
 

 

        
 

   

 
DOMICILIO SOCIAL 
NUEVO ESTADIO CARLOS TARTIERE. CP33013. OVIEDO 
CONTACTO 
TLFNO 984051223 FAX  984051224 WWW.BALONMANO-OVIEDO.COM 
PABELLON JUEGO 
POL. DE VALLOBIN. OVIEDO. AFORO APROX. 
EQUIPACION 
CAMISETA AZUL (BLANCA) PANTALON AZUL (BLANCO) 
 
 

El Club Balonmano NARANCO OVIEDO se fundó en la temporada 78-79 gracias a un gran número de 
jugadores del barrio ovetense de Ciudad Naranco que no querían  bajar los brazos y resignarse a perder el 
equipo, el cual era denominado Telefónica, en el que militaban y con el que habían conseguido el ascenso a 
primera. 
El club ascendió, por primera vez en su historia, a la máxima categoría en la temporada 83-84. Una sucesión de 
ascensos y descensos hasta la temporada 86-87, a partir de la cual, el club encadena una época de cinco 
temporadas en la elite hasta la temporada 90-91. A partir de entonces esporádicas vueltas a la máxima categoría 
en las temporadas 92-93 y 97-98, ya como Universidad de Oviedo, siendo esta la ultima aparición del club en 
la Asobal. 

Lustro de éxitos 
Con su segundo ascenso a la máxima categoría desde la temporada 
86-87 hasta la temporada de su descenso: 90-91, el Naranco vivirá 
un lustro cargado de éxitos en lo deportivo. Durante estos años el 
club se asienta entre los grandes y participa dos veces en la Copa 
del Rey: temporadas 87-88 y 88-89. En estas mismas temporadas 
el club consiguió finalizar la competición liguera con las mejores 
posiciones finales de su larga andadura: un séptimo y un octavo 
lugar respectivamente. Eran los años de un joven Cadenas en el 
banquillo y jugadores de la clase de Arnautovic, Villaldea, Benes, 
Pujol, Barbon o Rubiño. 

Éxitos del equipo junior 
Desde la temporada 91-92 hasta la temporada 01-02 la RFEBM instauró una competición que tenia como 
objetivo dar pista a los jugadores que terminaban la etapa juvenil y suavizar su salto a la categoría senior. 
Muchos jugadores repartían sus minutos entre el equipo senior y esta competición paralela. 
El Club y la Universidad de Oviedo firmaron un acuerdo de colaboración mutua, el acuerdo se mantuvo hasta 
la temporada 99-00 coincidiendo con los éxitos del equipo junior. Durante la segunda mitad de la década de los 
90, el equipo junior del CB Naranco consiguió tres Campeonatos de España (95-96, 96-97 y 99-00), un 
subcampeonato (97-98) y un tercer puesto (98-99), además de los Campeonatos Autonómicos 
correspondientes. Una superioridad aplastante en este tipo de competición. Entre los jugadores júnior que 
defendieron la camiseta naranquina durante aquellas temporadas podremos encontrarnos con A.Entrerrios, 
J.Alvarez, D.Davis, A.Orio, A.Solís, M.Lopez, A.Gomez, Israel, Rodríguez, Sastre, Dani...                                                                                                                                                            

Difícil comienzo de siglo 
Arrastrando graves problemas económicos, el comienzo de siglo del Bm Naranco en DH ha supuesto un 
turbulento dirimir entre la DH y la Primera división. En la temporada 01-02 salvó la promoción con SaFa, en la 
temporada 02-03 tras su descenso compro la plaza y en la temporada 03-04 se consumo su definitivo descenso 
tras perder en la promoción con el Bm Granollers después de una penosa temporada en el tema económico y 
extradeportivo. Hasta entonces en su dilatada historia, el Balonmano Naranco siempre había militado entre lo 

