
 

 

        
 

   

 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
C/ ANTONIO MAURA 14,5, C. CP 16003. CUENCA 
CONTACTO: 
TLFNO 969223156, WWW.BALONMANOCIUDADENCANTADA.COM 
PABELLÓN DE JUEGO: 
PAB. EL SARGAL. CUENCA. AFORO APROX 1200 
EQUIPACION: 
CAMISETA ZUL (ROJA) PANTALON AZUL (ROJO) 
 

El balonmano llega a Cuenca en la temporada 89-90 de la mano de TNT Uniexpress, equipo que disputaba la 
máxima categoría por aquel entonces, cuya sede estaba en Leganes pero la falta de un patrocinador hace que el 
equipo se desplace a Cuenca. Descenso en su primera temporada y retorno a la elite, en la cual se mantiene 
hasta la temporada 95-96. 
Al final la mala situación económica hizo que se perdiera la categoría y que se desapareciese por las deudas 
económicas contraídas. Durante las temporadas siguientes el equipo tiene otra denominación: la actual BM 
Ciudad Encantada y las siguientes 3 temporadas el equipo jugo en DH hasta la temporada 2000-2001. Periplo 
cinco años por la primera, jugando varias fases de ascenso, hasta la compra de la plaza para DH en la 
temporada 05-06. 

Cuenca en Asobal 
El club milito por seis temporadas en Asobal, con un décimo puesto en la temporada 93-94 como su mejor 
clasificación. El primer partido que se celebro en Cuenca fue un 9 de septiembre de 1989 y su bautismo de 
fuego contó con la presencia como  primer equipo visitante del Teka de Santander que por aquel entonces 
contaba entre sus filas con Matt Olsson, Arason, Villaldea, Muñoz Melo o Cabanas, el resultado final un 
ajustadísimo 18-19 para los de Santander. Desgraciadamente esta misma temporada el equipo sufrió el 
descenso de categoría. No tardó mucho la Sociedad Conquense en volver a disputar la máxima categoría ya que 
la siguiente temporada certificó su retorno a la elite en una doble eliminatoria ante el Ciudad Real. Desde esa 
temporada hasta la 95-96 Cuenca tuvo un equipo en la máxima categoría del balonmano español, salvando 
incluso promociones contra posteriores ilustres de la Asobal como el Barakaldo, Altea o el Ademar, aunque la 
situación económica acabo pasando factura y el equipo se vio abocado a abandonar la máxima categoría. 
Grandes jugadores pasaron por el Sargal por aquella época como Jacobsen, Knezevic, Mayoral, Cecilio Alonso, 
A. Garcia, G. Stojanovic, Orencio, Salcedo… 

Fases de ascenso a DH 
Tras un paso por la DH se produjo el descenso a primera. En la temporada 00-01 el club militó en primera 
división, con la mente puesta siempre en llegar a rememorar su pasado. Muestra de esta gran competitividad es 
el hecho de que a excepción de las primeras temporadas ha sido asiduo a las fases de ascenso. Durante las 
temporadas 02-03, 03-04 y 04-05 el equipo conquense participa de manera consecutiva en las fases de ascenso 
a DH. Nunca las ha afrontado con unas posibilidades de éxito claras, algunas veces por lesiones de sus 
jugadores importantes otras por la calidad de los rivales. En todas las fases se había quedado fuera a las 
primeras de cambio salvo en esta ultima que alcanzo la promoción pero de nuevo sin suerte ya que se encontró 
a un Antequera en forma. Esta situación lleva a la directiva a pensar que es el momento de comprar una plaza  
para la antesala de la máxima categoría, un paso más en el camino para revivir su glorioso pasado. 
Ya en la DH el equipo se armo rápido y se desarrolló la temporada sin ningún problema y con un buen juego, 
con un equipo fuerte en la segunda vuelta. 

