
 

 

        
 

   

 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
AVDA POLIDEPORTIVO S/N. CP14400. POZOBLANCO. 
CONTACTO: 
TLFNO 957773271  FAX 957773271. WWW.BALONMANOPOZOBLANCO.COM 
PABELLÓN DE JUEGO: 
PAB MPAL JUAN SEPULVEDA 
EQUIPACION: 
CAMISETA BLANCA (NEGRA) PANTALON ROJO (NEGRO) 
 

El Club balonmano Pozoblanco fue fundado en 1987. Ascendió en la 90-91 a segunda nacional. En la 
temporada 93-94 da comienzo una serie de ascensos: a primera en esa temporada: la 93-94, a DH en la 
siguiente y a Asobal en la temporada 95-96, es decir tres ascensos consecutivos. Tras su vuelta a la DH en la 
temporada 97-98 el Pozoblanco se ha convertido en el club decano de la DH y por lo tanto uno de los clásicos 
de la competición. El Polideportivo Municipal Juan Sepúlveda es una de las canchas más difíciles de la DH 
para los equipos visitantes. Como ya se ha comentado su punto álgido vino con su debut en la máxima 
categoría en la temporada 96-97, ascenso que puso Pozoblanco en primera línea del balonmano nacional. 

Pozoblanco en Asobal 
Fue en la temporada 95-96 cuando el Club vallesano llego a la antesala de la 
máxima categoría para disputar la competición de la DH, un buen plantel con 
Velasco, Reyes, Gaby, Marín, Bem, Cabrera, Tavira, Eugenio, González, 
Barbancho, Valverde, Esteban Lorenzo, Jesus Fernández y Cesar Montes. A 
pesar de realizar una grandisima temporada a punto estuvo, al final, de 
quedarse fuera de las dos plazas que dan el ascenso y el billete para disfrutar 
la máxima categoría. Desgraciadamente esta experiencia en la elite no fue 
muy éxitosa y tuvo un paso efímero por la máxima competición del 

balonmano nacional ya que en esta temporada el equipo no pudo mantenerse y sufrió el descenso. En sus filas 
gente bien conocida como: Velasco, Peg, Montes, Bem, Esteban Lorenzo, Fernández, Alex Franch, Vico, Dani 
Santos, Cabrera, Muñoz, Zafra o Blazo Lisicic, con Paco Castillo en el banquillo. 

Decano de la DH y eterno aspirante 
Desde su retorno a la DH el club  ha buscado reeditar su pasado y a lo largo de la última década, el Balonmano 
Pozoblanco, siempre ha sido un equipo a tener en cuenta en la lucha por el ascenso quedándose a las puertas de 
ello, como en la promoción que perdió ante el Cangas en la temporada 97-98, la de su vuelta a la DH. Aparte de 
esta temporada el BM Pozoblanco ha terminado en el siempre ingrato tercer puesto, en las temporadas 01-02, 
02-03, 05-06 y 06-07. En total cinco terceros puestos en la DH en la ultima década.  
Entre estas temporadas unos buenos quintos puestos en las temporadas 98-99 y 99-00, pero también unas malas 
temporadas 00-01 y 03-04, durante la cual, el equipo cerró una pésima 
campaña en el aspecto deportivo.  La otra temporada que falta mencionar: la 
04-05 en la que el equipo dio toda una lección de pundonor y a pesar de su 
corta plantilla y sus numerosas lesiones, el equipo lucha hasta el final por el 
ascenso con equipos de mucho potencial que a la postre ascenderían: CAI y 
Algeciras. Se obtuvo el cuarto puesto y un reconocimiento a su  temporada. 
Agustín Cabañas después de cuatro temporadas liderando al Pozoblanco en la 
disputa por el ascenso deja el equipo. En esta larga década buenos jugadores 
de la DH que también pasaron por el Prasa Pozoblanco en la última década: Conde, Bago, Manrique, Jensen, 
De Hita, Fran Cano… y algunos están todavía hoy allí caso de Lubian, Jaume Garcia, Espigol, Escobedo o 
Martin Dominguez. 
Por su trayectoria el Pozoblanco se ha ganado el respeto de todos los aficionados de la DH, un gran trabajo de 
la directiva que ha mantenido al club una década luchando por el ascenso, sin hipotecar el club y manteniendo 
un bloque. El pabellón pozoalbense es un plaza obligada en la DH quizás alguna vez el tren del ascenso pare 
allí y vuelva a verse balonmano de Asobal en el. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH DH DH DH  DH DH 
PUESTO  3 3 4 8 3 3 
PJ  30 30 30 30 30 30 
PG  21 19 18 12 17 18 
PE  2 3 4 3 6 4 
PP  7 8 8 15 7 8 
AVGF  28.8 26.6 27.8 27 25.6 26.2 
AVGC  25.2 25.1 25.6 26 24 24.2 
 

