
 

 

        
 

   

 
 

DOMICILIO SOCIAL 

C/MESNADEROS 8, BAJO. CP22003. HUESCA 
CONTACTO 

TLFNO 974210101. WWW.BMHUESCA.COM 

PABELLON DE JUEGO 

PAL MPAL DEPORTES HUESCA. HUESCA. AFORO APROX 4000 

EQUIPACION 

CAMISETA BLANCA (ROJA)  PANTALON ROJO (ROJO) 

 

El Bm Huesca comienza a andar en 1996 en la segunda Aragonesa, ese mismo año se asciende a 1 división 

gracias a la oferta de una plaza por parte de la Federación. Sus primeras temporadas en la primera se pueden 

calificar de exitosas para un debutante de la categoría llegando a rozar el disputar la fase de ascenso a DH. 

Durante estos primeros años de existencia se consigue crear la escuela de balonmano y los equipos inferiores. A 

principios de siglo con el club más consolidado se logra alcanzar hasta tres veces las fases de ascenso a DH, 

una de ellas se albergo en Huesca. En ninguna de ellas se logra el ansiado ascenso. 

Tras la compra de la plaza para disputar la DH el Huesca esta mas que consolidado a pesar del susto de la 

temporada 05-06, que se jugo la permanencia en la promoción. 

Fases de ascenso a DH 

El premio de disputar esta fase de ascenso no llegara  hasta la temporada 01-02, cuando el equipo domina su 

grupo de primera y   juega por vez primera la fase de ascenso, la cual  se disputa en Antequera. El Huesca no 

consigue pasar a la siguiente ronda final a pesar de contar en sus filas con jugadores de la calidad de Chema, 

Isra Damont, Batlle, Gordo, Pato, Quique Gómez o Broquetas. 

La siguiente temporada fue muy importante, esta vez tras clasificarse de nuevo para la fase de ascenso, se 

consigue también el hecho de acoger la fase en casa. Aunque se pasa el primer corte, el equipo de nuevo afronta 

la fase en casa, pierde mucho de su potencial con las lesiones y se queda fuera de las plazas de ascenso. En la 

promoción tampoco puede conseguir su objetivo. 

La temporada 03-04 traerá de nuevo la posibilidad de ascender aunque en la fase de ascenso se enfrentaría a los 

equipos que a la postre, serian los poseedores finales de las dos plazas en disputa. 

Después de disputar tres fases de ascenso consecutivas sin culminación, el club solo contempla una opción. Se 

toma la medida drástica de comprar la plaza. 

Huesca en la DH 

La temporada 04-05 empezó tarde para el Huesca que tuvo que esperar a 

la confirmación de la compra de la plaza en orden a configurar su 

plantilla. La llegada de Txema Senosiain fue el primer paso en la 

confección de la plantilla, hecho logrado en un tiempo récord por la 

directiva oscense. En apenas unas semanas el equipo estaba listo para 

afrontar su primera temporada en la antesala de la elite del balonmano 

nacional. Solo tres equipos lograron derrotar al Huesca ante su público y 

ninguno de ellos lo pudo lograr por más de un gol de diferencia. El 

aspecto defensivo fue otra de las claves del equipo, una pelea constante y 

una defensa sobria. La plantilla la formaron jugadores los porteros Oriol y 

Rey junto con Espino, Embil, Mira, Iker Serrano, Valero, Nuñez, Gómez, 

Ancizu, Paco Hoyos, Dani Ibañez, el canterano Rubén y el capitán Chema Jimenez. Un grupo muy compacto 

que se erigió en la revelación de la temporada al alcanzar el club un meritorio octavo puesto en la temporada de 

su debut en la DH.  

La temporada 05-06 el club había apostado por jugadores con proyección para 

unirse a los más veteranos de la plantilla, en una mezcla que podría haber dado 

interesantes resultados. De hecho el Balonmano Huesca había compuesto la 

plantilla más joven de la DH. La realidad fue otra, cese de Txema incluido, el 

equipo acabo disputando la promoción con Almoradi al que supero en un agónico 

segundo partido y por un solitario gol. En la temporada pasada: 06-07 el Huesca 

cerrara una buena temporada en lo deportivo con un quinto puesto y con aires 

renovados tras superar el mal trago de la temporada anterior. A pesar de un flojo 

inicio el grupo humano formado supo sacar adelante el proyecto y realizar una 

gran segunda vuelta, obteniendo una clasificación histórica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 

 

LIGA  DH DH DH 1 B 1 C 1 C 

PUESTO 5 13 8 2 2 1 

PJ  30 30 30 26 26 26 

PG  16 10 13 21 19 21 

PE  3 4 3 1 4 -- 

PP  11 16 14 4 3 5 

AVGF  28.9 26.5 26.4 28.7 28.6 27.9 

AVGC  27.6 27.4 26.7 24.8 24.8 25.1 

 

Solo mantiene tres jugadores de la pasada temporada, por lo que 

conjuntar el equipo será el primer obstáculo a salvar. Ha dado un 

salto cualitativo a la plantilla con la llegada de varios jugadores 

procedentes de la Asobal e internacionales foráneos, gracias al 

conocimiento de Bebeshko del balonmano francés. Aun así son 9 

los jugadores foráneos. El centro de la defensa y el lanzamiento 

exterior han sido los aspectos reforzados más evidentes. 