que hoy supone  Asobal,  y la hoy denominada DH. 
En estos últimos años se ha vivido de todo, con el club buscando conseguir 
estabilidad social y deportiva. En la temporada 04-05, el equipo no se clasificó 
para la fase de ascenso, por lo que accedió a la DH vía la compra de la plaza 
del Barcelona. Poco le valió la apuesta ya que en la siguiente temporada: la 
05-06 se consumo un nuevo descenso, al caer de nuevo en la promoción esta 
vez jugada contra el ARS. Al final de la temporada pasada tras una brillante 
fase de ascenso, se proclamo en Málaga subcampeón de primera y se gano de 
nuevo el derecho a disputar la DH. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  1B DH 1 A DH DH DH 
PUESTO 2 14 4 14 15 14 
PJ  26 30 26 30 30 30  
PG  17 9 17 9 6 11 
PE  3 2 4 2 4 1 
PP  6 19 5 19 20 18 
AVGF  30.5 25.9 27 25.3 24 25.3 
AVGC  23.3 28 24.9 27.5 27 24.7 
 

La vuelta de jugadores asturianos al Naranco, incluido su 
entrenador Chechu Villaldea, marca la actualidad del club en esta 
nueva andadura en la DH. Se ha fichado gente experimentada y se 
mantiene el bloque principal de jugadores que logró el ascenso la 
pasada temporada. Se puede decir que el Naranco saldrá con un 
“equipo de casa” con muchos viejos conocidos, lo cual servirá 
para conjuntar mas rápido el bloque. El final de calendario se 
presenta excitante y permitirá al Naranco un margen de maniobra 
si se llega en aprietos en la clasificación pero en forma. 
La pretemporada ha empezado tras el culebron de tira y afloja de 
Chechu durante el verano. Su ausencia a consecuencia del 
campeonato junior ha marcado el trabajo, pocos partidos y el 
equipo llegara flojo al comienzo de campeonato. 
La permanencia debe ser el objetivo real del club en el aspecto 
deportivo, aunque el aspecto social y económico sin duda influirá 
en la marcha deportiva y es un punto a tener en cuenta. El Naranco 
forma parte del largo grupo de equipos que busca salvar la 
categoría, cosa complicada por otra parte, y que a nivel social y 
económico buscara la estabilidad en esta temporada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

M. LOPEZ 
 
 

J. LOPEZ                                  SANTI 
(HUERTA) 
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(HUERTA) 

 
 

ISRAEL/ ALEXIS 
 
 
 
 

GRAU                         DE TORO 
(RAMIRO) 

SANTI 

Defensa presionante y rápidas transiciones, 
circulación de balón y penetración. 

Mas cómodos en la 5:1 con Cancio o Marcos en 
el avanzado e Israel y De Toro en el centro. 
Les falta corpulencia y se resienten con los 
cambios en defensa, se basaran en defensa 

agresiva buscando sacar rápidos contraataques 
con Cancio, Jaime, Huerta o Grau. 

Adolecen de lanzamiento exterior por lo que 
buscan continuamente la penetración de su 

primera línea, especialmente Grau. La calidad 
de Santi en la dirección y el lanzamiento que 

pueda aportar Ramiro son sus mejores armas en 
el ataque estático, con la aportación de Alexis. 

EQUIPO TECNICO 
Chechu Villadea (Entrenador) 

Miguel Carmona (Ayte) 
Javier Prado (Delegado) 

Concepcion Avello (Fisio) 

LA TEMPORADA PASADA. 
El Naranco fue de menos a más. Empezó la 
temporada titubeante, el Sinfín estaba intratable y 
parecía que cualquier posibilidad de clasificación 
para la fase de ascenso pasaba por el mano a mano 
con el Zarautz. Al final el pulso lo vencieron los 
ovetenses y se presentaron en la fase de Toledo sin 
cartel de favoritos. Sin embargo salieron de ella 
con los decisivos dos puntos que unidos a su 
victoria ante el Barsa en la segunda fase les daba el 
ascenso. La llegada de Avelino Solís unida con la 
aportación de Ramiro, Jaime, Alexis o Dani llevo 
el Naranco de nuevo a la DH. 

