
 

 

        
 

   

 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
HOMBRE DE PALO 3. CP45001. TOLEDO 
CONTACTO: 
TLFNO 925282250, FAX 925282251. WWW.TOLEDOBALONMANO.COM 
PABELLÓN DE JUEGO: 
PAB MPAL DEL POLIGONO. TOLEDO. AFORO APROX 1200 
EQUIPACION: 
CAMISETA NARANJA (VERDE) PANTALON NEGRO (NEGRO) 
 

El Balonmano Toledo actual se constituye como club en la temporada 01-02. Los orígenes del actual Club 
Toledo Balonmano son el C.D.Mayol, que en el año 1992 consiguió el campeonato de España de Infantiles que 
se disputaba por 1ª vez y del CD CEI, donde se consiguió el primer ascenso a 1ª División Nacional. En el 2001, 
dejó de ser una sección del CD. CEI para convertirse en un club de balonmano. Tras su renuncia a disputar la 
categoría nacional tendrán que pasar varias temporadas hasta que el club consigue el ascenso a la primera 
nacional. Será al final de la temporada 03-04 cuando el club consigue el ascenso en la fase de segunda jugada 
en su casa y retorna al panorama nacional. Con un apoyo y patrocinio importante económicamente el club 
afianza su posición hasta el hecho de que consigue disputar y organizar la fase de ascenso a DH en la 
temporada 06-07. El equipo se quedara fuera de la lucha y se opta por adquirir la plaza que le da derecho a 
disputar la DH. 

Andadura en Primera Nacional 
El CD CEI fue un clásico del grupo A de la primera nacional en los finales de siglo consiguiendo varias veces 
estar en los puestos de arriba y disputar la fase de ascenso la temporada 97-98. El Deportivo Toledo buscó 
recuperar la plaza perdida a comienzos del siglo y volverá al panorama balonmanistico nacional en la 
temporada 04-05. En sus tres temporadas en primera el club ha ido de grupo en grupo y es que ha participado 
en tres de los cuatro diferentes grupos que componen la Primera nacional. En su primera temporada con la 
participación mayoritaria de gente de casa el equipo no solo mantuvo la categoría sino que acabo en un buen 
sexto puesto. La temporada siguiente, con el desembarco del Lábaro en el patrocinio, el equipo consigue algún 
refuerzo importante; caso de Paredes o Plaza y de nuevo se mantuvo en la zona media alta de la clasificación. 
Buena posición teniendo en cuenta el desarrollo de la competición y algún problema extradeportivo que 
sacudió al club en plena competición. 
Aires frescos y renovación. Será en la temporada 06-07 cuando el club fija su objetivo en la fase de ascenso y 
en conseguir  uno de los billetes para jugar la temporada siguiente en la DH. A pesar de comandar junto con el 
Novas, el grupo A de la liga regular, el ascenso se escapa en la fase, ya que a pesar de la disputa de la primera 
fase de ascenso en su pabellón el equipo no consigue clasificarse para la segunda fase. Ante la posibilidad de 
comprar la plaza se opta por esta opción mas drástica y el equipo debutara en la actual temporada en la antesala 
de la Asobal. 

Toledo en la DH 
El Deportivo Toledo debutara esta temporada en la DH, pero no será la primera vez que el balonmano toledano 
este representado en la categoría, una década atrás fue el Carnes Toledo, quien estuvo incluso a punto de 
ascender a la máxima categoría, el que mantuvo Toledo dentro del mapa de la DH. 
Los problemas económicos que el club toledano arrastro en su día desemboco en la perdida de la plaza en la 
DH, que unido a la perdida de la plaza del Bm Toledo en primera mas adelante, dejaba a Toledo fuera del 
panorama balonmanistico nacional. Por lo tanto esta temporada supone la vuelta de un  club toledano a la 
segunda categoría nacional, a la antesala de la elite. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

        
 

   

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  1A 1D 1B   1D 
PUESTO 2 7 6   11 
PJ  26 26 26   26 
PG  19 13 12   8 
PE  4 1 4   1 
PP  3 12 12   17 
AV GF  30.4 27.9 25.3   23.2 
AV GC  25.6 27 24.1   25.3 
 

