
 

 

        
 

   

 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
PAB MPAL O GATAÑAL, CAR. CANGAS-ALDAN S/N, CP 36940, CANGAS MORRAZO 
CONTACTO: 
TLFNO 986305578,  FAX 986305578, WWW.BALONMANOCANGAS.COM  
PABELLÓN DE JUEGO: 
PAB MPAL O GATAÑAL, CANGAS MORRAZO, AFORO APROX 3000 
EQUIPACION: 
CAMISETA AZUL (BLANCA) PANTALON AZUL (AZUL) 
 

El Balonman en Cangas tiene más de 40 años de historia. A principios de los 60 se juega el primer partido, por 
aquel entonces la denominación del equipo era Luceros. Una pista improvisada en el centro de Cangas servía 
como terreno de juego y ahí se empezó a fraguar la bonita historia del club. Una historia que tiene como 
colofón la larga década que el club permaneció entre la elite del balonmano: 95-06, algo impensable para un 
equipo modesto como el Balonman Cangas. 
El club competirá en provinciales hasta la década de los 80, concretamente en la temporada 80-81 el club logra 
el ascenso al Segunda división y ha mediados de la década el club empieza a conocerse como Balonmano 
Cangas. Al final de la década el club ascenderá a la entonces denominada Primera “A”. En la temporada 93-94 
el club alcanza el ascenso a la DH, donde tiene un paso muy efímero ya que al final de aquella temporada el 
club consigue una plaza para disputar la máxima categoría. Con dos ascensos consecutivos el club situó Cangas 
en el mapa del balonmano de elite. 

Una larga década entre la elite 
Con su debut en la máxima competición, temporada 95-96 se abre el periodo mas importante de la historia del 
club. Un periodo donde el club no se vera envuelto en finales o ganara títulos pero si se recordara como un club 
modesto que se mantuvo durante once temporadas en la denominada mejor liga de balonmano del mundo. 
Durante estos años el club logra mantenerse sin pasar muchos agobios salvo la promoción de la temporada 97-
98 contra Pozoblanco. Tras un 27-25 de Cangas, el equipo viajo a la localidad cordobesa y venció 21-25. 

Aparte de la exitosa temporada 04-05 cabe destacar el noveno 
puesto de la temporada 99-00. En esta larga década grandes 
jugadores han pasado por Cangas, jugadores de la talla de: Da 
Silva, Kustov, Lvov, Martinsson, Torrego, Kobine, Garabaya, 
Fontan, Alemany, Ugalde, Muratovic, Celes o los hermanos Soliño. 
Todos estos nombres se mantendrán por largo tiempo en la 
memoria de los aficionados. 
La mejor temporada en cuanto a resultados de la historia del 
Balonman Cangas en la Asobal será la temporada 04-05 con el 
mayor hito de la historia del club: el octavo puesto en la liga y el 
derecho a jugar competiciones europeas en la siguiente temporada.  

El adiós a la elite 
La marcha Alejandro López junto a la inmensa mayoría de los jugadores más importantes de aquella 
temporada: Muratovic, Ugalde, Bustos… marcaran el comienzo de la última temporada, la 05-06, del Cangas 
en la Asobal. El debut europeo marcó el momento importante de la temporada. El Viborg danés fue un rival 
muy difícil y acabo mandando al Cangas fuera de la competición. El Frigoríficos del Morrazo se despidió de 
Europa con una victoria insuficiente pues la renta de 12 goles que traía el Viborg de Dinamarca fue una losa 
insalvable para el equipo gallego, el 29-27 final daba por finalizada la andadura del Cangas en Europa. 
También al final de temporada el periplo del Cangas en la Asobal había llegado a su fin. Atrás quedan 11 años 
en los que el equipo, con un presupuesto bajo y con 3000 personas apoyando detrás, compitió en la mejor liga 
de balonmano del mundo.  