Cecilio Alonso 
Tras su glorioso paso por el At Madrid y un par de años en el Barcelona, los grandes 
dominadores de aquella época, Cecilio Alonso volvió a sus orígenes manchegos y ficho 
por el BM Conquense en la temporada 89-90. La afición conquense pudo disfrutar así de 
uno de los grandes mitos del balonmano nacional. 
Jugador de gran lanzamiento exterior, plasticidad y enorme visión del juego y pase al 
pivote. Un jugador de una capacidad ofensiva inigualable que dejo a su paso 7 ligas y 7 
copas del Rey así como tres veces máximo goleador de la liga. Lastima de sus lesiones 
de hombro. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH DH 1 D 1 D 1 D 1 D 
PUESTO 7 7 2 2 1 6 
PJ  30 30 24 26 26 26 
PG  14 16 20 17 19 13 
PE  4 2 2 6 2 2 
PP  12 12 2 3 5 11 
AVGF  25.5 25.4 31.2 27 29.9 27.2 
AVGC  24.9 24.6 23.5 24.3 25.8 28.4 
 

A pesar de los problemas para completar la plantilla, al final el 
plantel es uno de los favoritos para estar arriba. Las importantes 
bajas se han contrarrestado bien a priori a pesar de que los fichajes 
han tardado en concretarse. El comienzo del calendario es duro y 
el Ciudad Encantada deberá coger la forma desde el primer minuto 
de esta liga y la vuelta del paron navideño marcara si el equipo 
estará en la lucha al final o no. Con la filosofía de Dzokic deben 
cuidar el aspecto fisico. 
La pretemporada ha sido muy buena, el equipo da buenas 
sensaciones a pesar de que ha tardado en confeccionar el equipo. 
Destacar la aportación de Jeftic tanto en ataque como en defensa, 
la calidad en el pase de Hiliuk y la presión defensiva.    
El objetivo debe ser el ascenso, se ha formado un grupo compacto, 
con gente que defiende, 
ataca y es experimentada en 
la categoría y en ascender. 
Hay que aprender de los 
errores de la pasada 
temporada y porque no darle 
una alegría a la fiel afición 
conquense.  
 
 
                                                     Fotos: balonmanociudadencantada.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DE LAS HERAS 
 
 

GAMUZ                              SABONIS 
 

HILIUK              GROSAS 
                      (LUBO) 

MENDOZA 
 
 

JEFTIC 
 

 
 
 

SABONIS                             GAMUZ 
 
 
 

JEFTIC 
 
 
 

GROSAS                       HILIUK  
      (LUBO) 

DE LA SALUD 

Más variedad defensiva, fluidez en la 
transición, desgaste fisico y juego al pivote. 

Alternaran una 3:2:1 con la 5:1 con Gamuz o 
Jeftic en el avanzado. 6:0 con Mendoza, Grosas 

o Guillermo en el centro. De acuerdo a la 
filosofía de Dzokic mantienen el equipo 
defensa-ataque lo que da gran fluidez y 

continuidad al juego pero les dará un susto en 
algún partido ajustado por el desgaste. 

En ataque estático destaca el lanzamiento 
exterior de Lubo y Grosas junto al juego con el 

pivote de Hiliuk y De la Salud. Las 
circulaciones de los extremos son muy 

peligrosas así como el contraataque de Jeftic. 
 

EQUIPO TECNICO 
Goran Dzokic (Entrenador) 

Lidio Jimenez (Ay Entrenador) 
Isidoro Gómez (Medico) 
Pablo Zabala (Auxiliar) 
Marta Guijarro (Fisio) 

Juan Olivares (Delegado) 

LA TEMPORADA PASADA. 
Fuerte desembolso y pobre resultado. Nino 
Antunez se hizo con un buen plantel de jugadores 
importantes pero no pudo conjuntarlo y hacerlo 
rendir colectivamente, sobretodo en ataque.  
La baja por lesión de Drobik trastoco y mucho los 
planes del equipo en el aspecto defensivo pero fue 
la pobre actuación ofensiva de jugadores como 
Corbin y Jeftic lo que hizo mas daño al equipo. 
La sensación final es que había equipo para más 
pero por una u otra razón el rendimiento no fue el 
esperado ni siquiera el Sargal se convirtió en el 
fortín que se esperaba, volando muchos puntos.  

