, IBERDROLA, TRAPAGA, 
BARAKALDO (02-07) 
Tiene mucho carácter y entrega. Aporta en la defensa y se suelta 
mucho en ataque y al contraataque. Puede ocupar el lat dcho. 
 
 

16. FRANCISCO RODRIGUEZ JORGE 
NAC: 19/11/73 
ALT/PESO: 1.85/87 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: SERCOIN, IBERDROLA, TRAPAGA, 
BARAKALDO (02-07) 
Portero veterano y sobrio. Ha hecho una buena temporada en DH. 
 
 

27. JON ORTUONDO BARCENA “TXIKI” 
NAC: 03/10/85 
ALT/PESO: 1.79/77 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: TRAPAGARAN 1 (138 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT TRAPAGARAN, TRAPAGARAN  
(03-07) 
Jugador técnico y rápido. Buena circulación de balón, visión pase 
y hábil en la penetración. 
 

4. OIER GARCIA MENDIOLA 
NAC: 11/04/89 
ALT/PESO: 1.85/79 
POSICION: 1 LINEA / EXT IZDO 
TEMP 06/07: BARAKALDO 2 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT BASAURI / BARAKALDO 
Buen lanzamiento, 1X1 y tecnica individual. Gran proyeccion. 
 

7. UNAI PORTUONDO MONTES 
NAC: 19/05/85 
ALT/PESO: 1.82/80 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (46 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT URDULIZ, URDULIZ (03-04) 
TRAPAGARAN (04-06) BARAKALDO (06-07) 
Joven jugador de calidad, rápido y  muy efectivo. Buen lanzador 
de 7 mtos. Debuto la pasada temporada y en esta debe dar un paso 
más. 
 

  

  

 

23. VICTOR PEDRAGOSA MARTIN “VITI” 
NAC: 16/03/81 
ALT/PESO: 1.72/69 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: ARANDA DH (60 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ALCOBENDAS, ARANDA (03-04)  y 
(05-07) ALCOBENDAS (04-05) 
Extremo explosivo, gran salto y velocidad. Finaliza muy bien y 
con buena muñeca en la ejecución de roscas, fuerte-flojos y 
vaselinas 

6. PABLO DOMINGUEZ MUNAIZ 
NAC: 02/09/82 
ALT/PESO: 1.78/76 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: HUESCA DH 
INT: --                                                                                                                                                                           
TRAYECTORIA: CISNE, HUESCA (06-07) 
Rápido con buena muñeca. Buen defensor en el avanzado. 
 

  

3. MIKEL MACIAS GUTIERREZ 
NAC: 16/03/90 
ALT/PESO: 1.82/78 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: ESCOLAPIOS JUV 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ESCOLAPIOS 
Jugador explosivo y rápido. Finaliza muy bien y tiene un buen 
lanzamiento. 
 

 