La pretemporada no ha aclarado nada. El equipo no esta 

conjuntado todavía y es incierto el rendimiento de dos o tres 

refuerzos foráneos. A pesar del stage, el juego en bloque ha 

brillado por su ausencia y falta acoplamiento. Demasiados 

cambios defensa-ataque que resienten la continuidad del juego. 

Sin duda ha confeccionado un equipo para luchar por el ascenso. 

El presupuesto con que cuenta 

el club lo hace ser el principal 

favorito y el enemigo a batir 

tras la marcha del Teka a 

Asobal, la duda es si harán 

valer esa condición al final de 

la competición, mimbres tiene, 

si consiguen juego colectivo 

van a ser difíciles de ganar. 

 

 

                                                    Fotos: adictaalbalonmano 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

16/09/07          HUESCA-ALCOBENDAS           27/01/08 

23/09/07              CANGAS-HUESCA                 03/02/08 

30/09/07                  HUESCA-OAR                     10/02/08 

07/10/07             CUENCA-HUESCA                  17/02/08 

14/10/07          HUESCA-ALMORADI                24/02/08 

21/10/07                ARS-HUESCA                        02/03/08 

04/11/07            HUESCA-ARANDA                  09/03/08 

11/11/07       POZOBLANCO-HUESCA             16/03/08 

18/11/07        HUESCA-ANAITASUNA             30/03/08 

25/11/07          NARANCO-HUESCA                  06/04/08 

02/12/07              HUESCA-GRUPO                    13/04/08 

09/12/07             TOLEDO-HUESCA                   20/04/08 

16/12/07             HUESCA-BIDASOA                 27/04/08 

23/12/07          HUESCA-CANTABRIA              04/05/08 

20/01/08         BARAKALDO-HUESCA             11/05/08 

 

DEHITA / PARUTA 
 

 

CANO                                        CID 
 

ESPINO           HARSANYI 

 

ROCHE    DECSI 

(KIS) 

 

 

 

 
 

 

CID                                           CANO 
 

 

 

BAKAITIS 

 

 

 

HARSANYI                   ESPINO 

 

KHAUKHA 

 

Buenas individualidades, gran lanzamiento y 

mucho fisico atrás en defensa. 

Dos equipos: uno en defensa y otro en ataque, 

excesivos cambios defensa-ataque. Se basaran 

en su 6:0, con Roche, Kis, Decsi y Harsanyi en 

el centro. La 5:1 con Cid en el avanzado. 

La portería esta bien cubierta a priori. 

En ataque lanzamiento exterior con Harsanyi, 

Espino o Decsi. Bakaitis es un buen pivote pero 

no tiene recambio. Khaukha Y Linas aportan 

penetración. Los extremos muy bien cubiertos 

con Cano, Cid, Pato y Garicano. Les hace falta 

un central creativo que circule y saque  

superioridades como David la pasada liga. 

 

EQUIPO TECNICO 

Sergio Bebeshko (Entrenador cesado jornada 6) 

Juan Carlos Gordo (Entrenador) 

Chema Jimenez (Ayudante) 

Javier Del Rio (Fisio) 

José Antonio Hernandez (Delegado) 

 

LA TEMPORADA PASADA. 

Buena temporada en lo deportivo. El equipo fue de 

menos a más a lo largo de la competición, también 

es cierto que la plantilla se cero tarde con el tema 

de la promoción. A lo largo de la temporada el 

equipo se mostró un rival complicado en sus 

partidos como visitante, contando sus derrotas por  

resultados muy apretados, pero fue en casa donde 

se mostró más irregular y esa parece ser su 

asignatura pendiente para la próxima temporada.  

En el aspecto humano destacar la explosión de 

Harsanyi y la confirmación de la confianza que se 

tiene en Bebeshko, para dirigir el equipo. 