MAX GOLEADORES 
Vaidotas Grosas 162 

Sergio De La Salud 134 
Florent Corbin 94 

ALTAS: A. Sabonis (Vikingmalt) J. Hiliuk (Kielce) A. Álamo (Toledo) 
D. Mendoza (Octavio) L. Vermirovsky (Teucro) A. Zubiria (Alcobendas) 
S. Verdú (Alicante) M. Gamuz (Algeciras) 
BAJAS: D. Bruixola (Sagunto) E. Burriel (ret) F. Corbin (Octavio) A. 
Sifre (Anaitasuna) J. Garrote, D Martínez, JM Rodríguez, S. Gonzalez 
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11. SERGIO DE LA SALUD NOVELLA 
NAC: 01/04/85 
ALT/PESO: 1.83/81 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: CUENCA DH (134 GOLES) 
INT: 3 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT BARSA. BARSA 1 (02-04) CAI (04-
06) CUENCA (06-07) 
Rápido, buenas condiciones técnicas de lanzamiento y dominio 
del pase al pivote. Frío y calculador. Domina conceptos tácticos. 
Jugador de proyección. 

1. MARIO A. DE LAS HERAS SIMON 
NAC: 29/05/73 
ALT/PESO: 1.85/82 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: CUENCA DH 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT VALLADOLID, VALLADOLID, 
ZARAGOZA (99-01), ALICANTE (01-03) POZOBLANCO   
(03-04), TRES MAYO (04-06) CUENCA (06-07) 
Gran poder de anticipación y flexibilidad. Buenos reflejos y 
mucha experiencia. Un pilar importante para cualquier equipo. 
 

6. RAFAEL LOPEZ HERNANDEZ 
NAC: 27/02/79 
ALT/PESO: 1.92/88 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: CUENCA DH (66 GOLES) 
INT: 32 Jun 18 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: ADEMAR, ZARAGOZA, ALTEA (00-01) 
ALMERIA (01-02) CUENCA (02-07) 
Tiene visión de pase, buena finta y buen lanzamiento exterior. 
Aprovecha muy bien los aclarados en la penetración. 
 

3. ZORAN JEFTIC (CRO) 
NAC: 31/07/82 
ALT/PESO: 1.89/95 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: CUENCA DH (58 GOLES) 
INT: CROACIA                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT VARTEKS, VARTEKS-CRO (02-06) 
CUENCA (06-07) 
Rápido y muy técnico en la línea de 6 mtos. Un buen defensor en 
el avanzado que sabe subir el contraataque. No ha rendido como 
se esperaba la pasada temporada. 

17. VAIDOTAS GROSAS (LIT) 
NAC: 20/04/83 
ALT/PESO: 1.89/95 
POSICION: 1 LINEA 
TEMP 06/07: CUENCA DH (162 GOLES) 
INT: LITUANIA                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT GRANITAS, GRANITAS (01-05) 
TRES MAYO (05-06) CUENCA (06-07) 
Buen goleador, gran defensor. Aporta lanzamiento exterior y asume 
responsabilidad sin problemas pero tiene que mejorar su selección 
de tiro. Peca de precipitación.  

OPINION DEL MISTER: El mejor juego es el que gana 
partidos, luego se verá como lo hacemos, no puedo decir que 
tendremos una gran defensa, hay que buscar un equilibrio. La 
plantilla debe buscar un equilibrio entre defensa y ataque, 
meter algún gol más y defensivamente, si podemos mejorar, 
mejor, pero lo importante es hacer que la gente disfrute, que 
sepan que hemos peleado y hemos hecho todo lo posible para 
ganar un partido, haremos todo lo posible para que ellos estén 
contentos con el equipo.    
 

EL MISTER 
GORAN DZOKIC (SER) 
TEMP 06-07: SAN ANTONIO 2 
EQUIPOS: BM CANGAS, SUHR, TRES MAYO 
EIVISSA, SAN ANTONIO 
Como jugador estuvo en los mejores equipos de  
España: Teucro, Ademar, Pórtland, Valencia, Cangas y Cuenca. 
Un técnico con una filosofía sencilla y un balonmano práctico, le 
gusta confiar en un siete de calidad. Muy sereno en los banquillos. 
 
