
 

 

        
 

    

 

 
DOMICILIO SOCIAL: 
AVDA TOME CANO S/N. CP38004. SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CONTACTO: 
TLFNO 922606300  

PABELLÓN DE JUEGO: 
PAB MPAL S. C. TENERIFE. SANTA CRUZ TENERIFE. AFORO APROX 4500 

EQUIPACION: 
CAMISETA BLANCA (AZUL) PANTALON AZUL (AZUL) 

 

El club fue creado en 1968. Tras unos años marcados por la insularidad y una trayectoria ascendente 

dentro del panorama nacional será en la  década de los ochenta cuando el club vivió  sus momentos 

más álgidos. En la temporada 81-82 consigue el esperado ascenso a la máxima categoría. Desde la 

temporada 81-82 hasta la temporada 88-89 el equipo tinerfeño se mantuvo ininterrumpidamente en la 

máxima categoría y se codeo con la elite del balonmano nacional de la época. 

A un agrio descenso por causas económicas, le siguió una larga época entre categorías provinciales y la 

primera nacional. Con la compra de plazas, ascenso federativo y un bienio logrando la permanencia en 

la pista el club tinerfeño se ha mantenido el último lustro en la DH. 

Tenerife en la elite 
La historia del Tres de Mayo durante la década de los 80 esta escrita con letras de oro.  

Durante estas temporadas el club tinerfeño alcanza un meritorio sexto puesto en la temporada 83-84  e 

incluso llega hasta las semifinales de la Copa del Rey. Un octavo puesto conseguido en la temporada 

85-86 y hasta cinco veces un muy digno noveno puesto (81-82, 82-83, 84-85,86-87 y 87-88) plasman 

una época dorada en el club. El decimoquinto puesto de la temporada 88-89 cierra el ciclo de exitosas 

temporadas y apea momentáneamente al Tres de mayo de la máxima categoría del balonmano 

nacional. Durante estas temporadas nombres importantes en el concierto internacional vistieron la 

camiseta tinerfeña. Los suecos Claes Hellgren y Bjorn Jilsen, el islandés Gunnarsson, serbio Petricevic 

o el finlandés Ronnberg son algunos de los jugadores foráneos más determinantes en la historia del 

club durante esa época. No sin olvidar los jugadores nacionales: Leo, Solabarrieta, Reñasco, Tilo, 

Vidal, Auserón, Novoa, José Luis Izquierdo, Pepe Rosel... y unos jóvenes jugadores locales que 

asomaban al final de la década como Tini Marrero, Gorrin o Toño García. Todos ellos dirigidos por un 

histórico en el banquillo como es Alfredo Castillo. 

Tras el agrio descenso de la temporada 88-89, el club no tardó mucho en volver a la máxima categoría 

en la temporada 90-91 alcanzando incluso la permanencia en la pista. En el debe del club figura él 

haber sido uno de los equipos fundadores de la hoy tan deseada liga ASOBAL.  

Pero los problemas económicos suponen el final de la presencia del equipo tinerfeño entre la elite del 

balonmano nacional de manera drástica.  

Los comienzos de siglo 
A principios de siglo el club buscaba el conseguir el ascenso a DH, por aquel entonces iba de un grupo 

a otro  dependiendo de las necesidades para cuadrar los grupos, pero los resultados no llegan. El equipo 

se queda una y otra vez a las puertas de la fase de ascenso, obtienen 

un tercer puesto en la temporada 01-02 encuadrado en el grupo C o 

un cuarto en la temporada 02-03 esta vez en el grupo A. 

Con esta tesitura en la temporada 03-04 se opta por comprar la plaza 

en la DH y tras una temporada muy pobre el equipo se ve abocado al 

descenso de manera inapelable. Decididos a no ceder se compra de 

nuevo la plaza para la temporada 04-05 y esta vez el equipo, gracias 

a un gran comienzo de campeonato, logra su permanencia en la DH 

incluso evitando la promoción.  