Llego a la DH tras la compra de la plaza, lo que le llevo a empezar 
a hacer un equipo con planteamiento inicial para primera siempre 
mirando de reojo a esa posibilidad. Con la plaza en la mano ya se 
reforzó fuerte con la llegada de gente de la calidad de Moyano o 
Andersen. A pesar de tener un siete, más o menos definido, tiene 
amplitud de banquillo, ha fichado un par de jugadores para su 
filial que podían reforzar el equipo si fuera necesario. Ha fichado 
un buen puñado de extranjeros de incierto rendimiento y con el 
hándicap del desconocimiento de la competición. 
La pretemporada no ha sido muy ilusionante, el equipo esta muy 
poco hecho y el aspecto fisico es preocupante con bajones de 
rendimiento en las segundas partes. Parte con la consigna de 
mantenerse y hacer un equipo aspirante a Asobal a medio-largo 
plazo ya que cuentan con 
apoyo financiero. Se ha 
reforzado mucho aunque la 
categoría es desconocida para 
la los extranjeros y la mayoría 
de sus jugadores. Mantenerse 
evitando la promoción parece 
al alcance del equipo que 
dependerá del rendimiento de 
sus extranjeros para calibrar su 
posición final. 
                                                     Fotos: toledobalonmano.com 

 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MOYANO 
 
 

BARBON                                   LEPP 
 

NEMETH        ANDERSEN 
                      (CEPULIS) 

CORTES   RASERO 
 

 
 
 

LEPP                                    BARBON 
 
 
 

RASERO 
 
 
 

ANDERSEN                    NEMETH       
(CEPULIS)                     (RENATO) 

UNANUE 

Profundidad de banquillo, fortaleza fisica 
defensa agresiva y buen lanzamiento exterior. 
La plantilla es muy amplia. Defensa agresiva y 

dura, a veces lo notan en el tema fisico y les 
cuesta mantener tono fisico al final y cerrar el 
pivote. Tienen mucho fisico atrás con Cortes, 
Rasero o Nemeth y cuentan posiblemente con 

el mejor portero de la categoría. 
En ataque tienen mucha profundidad en la 

primera línea con lanzadores como Andersen, 
Plaza o Cepulis, potencia fisica con Nemeth o 
Cortes y la creatividad con Unanue o Renato. 
Barbon, Herrero y Lepp son efectivos en el 

extremo. El pivote ofensivo es un puesto flojo. 

EQUIPO TECNICO 
Javier Márquez (Entrenador) 

José Antonio Moreno (Ay Entrenador) 
Diego Garrido (Prep Fisico) 

LA TEMPORADA PASADA. 
Encuadrado en el Grupo A de  la primera, el equipo 
se había reforzado bien y partía como uno de los 
favoritos en su grupo. 
Tras una buena liga, dominando el grupo con el 
Bm Novas, y con la organización de la fase en el 
bolsillo, el Toledo encaraba la fase de ascenso con 
buenas expectativas, sin embargo no pudo cumplir 
su objetivo y vio escaparse la posibilidad del 
ascenso a la DH en su propia casa.  
Sin embargo por causas del destino esta posibilidad 
se presento con la venta de la plaza por parte del 
Bm Malagueta. 

MAX GOLEADORES 
Ángel Pérez de Inestrosa 172 

Jesus Herrero 105 
Ayose Sarmiento 88  

ALTAS: G. Barbon y M. Unanue (Anaitasuna) A. Nemeth (Tatabanya) K. 
Andersen (Bjerringbro) D. Moyano (Torrevieja) A. Gimeno (SA) R. Lepp 
(Kehra)  R. Cepulis (IBV) L.Cruz (Naranco) J. Cortes (Alcobendas) 
 
BAJAS: A. Sarmiento (Grupo) C. Razola (Guadalajara) A.Alamo (Cuenca) 
 

 



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA DEPORTIVO TOLEDO BM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 

2. ATTILA NEMETH (HUN) 
NAC: 25/05/82 
ALT/PESO: 2.02/100 
POSICION: LAT DCHO / PIV 
TEMP 06/07: TATABANYA-HUN 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: DUNAFERR-HUN (99-01) y (02-03) 
TATABANYA-HUN (03-07) y (01-02) 
Potente trayectoria central, duro en defensa, basa su juego en su 
gran fortaleza fisica. 
 