 

 

  

 

 

 

12. ASIER ZUBIRIA AYERBE 
NAC: 02/05/81 
ALT/PESO: 1.96/89 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: ALCOBENDAS DH 
INT: 20Jun 13Juv                                                                                                    
TRAYECTORIA: CANT BIDASOA, BIDASOA (98-03) 
VALLADOLID (03-06) ALCOBENDAS (06-07) 
Gran envergadura de brazos y piernas. Hábil en la colocación. 
Llego a Valladolid en plena formación tras un polémico fichaje y 
rindió muy bien. Busca hacerse un lugar, joven con experiencia. 

24. LUBOMIR VERMIROVSKY (RCH) 
NAC: 08/11/76 
ALT/PESO: 1.98/97 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: TEUCRO DH (133 GOLES) 
INT: REP CHECA                                                                                                      
TRAYECTORIA: KOPRIVNICE-RCH, SINZHEIM-ALE, 
ROMERWALL-ALE, HRNICE-RCH, MALAGA (04-05) CDL 
(05-06) TEUCRO (06-07) 
Gran potencia de lanzamiento a 9/10 mtos, visión de pase y muy 
contundente en defensa. Referente ofensivo. 

4. AURELIJUS SABONIS (LIT) 
NAC: 09/11/80 
ALT/PESO: 1.88/86 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: VIKINGMALT-LIT 
INT: LITUANIA                                                                                                      
TRAYECTORIA: GRANITAS (01-06) VIKINGMALT (06-07) 
Jugador de mucha potencia y lanzamiento. Bastante completo, 
buen finalizador por el extremo y en circulación. Duro defensor, 
portento fisico. 
 

 

  



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ADRIAN ALAMO MORENO 
NAC: 30/09/81 
ALT/PESO: 1.91/102 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (33 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT GALDAR, GALDAR (99-02) GRAN 
CANARIA (02-03) CUENCA (03-06) TOLEDO (06-07) 
Jugador de mucha potencia física y de lanzamiento. Contundente 
en defensa. 
 
 

2. SANTIAGO VERDU SAPENA 
NAC: 04/07/81 
ALT/PESO: 1.76/76 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: ALICANTE DH (116 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT. AGUSTINOS, ALICANTE (00-07) 
Un seguro en el extremo zurdo. Tiene una gran muñeca con  un 
amplio repertorio de fuerte-flojos o roscas. Gran rapidez y es letal 
finalizando el  contraataque. 
 
 

10. MARCO GAMUZ GONZALEZ 
NAC: 27/07/82 
ALT/PESO: 1.92/88 
POSICION: LAT/ EXT DCHO 
TEMP 06/07: ALGECIRAS AS (16 GOLES) 
INT: 11 Juv                                                                                                       
TRAYECTORIA: CANT ELCHE, CIUDAD REAL (00-01), 
ROCHELA (01-04) ALGECIRAS (04-05) y (06-07) OCTAVIO 
(05-06) 
Jugador polivalente, fuerte físicamente y buen defensor en 
avanzado. Buen finalizador, necesita minutos para asentarse. 
 

18. JURIJ HILIUK (POL) 
NAC: 06/09/75 
ALT/PESO: 1.97/96 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: KIELCE-POL 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: BOCHNIA-POL, VILLEURBANNE-FRA, 
KIELCE-POL 
Aporta lanzamiento exterior, pase al pivote y fortaleza fisica en 
defensa. Circula muy bien el balón y habilita bien al extremo. 
 
 

8. DAVID MENDOZA GOMEZ 
NAC: 22/11/82 
ALT/PESO: 2.00/110 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: CUENCA DH (59 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CUENCA, CIUDAD REAL, CAI    
(02-05) OCTAVIO (05-07) 
Muy fuerte a 6 mtos, sabe ganar la posición. Buena aportación  en 
defensa, contundente en el centro y en el bloqueo. 
 
 

15. GUILLERMO MOLEDO MARTIN 
NAC: 03/09/82 
ALT/PESO: 1.92/92 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: CUENCA DH (2 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CUENCA, CUENCA  
Buen defensor. 
 
 
 
 

  

  

  