Vuelta a la DH 
El BM Cangas vuelve a la DH por la cual pasó de manera efímera  en la temporada 94-95. Tras tanto tiempo en 
la elite la DH es una gran desconocida para el club. Puede ser una competición de paso para tomar impulso o 
puede ser una categoría adecuada para el club si nos atenemos a la realidad económica y social. De momento el 
club trabaja con miras a volver en una fecha cercana a disfrutar de la máxima categoría, ya que la temporada 
pasada el club no pudo retornar a la elite. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH AS AS AS AS AS 
PUESTO 6 16 8 12 12 13 
PJ  30 30 30 30 30 30 
PG  14 4 10 7 6 9 
PE  6 0 5 4 8 2 
PP  10 26 15 19 16 19 
AVGF  26.3 24.6 26.0 24.6 23.6 23.9 
AVGC  26.0 30.1 27.6 27.7 28.0 27.0 
 

El Cangas de nuevo parte con posibilidades de ascenso, estará ahí. 
Espera no tener razones para dejarse ir en los últimos partidos y 
disputar en ellos el ascenso. Bajas importantes, la baja de Sayad 
no se notara ya que solo jugo al principio, y refuerzos interesantes 
como la vuelta de Doder y el fichaje de Oslak. Habrá que ver 
como responde la rodilla de Louis, un jugador con gran variedad 
lanzamiento. El aspecto mas importante es que Jorge Pereira ha 
confeccionada la plantilla acorde a su estilo de juego. 
Muchos partidos de pretemporada y muchas dudas por disipar. A 
destacar la calidad de Oslak en la dirección y en la conexión con 
los pivotes. Por otra parte preocupa el bajo rendimiento de Doder 
y Kisovec. 
En teoría no esta entre los dos o tres equipos mas potentes pero 
forma parte de un nutrido 
grupo de “outsiders” que 
pueden sorprender y meterse 
en la lucha final por el 
ascenso. Descartarlo para la 
lucha por el ascenso es 
quizás prematuro, luego será 
la competición quien dicte la 
sentencia. 
 
             
                                                 Fotos: balonmanocangas.com                                           

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SANTANA 
 
 

SOLIÑO                            SANCHEZ 
 

LOUIS            GIOTOIU 
                 (EIJO) 

NAVARRO   FONTAN 
 
 

 
 
 

SANCHEZ                            SOLIÑO 
 
 
 

GIOTOIU / EIJO 
 
 
 

DODER                  LOUIS 
      (FONTAN) 

OSLAK 

Practicaran una dura defensa 6:0 con Fontan, 
Navarro, Eijo o Giotoiu en el centro. Alternaran 
por momentos la 5:1 aunque no se encuentran 
cómodos con ella. La aportación de la portería 
será muy importante, sigue sembrando dudas. 
El lanzamiento exterior es cosa de Doder y un 
vistoso Louis. Oslak ofrece unas prestaciones 
increíbles, un gran director de juego. El pivote 
es un puesto flojo ofensivamente, a pesar de  
que Giotoiu se muestra efectivo en ataque. 

La calidad de los extremos en la finalización 
tanto por el contraataque como por el extremo 

es incuestionable, hace falta que los laterales se 
apoyen en ellos sobre todo en ataque estático.  

EQUIPO TECNICO 
Paulo Jorge Pereira (Entrenador) 

Oscar Fernández (Ay. Entrenador) 
Dimas Carrasco (Fisio) 

José Manuel Piñeiro (Delegado) 
 

LA TEMPORADA PASADA. 
Tras una década lejos de la DH el Cangas se 
encontró una competición desconocida. Tardó 
tiempo en asimilar el cambio y la solución no la 
encontró en el banquillo. 
La lesión de Sayad, un jugador desequilibrante en 
ataque e importante en defensa dejo al equipo muy 
tocado y a remolque toda la liga. Quizás se hubiera 
tenido opciones, aunque eso no se sabrá nunca. 
A pesar de perder pronto las posibilidades de 
ascenso, el equipo intento mantenerse arriba 
aunque al final se dejo ir con las miras puestas en 
la siguiente temporada. 