Como en los últimos años pocos cambios en Pozoblanco salvo los 
obligados por las bajas de jugadores. Todo se supedita al cambio 
en la portería y en la posición de central: sin duda dos de los 
puestos más importantes de cualquier equipo en el aspecto 
defensivo y ofensivo respectivamente. La llegada de Curro 
liberara a Espigol de las labores de avanzado y lo permitirá echar 
una mano en el central.  
Una buena pretemporada, incluida la final de la Copa Andalucía, 
aunque también algún toque de atención en el aspecto deportivo. 
Destacar la calidad exhibida por Serrano, volverá a ser el referente 
ofensivo del Pozoblanco y lo mucho que le queda a Percin por 
demostrar, si quiere avalar la fama con la que llega y corresponder 
el esfuerzo vallesano por su contratación.  
De nuevo estará arriba, mantiene el bloque y la estructura del 
equipo. El ascenso será de nuevo el objetivo del Pozoblanco, un 
clásico ya en esto de quedarse a las puertas. Esta temporada les ha 
costado mas hacer el equipo, por las exigencias del mercado, pero 
al final el equipo tendrá calidad suficiente para pelear de nuevo 
por las dos primeras plazas. Las lesiones de nuevo determinaran la 
suerte del Pozoblanco. 
 
Fotos: balonmanopozoblanco.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PERCIN 
 
 

DOMINGUEZ                       LUBIAN 
 

DAMONT      VILCHES 
(GARCIA) 

ESCOBEDO 
 
 

CURRO MUÑOZ 
 
 

 
 
 

LUBIAN                     DOMINGUEZ 
 
 
 

GARCIA 
 
 
 

VILCHES               SERRANO 
 

CELES 
(ESPIGOL) 

Mantienen el bloque y las mismas 
características defensivas. Alternan a 6:0 con 

Escobedo, Damont o Garcia en el centro con la 
5:1 con Curro o Espigol en el avanzado. Buscan 

sacar rápido el contraataque con Dominguez, 
Lubian, Espigol y Curro. 

En ataque están un poco faltos de lanzamiento 
exterior a 9 mtos, aunque cuentan con 

jugadores de gran poder de penetración y buen 
lanzamiento a 7/8 mtos caso de Serrano, 

referente en ataque, Celes y Vilches. 
La veterania de Jaume Garcia sigue siendo ese 
plus en el pivote. Celes tendrá que demostrar 

que todavía puede, Espigol es una opción mas. 

EQUIPO TECNICO 
Francisco Castillo (Entrenador) 

Francisco Quirós (Delegado) 
Juan Gallego (Delegado) 

Abdesellat Ibuziatem (Medico) 

LA TEMPORADA PASADA. 
Otra temporada mas a las puertas del ascenso y 
otro tercer puesto para el equipo vallesano. La 
temporada comenzó bien pero la grave lesión de 
Escobedo dio pie a un bajón, supeditado al juego 
defensivo, que obligo al equipo a ir a remolque del 
Teucro y Octavio toda la segunda vuelta. 
Al final con el equipo agotado fisica y 
anímicamente se dejo ir en la clasificación, y por 
ello no tuvo poder de reacción cuando el Teucro 
flaqueo a final de temporada. De todas formas con 
los números de esta temporada hubiera ascendido 
en cualquier otra, el ascenso esta caro. 