MAX GOLEADORES 

Viktor Harsanyi 196 

Iago Muiña 106 

Yuriy Khaukha 97 

ALTAS: N. Espino (Cangas) L. Kalasauskas (Alicante) I. Cano (CAI) 

G. Decsi (Logroño) S. Cid  (Grupo) A. De Hita (Pozoblanco) D. Paruta 

(Villeurbanne) A. Kis (Bidasoa) G. Roche (Creteil) M. Bakaitis (St Cyr)  

S. Dobojak (Tongeren) Pato (Moguer) 

BAJAS: J. Rodríguez y P. Dominguez (Barakaldo) I. Muiña (Teucro)  

J. Garcia Lloria y M. Castella (Guadalajara) D. Rodríguez (Anaitasuna) 

A. Fernández (ret) M. Mira (Sinfin) E. Beuchler, S. Acetti, I. Aranda 

 

 



 

 

        
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA BALONMANO HUESCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

10. NELSON ESPINO HOSSE 

NAC: 03/09/79 

ALT/PESO: 1.95/94 

POSICION: LAT DCHO 

TEMP 06/07: CANGAS DH (105 GOLES) 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT GALDAR, ALMERIA, ELDA 

MALAGA, MELILLA, HUESCA (03-05) CANGAS (06-07) 

Potencia física y duro lanzamiento exterior. Amplias trayectorias. 

Un referente en ataque aunque a  veces abusa de su lanzamiento. 

 

18. GABOR DECSI (HUN) 

NAC: 03/03/74 

ALT/PESO: 1.96/105 

POSICION: LAT IZDO 

TEMP 06/07: CDL AS (19 GOLES) 

INT: HUNGRIA                                                                                                      

TRAYECTORIA: GYORI-HUN, DUNAFERR-HUN (98-00) y 

(01-02), TVG-ALE (00-01) BRIXEN-ITA (02-03), OCTAVIO  

(03-04) VALENCIA (04-05) CDL (05-07) 

Buen lanzamiento exterior, recursos ofensivos y puede actuar en 

cualquier puesto de la 1 línea. Defensor en centro de la 6:0 o 5:1. 

 

20. IBAI CANO ABADIA 

NAC: 12/07/78 

ALT/PESO: 1.78/79 

POSICION: EXT DCHO 

TEMP 06/07: CAI AS (18 GOLES) 

INT: 9 Jun 13 Juv                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT STADIUM, STADIUM (95-96) 

ADEMAR (96-98) ALTEA (98-99) ZARAGOZA (99-07) 

Jugador rapidísimo, gran muñeca y un buen finalizador. Posee un 

buen lanzamiento en circulación.  

 

17. YURIY KHAUKHA (UCR) 

NAC: 04/05/76 

ALT/PESO: 1.88/84 

POSICION: 1 LINEA 

TEMP 06/07: HUESCA DH (97 GOLES) 

INT: UCRANIA                                                                                                                         

TRAYECTORIA: ZAPORODJIE-UCR, MINAUR-RUM, 

HAPOEL-ISR, HUESCA (06-07) 

Experiencia, polivalencia y saber estar. Un jugador muy regular 

en el juego, sobrio en defensa y que sabe marcar el ritmo. Buen 

lanzador sobre todo en apoyo. 

27. VIKTOR HARSANYI (HUN) 

NAC: 30/07/81 

ALT/PESO: 1.94/91 

POSICION: LAT IZDO 

TEMP 06/07: HUESCA DH (196 GOLES) 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT VESZPREM, VESZPREM-HUN (98-99) 

BALATON-HUN (99-01) KSE-HUN (01-03)  SZASLOMBATTA-

HUN (03-04) BALATONI-HUN (04-06) HUESCA (06-07) 

Buen y sobrio defensor. Potente, resolutivo y con buen lanzamiento 

exterior. Impresionante en la pasada temporada.  

OPINION DEL MISTER: Este año tenemos el espíritu ganador 

que nos faltó el pasado, de todas formas debemos tener los 

pies en el suelo, sin esos grandes objetivos de los que se está 

hablando, que no nos benefician, e ir partido a partido. 
 

EL MISTER 

SERGIO BEBESHKO (UCR) 

TEMP 06-07: HUESCA DH 

EQUIPOS: CR, MELILLA, LOIRE, HUESCA 

Como jugador formo parte de la mítica Selección  

Soviética de la década de los 90 y jugo en Ciudad  

Real y Cuenca. Como entrenador hizo sus pinitos como ayudante 

de Vujovic en Ciudad Real y dirigió al Melilla y al Loire. Llego a 

Huesca al final de la temporada 05-06.  Ha sido cesado, sustituido 

por J.C Gordo. 

 

 

  

 

 

 

66. SERGIO CID TEIXEIRA 

NAC: 14/10/81 

ALT/PESO: 1.82/80 

POSICION: EXT IZDO 

TEMP 06/07: GRUPO DH (158 GOLES) 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CHAPELA (98-00), OCTAVIO (00-02), 

TEUCRO (02-03) ALMERIA (03-04) GRUPO (04-05) y (06-07) 

ARRATE (05-06) 

Desde juvenil in Asobal. Extremo muy explosivo, rápido, buen 

salto y finalización. Tiene calidad, le pierde a veces su actitud. 