MAX GOLEADORES 
Ramiro Garcia Infante 160 

Juan Lucas Cruz 114 
Jaime López 107 

ALTAS: S. González y M. Cancio (Barakaldo) M. González (Grupo)  
I. Huerta (Base Oviedo) M. López (Teka) J. De Toro 
 
BAJAS: V. Berezo (ARS) J. Cruz (Toledo) A. Rodríguez (Grupo) 
A. Solis (Cantabria) D. Cabal 
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10. RAMIRO GARCIA-INFANTE GARCIA 
NAC: 19/02/79  
ALT/PESO: 1.95/89 
POSICION: 1 LINEA 
TEMP 06/07: NARANCO 1 (160 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CALASANCIO, S. ANTONIO (97-98) 
ANAITASUNA (98-03) CDL (03-06) NARANCO (06-07) 
Un jugador con un gran brazo a 7 y 9 mtos. Calidad de pase. 
Puede actuar en ambos laterales o el centro.  
 

13. ISRAEL SANCHEZ ASENSIO 
NAC: 05/06/79 
ALT/PESO: 1.91/102 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: NARANCO 1 (68 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT BASE OVIEDO, NARANCO (97-01) y 
(06-07) ALCOBENDAS (01-03) COVADONGA (03-04)  CDL 
(04-06) 
Gran defensor, fortaleza física. En ataque aprovecha al máximo su 
físico. Buena labor en el bloqueo defensivo y ofensivo.  
 

7. ALEXIS FERNANDEZ DUEÑAS 
NAC: 25/05/84 
ALT/PESO: 1.75/82 
POSICION: EXT IZDO / PIV 
TEMP 06/07: NARANCO 1 (73 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT AVILES, AVILESINA (02-04), 
NARANCO (04-07) 
Gran movilidad y coordinación. Busca muy bien los huecos y 
tiene un rápido lanzamiento.  
 

20. MAXIMO ESTEBAN CANCIO CASAS 
NAC: 24/02/84 
ALT/PESO: 1.90/84 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH (77 GOLES) 
INT: 3 Jun 20 Juv                                                                                                  
TRAYECTORIA: CANT BS OVIEDO, NARANCO (02-06) 
BARAKALDO (06-07) 
Jugador de gran calidad técnica con coordinación y muy buen 
defensor en el avanzado. Letal en la finalización del contraataque. 
A veces le pierde su fuerte carácter. 

9. SANTIAGO GONZALEZ COLORADO 
NAC: 08/12/74 
ALT/PESO: 1.86/86 
POSICION: central 
TEMP 06/07: BARAKALDO DH 
INT: --                                                                                                    
TRAYECTORIA: CANT AVILES, MELILLA, CEUTA (03-05) 
PETRER/HUESCA (05-06) BARAKALDO (06-07) 
Sabe leer los partidos como nadie. Muy veterano y gran visión del 
pase, con un buen lanzamiento a 6/7 mtos. 
 

OPINION DEL MISTER: El club ha realizado un esfuerzo y 
podremos contar con un equipo competitivo, de todas formas 
el Lacera Naranco saldrá con el objetivo de la permanencia, 
aunque no rechazarán cotas más ambiciosas si la temporada es 
propicia. La División de Honor B se ha puesto a un nivel 
profesional. Todos los equipos se han reformado muchísimo y 
va a ser complicado, pero los retos son importantes tanto para 
los jugadores como para el entrenador. 
 
 

EL MISTER 
JOSE “CHECHU” VILLALDEA GARRIDO 
TEMP 06-07 SELEC NCAL JUNIOR 
EQUIPOS: GRUPO, SELEC NCAL JUNIOR 
Chechu Villaldea lo ha sido todo como jugador. 
Tras un largo paso como jugador por los equipos:  
Codema, Grupo, Naranco, Teka o Pórtland, se encargo de la 
dirección tecnica del Grupo y en los últimos años ha  dirigido a la 
Selección nacional junior. 
 