La temporada siguiente en una gran segunda vuelta el equipo vuelve de nuevo a conseguir la 

permanencia y otra vez brillantemente eludiendo la promoción. Estas dos temporadas han servido para 

dar tranquilidad al club pero desgraciadamente los tiempos corren mucho y el presupuesto cada vez da 

para menos. La temporada 06-07 parecía, tras el descenso, poner fin al periplo tinerfeño por la DH. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

    

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH DH DH DH 1 A 1 C 

PUESTO 15 12 12 16 4 3 

PJ  30 30 30 30 26 26 

PG  5 12 10 5 16 15 

PE  2 2 3 2 2 3 

PP  23 16 17 23 8 8 

AVGF  25.3 25.5 24.9 25.9 28.9 30.6 

AVGC  30.2 28.5 27.0 30.2 26.6 29.2 

 

Vuelve a recuperar la categoría de manera inesperada. El equipo 

estaba hecho para disputar la primera y se vera de la noche a la 

mañana compitiendo en la DH. Mantiene a los jugadores de casa 

pero necesitara reforzarse si quiere tener alguna oportunidad de 

mantenerse esta temporada ya que los fichajes son insuficientes. 

La competición es más fuerte y dura que la pasada temporada, el 

equipo con la llegada de Ronnberg y Tarcijonas y a expensas de su 

rendimiento, también es mas completo que el anterior, donde los 

fichajes extranjeros no aportaron. 

Por razones geográficas la pretemporada estaba encaminada a 

partidos con equipos canarios pero tras la vuelta a la DH se opto 

por una mini gira por la península con resultados esperados. 

El mantenerse va a estar muy complicado, la circunstancia de 

verse en la DH a falta de un 

mes para el comienzo de la 

competición les otorga muy 

pocas posibilidades para 

lograr la permanencia. De 

todas formas como en toda 

competición, los partidos hay 

que jugarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 
16/09/07               OAR-TRES MAYO                 27/01/08 

23/09/07         TRES MAYO-ALMORADI          03/02/08 

30/09/07             ARANDA-TRES MAYO          10/02/08 

07/10/07        TRES MAYO-ANAITASUNA      17/02/08 

14/10/07               GRUPO-TRES MAYO            24/02/08 

21/10/07             TRES MAYO-BIDASOA         02/03/08 

04/11/07         BARAKALDO-TRES MAYO      09/03/08 

11/11/07              TRES MAYO-CANGAS          16/03/08 

18/11/07               CUENCA-TRES MAYO         30/03/08 

25/11/07                   TRES MAYO-ARS             06/04/08 

02/12/07         POZOBLANCO-TRES MAYO    13/04/08 

09/12/07            TRES MAYO-NARANCO        20/04/08 

16/12/07              TOLEDO-TRES MAYO          27/04/08 

23/12/07              HUESCA-TRES MAYO          04/05/08 

20/01/08        TRES MAYO-ALCOBENDAS     11/05/08 

 

BLAS 
 

 

HERNANDEZ                       SICILIA 
 

TATO                   EMIL 

 

MORAWE TARCIJONAS 

 

 

 

 
 

 

SICILIA                       HERNANDEZ 
 

 

 

TARCIJONAS 

 

 

 

RONNBERG             HIRSOVEANU 

 

FERNAUD 

La llegada de Tarcijonas aportara cms atrás y 

dará consistencia en el centro de la defensa. 

Emil Hirsoveanu suplirá la baja de Alberto 

Muñoz tanto en ataque como en defensa. 

Esta temporada tienen que ajustar mucho su 

defensa para buscar sacar partidos adelante. 

En ataque seguirán padeciendo la falta de un 

lateral zurdo, Ronnberg y Emil deben llevar el 

peso y asumir responsabilidades junto con el 

talento de Fernaud. Los extremos están bien 

cubiertos con los incombustibles Ivo y Carlos. 

Con la llegada de Tarcijonas, Morawe podrá 

ayudar más en la primera línea. El equipo es 

justo y se resentirá con los cambios. 