3. REMIJIGUS CEPULIS (LIT) 
NAC: 15/01/82 
ALT/PESO: 1.94/92 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: IBV-ISL 
INT: LITUANIA                                                                                                      
TRAYECTORIA: ULA-LIT (01-05), KOPAVOGUR-ISL (05-06) 
IBV-ISL (06-07) 
Buen lanzamiento y visión de pase. Buen defensor: tiene gran 
envergadura y es muy importante en el bloqueo defensivo. Sabe 
subir el contraataque. 
 

9. MIKEL UNANUE ARREGI 
NAC: 25/02/83 
ALT/PESO: 1.82/84 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (53 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ARRATE, ARRATE (01-04) 
ZARAUTZ (04-05) ANAITASUNA (05-07) 
Buenas condiciones técnicas y tácticas, da fluidez al juego. 
Rápido y con gran visión de juego y pase. Compite al máximo. 
Buen 1X1 y finta, aunque a veces peca de individualista.  
 

10. KARSTEN ANDERSEN (DIN) 
NAC: 16/11/82 
ALT/PESO: 1.96/94 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: BJERRINGBRO-DIN 
INT: DINAMARCA                                                                                                      
TRAYECTORIA: SLAGENSE-DIN, SONDERBORG-DIN, 
BJERRINGBRO-DIN 
Buenas condiciones técnicas y físicas. Tiene variedad lanzamiento 
y es un buen defensor.  
 

16. DIEGO MOYANO CHICOY 
NAC: 21/01/71 
ALT/PESO: 1.88/86 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: TORREVIEJA AS 
INT: 2 Abs                                                                                                     
TRAYECTORIA: MALAGA (94-95) VALLADOLID (95-97)  
ALTEA (97-99) GALDAR  (99-02) VALENCIA (02-04) 
TORREVIEJA (04-07) 
Todo un lujo, sensacional tácticamente, muy técnico, de buenos 
reflejos y colocacion. Mucha experiencia y regularidad. 

OPINION DEL MISTER: Se nota que somos un equipo 
inédito, con muchos fichajes, y eso es un hándicap. Yo creo 
que todo pasa por tener tranquilidad, y sobre todo que lo antes 
posible, seamos capaces de jugar como un autentico equipo y 
a partir de ahí, intentar que nuestras señas de identidad, sean 
una fuerte defensa y rápidas transiciones. Lo que pretendemos 
es no ser flor de un día, sino consolidar este proyecto en la 
DH, y que la gente de Toledo pueda disfrutar. Desde el primer 
momento hemos tenido claro que este año nuestro único 
objetivo es consolidar la plaza, con la permanencia. 
 

EL MISTER 
JAVIER FCO MARQUEZ-VILLAREJO 
TEMP 06-07: TOLEDO 1 
EQUIPOS: MANZANARES, TOLEDO (04-07) 
Un entrenador de “casa”. Se embarco en el Bm  
Toledo y en su proyecto deportivo en su vuelta a  
la categoría nacional. Es un  técnico al que le gustan las defensas 
fuertes y balonmano de intensidad. 
 
 
 

 

  

 

 

 

18. GUILLERMO BARBON MIER 
NAC: 24/03/84 
ALT/PESO: 1.87/83 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: ANAITASUNA DH (81 GOLES) 
INT: 8 Juv                                                                                                    
TRAYECTORIA: CANT CORVERA, NARANCO (01-04) 
CDL (04-06) ANAITASUNA (06-07) 
Jugador de grandes cualidades físicas y que posee una gran 
muñeca. La pasada temporada disfruto de minutos, volvió a coger 
confianza y mantiene su proyección. 

4. ENRIQUE PLAZA LARA 
NAC: 1983 
ALT/PESO: 1.85/94  
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (67 GOLES) 
INT: 3 Juv                                                                     
TRAYECTORIA: CANT MADRIDEJOS, CR, 
PUERTOLLANO, (02-05) TOLEDO (05-07) 
Buen 1X1, visión de pase y lanzamiento exterior. Bien en defensa. 
  