 

 

  

 

 

8. JAIME LOPEZ GONZALEZ 
NAC: 23/03/72 
ALT/PESO: 1.78/80 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: NARANCO 1 (107 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: NARANCO, COVADONGA, BM 
AZABACHE, NARANCO 
Todo un clásico del balonmano asturiano. Rápido y hábil en las  
penetraciones, con muy buena muñeca. 
 

18. MARCOS GONZALEZ COLORADO 
NAC: 08/12/74 
ALT/PESO: 1.88/88 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: GRUPO DH (53 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT AVILES, AVILESINA, TEUCRO (97-
00), BAENA (00-01) GRUPO (01-07) 
Tendrá minutos y aportara experiencia. Dará juego en la defensa. 
Gran labor en la recuperación y en el avanzado. 
 

1. MANUEL LOPEZ GUTIERREZ 
NAC: 06/08/75 
ALT/PESO: 1.86/93 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: CANTABRIA AS 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: NARANCO, GRUPO, ALTEA, CANTABRIA 
(04-07) 
Portero de corpulencia y buena colocación, con amplia trayectoria 
deportiva.  
 

  

 

 



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JORDI DE TORO COLINET 
NAC: 15/04/76 
ALT/PESO: 1.93/100 
POSICION: UNIVERSAL 
TEMP 06/07: -- 
INT: 36 Jun                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT GERONA, GRANOLLERS (97-99) 
TEUCRO (99-00) ALTEA (00-01) BARAKALDO (01-06) 
Fuerte en defensa y con buen lanzamiento. Buena visión del pase. 
Polivalente que puede cubrir toda la primera línea y el pivote..  
 
 

15. CARLOS GRAU CUSSAC 
NAC: 27/11/86 
ALT/PESO: 1.87/88 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ALTEA AS 
INT:                                                                                                       
TRAYECTORIA: CANT BENIDORN, ALTEA (03-07) 
Rápido, buenas condiciones físicas  y un jugador con amplitud de 
movimientos. Buen defensor y sabe buscar la penetración y los 
desdoblamientos. 
 
 

6. SERGIO GARCIA RODRIGUEZ 
NAC: 12/11/75 
ALT/PESO: 1.82/95 
POSICION: UNIVERSAL 
TEMP 06/07: NARANCO 1 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: AVILESINA, NARANCO  
Defensor central, polivalente, un jugador de mucha fuerza. 

11. IGNACIO HUERTA PIRE 
NAC: 21/10/89 
ALT/PESO: 1.76/66 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: BASE OVIEDO JUV 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT BASE OVIEDO 
Rápido, buenos fundamentos técnicos y muy hábil. Solo  necesita 
pulir algunos detalles en la finalización. Único zurdo, va a tener 
oportunidades y puede sorprender por su calidad. Todo un 
diamante en bruto. 
 

19. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ 
NAC: 11/02/87 
ALT/PESO: 1.83/90 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: NARANCO 1 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT BASE OVIEDO, NARANCO (06-07)  
 
 

12. DANIEL GARCIA FERNANDEZ  
NAC: 30/09/80 
ALT/PESO: 1.82/81 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: NARANCO 1 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT G. ASTUR, GIJON, COVADONGA    
(01-05) NARANCO (05-07) 
Buena flexibilidad y velocidad de reacción. Saca muy bien los 
contraataques. Ha hecho un buena temporada, necesita minutos. 
 
 

  

 

  

16. BENIGNO JESUS DEL POZO ZAPICO 
NAC: 23/12/80 
ALT/PESO: 1.80/80 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: NARANCO 1 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT NARANCO, NARANCO  
 

 

17. CARLOS RODRIGUEZ VARELA 
NAC: 1982  
ALT/PESO: 1.80/78 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: NARANCO 1 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: NARANCO (05-07) 
 

 

 