 

EQUIPO TECNICO 
Tini Marrero (Entrenador) 

Rubén Humada (Ay Entrenador) 

Sergio Martínez (Prep fisico) 

Enrique Mora (Delegado) 

LA TEMPORADA PASADA. 
Complicada temporada en una competición donde 

los presupuestos de los clubes se habían disparado 

y se ha profesionalizado mucho. 

Desde el principio se cayó en el pozo de los 

puestos de descensos y el equipo no pudo salir de 

ellos, descendiendo varias jornadas antes de acabar 

la competición. La llegada de Hines y Obrink dio 

un poco de aire pero fue insuficiente. 

A pesar de dar la cara ofensivamente, su asignatura 

pendiente fue la defensa, acabaron siendo el equipo 

mas goleado con más de 30 goles por partido, un 

lastre para ganar partidos.  

MAX GOLEADORES 

Carlos Hernandez 160 

Alberto Muñoz 108 

Martin Sanders 94 

ALTAS: J. Ronnberg (Kornwestheim) M. Tarcijonas (Granitas Kaunas) 

E. Hirsoveanu (Resita)  

 

BAJAS: A. Muñoz (Aranda) T. Sanders, G. Hines, D Obrink 

 

 



 

 

        
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA TENERIFE TRES DE MAYO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

EMIL HIRSOVEANU (RUM) 
NAC: 25/06/81 

ALT/PESO: 1.87/84 

POSICION: 1 LINEA 

TEMP 06/07: RESITA-RUM 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: AVELINO-ITA, RESITA-RUM 

Muy completo, aporta lanzamiento y defensa. Hábil en el 1X1 y 

en penetración. 

 

8. ALVARO FERNAUD MARTIN 
NAC: 27/11/79 

ALT/PESO: 1.84/80 

POSICION: CENTRAL 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT TENERIFE, MELILLA, TRES MAYO 

(00-07) 

Gran visión de juego y pase. Aprovecha muy bien de los bloqueos 

para penetrar o asistir. Buen final de liga la pasada temporada. 

 
 

ALEXIS MARTIN HERNANDEZ 
NAC: 01/09/75 

ALT/PESO: 1.86/85 

POSICION: PORTERO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                                                                                           

TRAYECTORIA: CANT GRAN CANARIA, JUVENTUD, 

TELDE (04-06) TRES MAYO (06-07) 

Portero de envergadura y  con colocación. 

 
 

 

6. CARLOS A.  HERNANDEZ FERNANDEZ 
NAC: 15/05/74 

ALT/PESO: 1.83/78 

POSICION: EXT DCHO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT TENERIFE, TRES MAYO 

Extremo goleador. Muy rápido, tiene buena muñeca y finaliza 

muy bien. Buen defensor de avanzado. 

 
 

JAN ANDREAS RONNBERG (FIN) 
NAC: 27/12/83  

ALT/PESO: 1.89/84 

POSICION: 1 LINEA 

TEMP 06/07: KORNWESTHEIM-ALE 

INT: FINLANDIA                                                                                                      

TRAYECTORIA: BK46-FIN (02-06), TRES MAYO (04-05) 

KORNWESTHEIM-ALE (06-07) 

Buen 1X1, con buen lanzamiento y visión de juego. 

 
 

OPINION DEL MISTER: Estar significa mucho para nosotros 

y para la Isla. Está claro que el nivel es muy exigente. Las 

miras no estaban puestas en ella, sino en una Primera División 

e intentar meternos en la fase para luchar por el ascenso. Hay 

que tirar para delante y ya se buscarán soluciones. Este año no 

hay ninguna perita en dulce en la DH, ya que todos los 

equipos se han reforzado de forma notable.  El reto deportivo 

será mucho más difícil que la campaña pasada, dado que el 

potencial del equipo, tanto en lo económico como en lo 

deportivo, será más exigente. Pero se necesitarán entre 20 y 19 

puntos para mantenerse. 