 

39. RISTO LEPP (EST) 
NAC: 14/01/83 
ALT/PESO: 1.80/84 
POSICION: CEN / EXT IZDO 
TEMP 06/07: KEHRA-EST 
INT: ESTONIA                                                                                                     
TRAYECTORIA: TALLAS-EST (01-04) KEHRA-EST (04-07) 
 
 
 
 

 

  



 

 

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. FERMIN BALLESTEROS MENESES 
NAC: 
ALT/PESO: 1.90/86 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 
INT: --                                                                                                       
TRAYECTORIA: CANT TOLEDO, TOLEDO, ADEMAR 1  
(02-03) TOLEDO (03-07) 
Un portero seguro y con buena colocación. Tendrá pocos minutos. 
 
 
 

6. RENATO MORALLI (BRA) 
NAC: 29/03/88 
ALT/PESO: 1.91/80 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (24 GOLES) 
INT: BRASIL Jun                                                                                               
TRAYECTORIA: METODISTA-BRA, TOLEDO (06-07) 
Potencia de salto, plasticidad, visión de pase y buena proyeccion. 
Tiene que potenciar su físico y su lanzamiento. 
 
 
 

5. JESUS HERRERO POYATOS 
NAC: 14/09/79 
ALT/PESO: 1.83/79 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (105 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CR,  PUERTOLLANO (02-06)  
TOLEDO (06-07) 
A veces peca de juego irregular pero tiene muy buena mano, es 
rápido, salto y  potencia fisica. 
 
 

11. LUIS JORGE CORTES SAENZ 
NAC: 02/03/75  
ALT/PESO: 2.02/103 
POSICION: LAT IZDO / PIV 
TEMP 06/07: ALCOBENDAS DH (17 GOLES) 
INT: 6 Jun 5 Juv                                                                                                                                                  
TRAYECTORIA: CANT BIDASOA, BIDASOA (93-95),  (97-
99) y (02-04) ALICANTE (95-97) VALLADOLID (99-02) 
POZOBLANCO (04-06) ALCOBENDAS (06-07) 
Fortaleza física, lanzamiento y buen defensor central. 
 
 

8. JULIAN RASERO HERNANDEZ 
NAC: 1981 
ALT/PESO: 1.92/102 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (46 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT BADAJOZ, BM RECIO, ARANDA  
(04-05), VALLADOLID 1 (05-06)  TOLEDO (06-07) 
Pivote de corte defensivo, duro defensor central. Comenzó tarde 
en el balonmano y esto se nota en sus movimientos ofensivos. 
 
 

20. PEDRO FUENTES SANCHEZ  
NAC: 1987 
ALT/PESO: 1.91/115 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (34 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT  MANZANARES, TOLEDO (05-07)  
 
 
  

  

  

  

7. ANGEL PEREZ DE INESTROSA  
NAC: 31/03/86 
ALT/PESO: 1.83/79 
POSICION: CEN / EXT IZDO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1 (172 GOLES) 
INT: 6 Jun 20 Juv                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT CR, PUERTOLLANO (05-06) 
TOLEDO (06-07) 
Rápido, finta y buenas cualidades técnicas. Buen repertorio 
ofensivo y hábil en la penetración. Se pierde la mayor parte de la 
temporada por lesión. 

17. ALEXIS GIMENO RAMBLA 
NAC: 21/09/89 
ALT/PESO: 1.78/79 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: SAN ANTONIO 1 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT BARSA, BARSA 1 (05-06) SA (06-07) 
Gran proyeccion, rápido y con buena finalización.  
 

 

1. MARIO AGUADO ILLESCAS 
NAC: 22/06/78  
ALT/PESO: 1.87/85 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1  
INT: --                                                                                                    
TRAYECTORIA: CANT TOLEDO, TOLEDO 

15. GONZALO BALLESTEROS MENESES 
NAC:  
ALT/PESO: 1.79/77 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: TOLEDO 1  
INT: --                                                                                                    
TRAYECTORIA: CANT TOLEDO, TOLEDO 

  

 