MAX GOLEADORES 
Ignacio Serrano 149 
Gerard Espigol 119 
Manuel Vilches 112 

ALTAS: M. Percin (Nancy) E. Martínez (Aranda) F. Muñoz (Antequera) 
F. Fernández (Octavio) 
BAJAS: G. Viscovich (Siracusa) A. De Hita (Huesca) M. Agustin (ret) 
F. Chirosa (Puente Genil) 
 



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA CB POZOBLANCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 

15. JOSE IGNACIO LUBIAN SERRANO 
NAC: 09/10/73 
ALT/PESO: 1.78/73 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (105 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT CORDOBA, CIUDAD REAL (95-02) 
POZOBLANCO (02-07) 
Domina la técnica de lanzamientos. Fuerte-flojo, roscas, al largo o 
corto. Letal en el contraataque, gran experiencia y viviendo su 
segunda juventud. Muy constante incluso en defensa. 

18. EDUARDO ESCOBEDO EGUIA 
NAC: 03/05/75 
ALT/PESO: 1.94/93 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (29 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT MALAGA, CHAPELA, MALAGA, 
POZOBLANCO (02-03) y (06-07) TORREVIEJA (03-06) 
Muy buen defensor, le da un punto extra al centro de la defensa. 
Experiencia. Tiene un  buen lanzamiento exterior y a 7 mtos. 
 
 

8. GERARD ESPIGOL DURAN 
NAC: 01/03/79 
ALT/PESO: 1.84/88  
POSICION: EXT IZDO / CEN 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (119 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT BANYOLES, PALAUTORDERA, 
GRANOLLERS (98-00) ZARAGOZA (00-01)  POZOBLANCO 
(01-02) y (06-07) ADEMAR (02-03) TORREVIEJA (03-06) 
Gran defensor en avanzado. Posee buen lanzamiento, rapidez y 
buena visión de pase. Puede actuar de central o ambos extremos. 
 

20. MANUEL VILCHES MORENO 
NAC: 14/01/79 
ALT/PESO: 1.89/93 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (112 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CORDOBA, BAENA, ROCHELA 
(00-01) Y (02-03), ALMERIA (01-02), OCTAVIO (03-04) CDL 
(04-05) POZOBLANCO (05-07) 
Buen defensor, poderosa trayectoria central. Jugador que aporta 
lanzamiento exterior y asume responsabilidades. 

27. IGNACIO JOSE SERRANO SILES 
NAC: 19/03/76 
ALT/PESO: 1.88/95 
POSICION: LAT DCHO / CEN 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (149 GOLES) 
INT: 7 Juv                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT GRANADA, GRANADA, VALENCIA 
(99-05) POZOBLANCO (05-07) 
Jugador zurdo muy versátil y completo. Buen lanzamiento exterior, 
finta y juego al pivote. Gran variedad de lanzamiento. 
 

OPINION DEL MISTER: Como todas las temporadas la 
ilusión no falta, a pesar de que todos los años se complica el 
panorama sobretodo porque se retiran los jugadores por 
cuestiones laborales y cuesta trabajo suplirlos. Esta temporada 
trabajaremos más si cabe para deshacernos del tercer puesto 
que nos persigue siempre. 
 
 

EL MISTER 
FRANCISCO CASTILLO PEÑA 
TEMP 06-07: POZOBLANCO DH 
EQUIPOS; POZOBLANCO 
Dos décadas en el club, tras un corto periplo como 
director deportivo volvió al banquillo.  
Su intención es devolver el equipo a la Asobal, ya llevo el  CB 
Pozoblanco allí en el 95, y ha estado luchando hasta el final por el 
ascenso en varias temporadas. Conoce la DH al dedillo. 
 