EL MISTER 
“TINI” MARRERO LORENZO 
TEMP 06-07: TRES MAYO DH 

EQUIPOS: TRES MAYO (04-07) 

Tini debuto como primer técnico en la temporada  

04-05 aunque ya en su día ya hizo la función de  

ayudante-jugador. De nuevo basara su trabajo en la forma física e 

intentara poner a tono a la plantilla para afrontar una durísima 

temporada. Con más de 24 años en el equipo ha vivido la época 

dorada del club y también los momentos difíciles. 

 

 

  

 

 

16. ANGEL BLAS MARTIN HERNANDEZ 
NAC: 1980 

ALT/PESO: 1.82/80 

POSICION: PORTERO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                     

TRAYECTORIA: BM LAGUNA (02-04), TRES MAYO (99-02) 

y (04-07) 

Portero de la casa. Buena envergadura de brazos. Su labor es 

meritoria, siempre metido en el partido. 

 

9. ANGEL FCO CARLOS FARIÑA “TATO“ 
NAC: 06/11/71 

ALT/PESO: 1.86/86 

POSICION: LAT DCHO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                       

TRAYECTORIA: TRES MAYO (98-07) 

Muy veterano. La primera opción defensiva, jugador contundente 

y que aporta mucha experiencia. 

  
 

2. ARNDT MORAWE (ALE) 
NAC: 01/05/74 

ALT/PESO: 1.90/92 

POSICION: PIVOTE 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                     

TRAYECTORIA: ALICANTE (01-02), TRES MAYO (02-07) 

Muy duro en ataque y en defensa. No es un jugador rápido y es 

algo limitado tácticamente en los 6 mtos.  

 
 

 

  



 

 

        
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NICOLAS GONZALEZ CLEMENTE 
NAC: 16/03/82 

ALT/PESO: 1.90/110 

POSICION: PIVOTE 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                           

TRAYECTORIA: BM LAGUNA, TRES MAYO (03-07) 

Jugador que da descanso en el pivote en ataque y defensa aunque 

esta temporada va a tener más minutos. No se complica la vida, 

jugador muy práctico. 

 
 

18. MIGUEL ANGEL NAVARRO BAQUERO 
NAC: 28/04/81 

ALT/PESO: 1.85/82 

POSICION: LAT / EXT IZDO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT TENERIFE, TRES MAYO (00-07) 

Entra en la rotación del equipo y da profundidad al banquillo. 

 
 
 

1. IVO SICILIA DOMINGUEZ 
NAC: 07/05/76 

ALT/PESO: 1.78/76 

POSICION: EXT IZDO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT TENERIFE, TRES MAYO 

Gran potencia de salto y dotado de un  buen lanzamiento. Finaliza 

muy bien el contraataque. 

 

 

JAVIER JESUS GARCIA JORGE 
NAC: 09/05/75 

ALT/PESO: 1.77/75 

POSICION: EXT IZDO 

TEMP 06/07: TRES MAYO DH 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT TENERIFE, TRES MAYO 

Rápido e incisivo, da minutos de descanso en el extremo. 

 
 

19. MINDAUGAS TARCIJONAS (LIT) 
NAC: 20/09/84 

ALT/PESO: 1.95/96 

POSICION: PIVOTE 

TEMP 06/07: GRANITAS-LIT 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT GRANITAS, GRANITAS-LIT (03-07) 

 
 

SENDOA AURREKOETXEA URRUTIA 
NAC: 1979 

ALT/PESO: 1.85/84  

POSICION: LAT DCHO 

TEMP 06/07: ASKARTZA 2 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA: CANT ASKARTZA, ASKARTZA 

Fuerte físicamente, luchador  y con buen lanzamiento a 6/7 mtos. 

 

  

 

15. RAFAEL CURBELO VILLALBA 
NAC:  

ALT/PESO: 1.82/82 

POSICION: CENTRAL 

TEMP 06/07: ZONZANAS 2 

INT: --                                                                                                      

TRAYECTORIA:  

 