MAX GOLEADORES 
Mare Hojc 107 

Nelson Espino 105 
Suso Soliño 100  

ALTAS: P.Giotoiu (Constanta) F. Louis (Paris) L.Kisovec (Conversano) 
M. Navarro (OAR) B. Oslak (Celje) T. Doder (Vardar) 
BAJAS: S.Sayad (Almería) N.Espino (Huesca) S.Stojinovic (Algeciras) 
I. Martínez (Puertollano) M. Hojc (Bregenz) A. Smiljanic S. Rutar 
 

 



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA BALONMAN CANGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

13. FERNANDO EIJO DIAZ 
NAC: 22/07/80 
ALT/PESO: 1.93/95 
POSICION: PIVOTE  
TEMP 06/07: CANGAS DH (54 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: LAVADORES (00-02), TEUCRO (02-05) 
CANGAS (05-07) 
Es un pivote de buenas condiciones que le falta explotar y ser 
decisivo en ataque. Gran defensor en el centro. 
 

14. THIOMIR DODER (SER) 
NAC: 08/08/79 
ALT/PESO: 1.91/96 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: VARDAR-MAC 
INT: SERBIA                                                                                                     
TRAYECTORIA: RK JUGOVIC-SER (99-03) AFRICAIN-TUN 
(03-05) CANGAS (05-06) VARDAR-MAC (06-07)  
Gran lanzamiento exterior y potente trayectoria central. Todo un 
referente ofensivo y buen defensor. 
 
 

10. BORUT OSLAK (SLO) 
NAC: 27/02/84 
ALT/PESO: 1.87/92 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: CELJA-SLO 
INT: ESLOVENIA                                                                                  
TRAYECTORIA: PREVENT-SLO (03-06), CELJE-SLO (06-07) 
Muy buena visión de juego y  pase. Ofrece gran  fluidez  en la 
circulación balón y buen lanzamiento a 6/7 mtos. Puede actuar en 
toda la primera línea. Gran proyeccion. 
 

8. JESUS SOLIÑO GARCIA 
NAC: 20/07/75 
ALT/PESO: 1.80/76 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: CANGAS DH (100 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CANGAS, CANGAS (95-07) 
Rápido extremo con gran muñeca y buena técnica de lanzamiento. 
Buen finalizador por el extremo. Una institución en el equipo. 
 
 

19. TOMAS FONTAN CARAMES 
NAC: 14/02/77 
ALT/PESO: 1.93/94 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: CANGAS DH (97 GOLES) 
INT: 5 Abs  42Jun 15Juv                                                                                                                                                                                 
TRAYECTORIA: CANT TEUCRO, TEUCRO (94-97) CANGAS 
(98-07) 
Buen lanzador exterior y a 7 mtos. Un gran defensor en el centro. 
Aporta mucha experiencia, sobriedad y seguridad. Coge el mando y 
la  responsabilidad sin problemas. Un gran profesional.  

OPINION DEL MISTER: Hemos conseguido la mejor plantilla 
dentro de las posibilidades que nos permite nuestra economía. 
Somos el 5º o 6º presupuesto de la Liga y a pesar de ello 
queremos ascender. Por eso, desde nuestra humilde posición 
económica, se trabajará para conseguir nuestro objetivo, el 
ascenso, que desde luego nos mataremos al máximo para 
conseguirlo.   
 
 

EL MISTER 
PAULO JORGE PEREIRA (POR) 
TEMP 06-07: CANGAS DH 
EQUIPOS: OPORTO, CANGAS (06-07) 
Llego al club a mediados de temporada, tras la  
destitucion de Visus. Es un técnico joven y que  
guarda predilección por la defensas cerradas. Esta temporada ha 
confeccionado el equipo y deberá asumir la responsabilidad por 
los resultados. 
 