 

 

  

 

 

 

11. CELSO ALVAREZ PEDROUSO 
NAC: 02/06/76 
ALT/PESO: 1.88/105 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (24 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: TEUCRO (97-98) LAVADORES (98-01) 
CHAPELA (01-02) GRUPO (02-06) POZOBLANCO (06-07) 
Gran defensor con buen lanzamiento. Basa su juego en su 
fortaleza física. Será un hombre importante del equipo en defensa.  
 

17. JAUME GARCIA LLORET 
NAC: 20/03/73 
ALT/PESO: 1.86/106 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (96 GOLES) 
INT: 24 Abs 18 Jun                                                                                                       
TRAYECTORIA:  
CANT ALICANTE, GRANOLLERS (90-98) ALTEA (00-02) 
POZOBLANCO (02-07) 
Un seguro de vida a los 6 mtos, una labor incomiable en ataque y 
aporta experiencia en defensa. 

16. MARIO PERCIN (CRO) 
NAC: 01/11/78 
ALT/PESO: 1.91/93 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: NANCY-FRA 
INT: CROACIA                                                                                                       
TRAYECTORIA: CANT METKOVIC-CRO, ZAMET-CRO, 
LJUBUSKI-BH, LIVRY-FRA (02-03), BORDEAUX (03-04) 
NANCY (04-07) 
Portero de gran  calidad, colocacion y  reflejos. Portero impulsivo 
y racional con buena experiencia internacional. 

 

  



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MARTIN DOMINGUEZ SINEIRO 
NAC: 1973 
ALT/PESO: 1.82/85  
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (109 GOLES) 
INT: --                                                                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT TEUCRO, TEUCRO, CIUDAD REAL 
(00-02), POZOBLANCO (97-00) y (04-07) 
Retorno tras varias temporadas retirado. Jugador experimentado, 
que aporta mucha calidad y finalización  desde el extremo así 
como defensa. 
 

10. FRANCISCO FERNANDEZ CELESTINO 
NAC: 18/05/76  
ALT/PESO: 1.85/90 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: OCTAVIO DH 
INT:   34 Jun  10 Juv                                                                                
TRAYECTORIA: CANT MARISTAS, MALAGA (95-97) y  
(04-05), CANGAS (97-99) y (01-04) POZOBLANCO (99-00)  
OCTAVIO (05-07) 
Gran 1X1. Excelente pasador, gran calidad técnica y lanzamiento. 
Lleva varias temporadas muy flojas. 
 

9. FRANCISCO MUÑOZ BARDENA 
NAC: 30/08/82 
ALT/PESO: 1.83/82 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: ANTEQUERA AS 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT PUERTOSOL, MALAGUETA (01-04) 
ANTEQUERA (04-07) 
Extremo fuerte y rápido en la salida que aporta un muy buen 
trabajo defensivo en el avanzado impidiendo la circulación del 
rival. 
 

32. ENRIQUE MARTINEZ MARTIN  
NAC: 08/02/79 
ALT/PESO: 1.84/92 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: ARANDA DH 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: ARANDA (01-07) 
Potero de rachas, quizás un poco irregular pero con muy buena 
colocación. 
 
 

7. ISRAEL DAMONT LUNA 
NAC: 02/09/78  
ALT/PESO: 1.87/87  
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (8 GOLES) 
INT: --                                    
TRAYECTORIA: CANT BARSA, BARSA (96-98) TERSA (98-
00) HUESCA (01-03) POZOBLANCO (03-07) 
Importante labor defensiva. Necesita minutos y confianza para 
jugar en ataque. Cumplidor y sobrio. 
 
 

14. JUAN ALFONSO RUANO PEREZ 
NAC: 1984 
ALT/PESO: 1.92/92 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: POZOBLANCO DH (14 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CORDOBA, CORDOBA (03-05) 
POZOBLANCO (05-07) 
Dará descanso en defensa y seguirá progresando. 
 
 
 

  

  

  