13. RUBEN GARICANO TARRAGUEL 

NAC: 10/12/80 

ALT/PESO: 1.82/84 

POSICION: EXT IZDO 

TEMP 06/07: HUESCA DH (40 GOLES) 

INT: --                                                                                                     

TRAYECTORIA: CANT HUESCA, HUESCA (98-07) 

Jugador de la casa, mucha fuerza y con buena potencia de salto y 

suspensión que lo aprovecha en los lanzamientos o flies. 

 

 

12. ALVARO DE HITA ONDARO 

NAC: 16/02/77 

ALT/PESO: 1.80/82 

POSICION: PORTERO 

TEMP 06/07: POZOBLANCO DH 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT  CATEDRA 70, CR (98-99) BURGOS 

(99-02) POZOBLANCO (02-07) 

Portero con muy buenos fundamentos técnicos, movimientos y 

reflejos. Saca muy bien el contraataque. Es un seguro en la 

portería. 

 

  



 

 

        
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LINAS KALASAUSKAS (LIT) 

NAC: 08/09/82 

ALT/PESO: 1.89/92 

POSICION: LAT DCHO 

TEMP 06/07: ALICANTE DH (56 GOLES) 

INT: LITUANIA                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT GRANITAS, GRANITAS-LIT (00-05), 

HAFNARFJIARDAR-IS (05-06), IR-ISL (06-07), ALICANTE 

(06-07) 

Buen lanzamiento a 6/8 metros, disciplinado y recursos ofensivos. 

Hábil en la penetración. Le falta mas soltura y poder defensivo. 

 

5. MODESTAS BAKAITIS (LIT) 

NAC: 03/01/80 

ALT/PESO: 1.92/105 

POSICION: PIVOTE 

TEMP 06/07: SAINT CYR-FRA 

INT: LITUANIA                                                                                                                                                                               

TRAYECTORIA: GRANITAS-LIT, SAINT CYR-FRA (06-07) 

Pivote muy contundente en defensa. En ataque hace valor su buen 

físico en el bloqueo y en coger la posición a 6 mtos. Difícil de 

parar si recibe. 

 

 

2. GUILLAUME ROCHE (FRA) 

NAC: 23/03/79 

ALT/PESO: 2.02/102 

POSICION: PIVOTE 

TEMP 06/07: CRETEIL-FRA 

INT: --                                                                                                    

TRAYECTORIA: CRETEIL-FRA (98-07) 

Duro defensor central. Irregular en ataque. 

 

 

1. DANYEL PARUTA (FRA) 

NAC: 08/03/71 

ALT/PESO: 1.94/98 

POSICION: PORTERO 

TEMP 06/07: VILLEURBANNE-FRA 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: PONTAULT-FRA (00-01) BOULOGNE-FRA 

(01-02) IVRY (02-03) VILLEURBANNE (03-07) 

Experimentado, sobrio y corpulento portero, viene con buenas 

expectativas. 

 

 

15. SALEM DOBOJAK (BH) 

NAC: 28/04/81 

ALT/PESO: 1.82/83 

POSICION: CENTRAL 

TEMP 06/07: TONGEREN-BEL 

INT: BOSNIA                                                                                                     

TRAYECTORIA: RK VISOKO-BH (98-00) TONGEREN-BEL   

(00-07) 

 

 

8. AKOS KIS (HUN) 

NAC: 31/12/75 

ALT/PESO: 2.01/103 

POSICION: LAT IZDO 

TEMP 06/07: VALLLADOLID AS 

INT: HUNGRIA                                                                                                      

TRAYECTORIA: FOTEX-HUN (97-01) CANGAS (01-05) 

TEUCRO (05-06) VALLADOLID / BIDASOA (06-07) 

Contundente en el centro de la defensa 6:0. Basa su juego en su 

fortaleza fisica. Dos últimas temporadas no ha aportado nada. Ha 

sido apartado del equipo. 

 

  

 

  

 

22. PATRICIO “PATO” MARTINEZ 

NAC: 18/03/79 

ALT/PESO: 1.76/74 

POSICION: EXT DCHO 

TEMP 06/07: MOGUER 1 

INT: CHILE                                                                                              

TRAYECTORIA: ADRIANENSE, SANT QUIRZE, HUESCA 

(00-03) MALAGA/CANGAS (03-04) RIBEIRA (04-06) OAR 

(05-06) MOGUER (06-07) 

Buen lanzamiento en circulación, rápido de movimientos y buen 

finalizador. 

 