 

 

  

 

 

 

15 PABLO SANCHEZ GONZALEZ 
NAC: 25/05/80 
ALT/PESO: 1.74/76 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: CANGAS DH (63 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CANGAS, CANGAS (98-07) 
Jugador muy rápido con buen lanzamiento, finta y proyección 
ofensiva. Puede actuar en el central aunque su físico es un 
handicat. No ha tenido una gran temporada, lesión incluida, pero 
tiene gran calidad. 

21. ADRIAN ROSALES POUSADA 
NAC: 28/07/85 
ALT/PESO: 1.88/84 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: CANGAS DH (47 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CANGAS, CANGAS (03-07) 
Tendrá minutos durante la temporada para consolidarse. Jugador 
muy regular con buen lanzamiento y buen defensor. 
 

18. FREDERIC LOUIS (FRA) 
NAC: 14/01/73 
ALT/PESO: 1.90/91 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: PARIS-FRA 
INT: FRANCIA                                                                                                      
TRAYECTORIA: CRETEIL-FRA (95-98) y (00-05) ISTRES-
FRA (98-00) PARIS-FRA (05-07) 
Buena variedad y repertorio de lanzamientos, 1X1 y visión de 
pase. Capaz de lo mejor. Ahí que ver como responde su rodilla. 
 

 

  



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. EDUARDO MOLEDO TOURIÑO 
NAC: 20/05/87 
ALT/PESO:1.86/79 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: CANGAS DH (39 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CANGAS, CANGAS (04-07) 
Joven zurdo con explosividad y finta. Tiene buena proyeccion y 
va entrando en las rotaciones. Peca de juventud en la finalización. 
 
 

12. JAVIER SANTANA HERRERA 
NAC: 01/02/80 
ALT/PESO: 1.86/82 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: CANGAS DH 
INT: 24 Jun                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT GALDAR,  GALDAR (97-03), 
NARANCO (03-04) GRUPO (04-05) TEUCRO (05-06) CANGAS 
(06-07) 
Portero que se encuentra un poco estancado y muy irregular en los 
últimos años. Buenos reflejos y calidad técnica.  
 

6. MARC NAVARRO SERRA 
NAC: 01/02/83 
ALT/PESO: 1.96/90 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: OAR DH (56 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ROCA/BARSA, BARSA 1 (00-02) 
ALTEA (02-05) OAR (05-07) 
Jugador de duro lanzamiento exterior, buena visión de pase  y 
buen defensor. Su proyeccion se ha estancado en las ultimas 
temporadas. 
 

5. SERAFIN POUSADA MAGDALENO 
NAC: 20/03/88 
ALT/PESO: 1.96/93 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: CANGAS DH (20 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CANGAS, CANGAS (06-07) 
Tiene proyeccion y muy buenas condiciones físicas. Posee fuerza 
y duro lanzamiento. Ya empieza a entrar en el equipo. 
 
 

2. PAUL ANDREI GIOTOIU (RUM) 
NAC: 09/07/84 
ALT/PESO: 1.94/102 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: CONSTANTA-RUM 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CONSTANTA, CONSTANTA-RUM 
(02-07) 
Pivote de corte defensivo, duro en defensa. Incierto rendimiento, 
impetuoso pero limitado técnicamente. 
 
 

16. LUKA KISOVEC (SLO) 
NAC: 12/02/82 
ALT/PESO: 1.92/87 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: CONVERSANO-ITA 
INT: ESLOVENIA                                                                                                     
TRAYECTORIA: CELJE-SLO, TRBOVLJE-SLO (04-06) 
ZAGRED-CRO / CONVERSANO-ITA (06-07) 
 
 

 

 

 

7. RUBEN SOLIÑO GARCIA 
NAC:  
ALT/PESO: 1.76/65 
POSICION: CEN/ EXT IZDO 
TEMP 06/07: CANGAS 2 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CANGAS 
 

 

 

 

 


