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Pretemporada 

Encuentros Amistosos 

Día Lugar Rival 

14/08/2012 

20.15 h 

Puerto Sagunto 

 

Global Caja Cuenca(Asobal) 

22/08/2012 Guadalajara 

 

Quabit BM Guadalajara(Asobal) 

25/08/2012 

19:30 h. 

Puerto Sagunto 

 

ARS Palma del Rio(Asobal) 

31/08/2012 Algemessi 
 

Maristas Algemesi(1ªNac) 

01/09/2012 

 

Palma del Rio 

 

ARS Palma del Rio(Asobal) 

Otras actividades  

Día Lugar Actividad 

10/08/2012 

23.00 horas 

Canet de Berenguer 

Terraza Blue  

Presentación equipaciones RASAN 

y nuevos FICHAJES 

11/08/2012 

19.30 h. 

Puerto Sagunto 

 

Participación en la carrera 

45Volta a Peu Puerto Sagunto 
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 01 David Bruixola 
o Nacido en Tabernes Blanques.(21/10/1978) 192 cm/90 kg. 

o Cumple su sexta temporada en el Alser. 

o David es un ejemplo de cómo se puede compaginar la vida profesional con 
un altísimo nivel deportivo. Con la baja en la portería del sempiterno Pachi 
Peg, Bruixola se antoja fundamental mientras su joven comañero Samuel 
Ibañez alcanza el nivel exigido para la alta competición. 

o Los éxitos de los últimos años no se explicarían sin la participación activa de 
un portero como Bruixola. 

o Ha sido 35 veces internacional junior y 3 veces internacional juvenil 
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 16 Samuel Ibañez 
o Nacido en Almassora(12/06/1993).190 cm/90 kg. 

o Con 18 años ha tenido la gran oportunidad de compartir trabajo y 
entrenamientos con dos grandes porteros como son Peg y Bruixola. 

o La retirada de Pachi Peg le convierte en miembro de pleno derecho de la 
portería rojiblanca de Asobal.  

o Jugador con unas condiciones innatas para la portería, este debe ser el año 
de su consolidación. 
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 6 Rubén Ruiz Casanova 
 

o Nacido en Puerto Sagunto.(06/06/1981) 186 cm/ 85 kg 

o Es el hombre de la casa del Alser BM Puerto Sagunto, formado en nuestra 
cantera lleva diez temporadas militando en el primer equipo del BM Puerto 
Sagunto. 

o Este año será el Capitán del equipo ,tras la retirada de Pachi Peg. 

o Ruben debutó en Asobal de la mano del extinto Vamasa Valencia. 

o Es el modelo a seguir por todos los jóvenes balonmanistas de la ciudad que 
ven en él, reflejados sus sueños de llegar a lo más alto del balonmano 
español. 
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 21 Nacho Nebot 
 

o Nacido en Valencia.(13/01/1986) 185 cm/100 kg. 

o Nacho es uno de los jugadores con más temporadas en el equipo. Cumple 
su séptima temporada consecutiva con los rojiblancos. 

o Es un hombre de casta y carácter que no deja desaprovechar ni un minuto 
de su trabajo en entrenamientos y partidos para mejorar su nivel de juego. 

o Jugador de equipo, todos los entrenadores del Alser han valorado sus 
prestaciones y su calidad y entrega le han llevado a la Liga Asobal. 
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 22 Ángel Fernandez 
 

o Nacido en Valencia.(02/08/1981) 197cm/105 kg. 

o Angel es el baluarte defensivo de este Alser y lo ha sido durante las últimas 
cinco temporadas. 

o Antes de su llegada al proyecto rojiblanco, ya tenía una dilatada trayectoria 
en equipos como el Valencia o el Huesca. 

o Es uno de los hombres que también debe compaginar su profesión de 
farmacéutico con la práctica del balonmano de elite. 

o Ángel Fernandez ha sido  internacional juvenil en diez ocasiones. 
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 9 Javier Tarrasó 
 

o Nacido en Alacuas.(22/07/1979)188 cm,88 kg. 

o Javi es un hombre polivalente con una gran capacidad en ambos lados de la 
pista. 

o Jugador valenciano formado en la cantera del Valencia, ha jugado en otros 
equipos como Algeciras en liga Asobal. 

o Esta será la quinta temporada del fino extremo valenciano en el proyecto 
Asobal de su tierra. 
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33 Fernando Latorre 
 

o Nacido en Alicante.(14/04/1973)180 cm,80 kg. 

o Latorre volverá a ser el director de orquesta del Alser en su tercer curso de 
Asobal. 

o El incombustible central alicantino curtido en mil batallas, demuestra 
partido tras partido que la edad del DNI no es un referente para jugar bien 
al balonmano. Sobre todo cuando tu fortaleza está en tu cabeza y no en tu 
brazo. 

o Jugador icono de la afición, este año volverá a demostrar que con él en el 
campo, el ataque rojiblanco gana varios quilates de magisterio. 
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13 Sergio Berrios 
o Nacido en Jaén.(07/10/1980)193 cm, 94 kg. 

o El año pasado vino a rescatar junto a Latorre, la nave que hacia aguas, y a 
pesar de que una lesión le impidió rendir como en él es habitual, Sergio 
dejó muestras de su calidad dentro y fuera de la pista. 

o Tras recuperar el placer del balonmano de elite, tras su ultima etapa en el 
desaparecido Arrate, esta temporada Berrios esta llamado a tener un papel 
protagonista y dejar su sello en el club de esta tierra valenciana que tanto 
le ha dado al andaluz en su vida personal. En su etapa como jugador del 
Valencia, se casó con una valenciana y aquí han fijado su residencia. 

o Sin duda la zurda de Berrios, hará levantar de sus asientos a los aficionados 
valencianos en más de una ocasión. 
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Los fichajes 
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Entrenador 
Vicent Enric Nogués 

o Nacido en Algemesi (07/12/1979) 

o Vicent Nogués asume el banquillo del equipo rojiblanco con la ilusión 
propia de un debutante en Asobal. Su trayectoria en la Primera Nacional 
con Maristas de Algemesi ha sido brillante.  

o Joven técnico de las ultimas hornadas de buenos entrenadores de la 
Comunidad Valenciana, tiene este año ante si, la oportunidad de ser el 
primer técnico de la Comunidad Valenciana que mantiene al equipo de su 
tierra en Asobal. 

o La apuesta del club ha sido valiente, pero nadie que lo conoce duda de su 
capacidad para llevar al éxito el proyecto deportivo del club representativo 
de la Comunidad Valenciana. Talento, ilusión, capacitación técnica y táctica 
no le van a faltar a Nogués en su debut como entrenador de elite. 
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4 Iker Serrano 
o Nacido en Donostia.(22/06/1984)192 cm,88 kg. 

o Iker Serrano vuelve al Ovni rojiblanco, tras su paso por el balonmano 
francés. 

o En un tiempo donde son mas los que se van al país galo que los que 
vuelven, la seriedad, la organización y por encima de todo la afición, hace 
que el jugador vasco retorne a la que su casa en la temporada 2010-2011. 

o Un fichaje que ha colmado de ilusión en la parroquia rojiblanca, ya que Iker 
con su coraje, su compromiso y su aportación goleadora fue uno de los 
artífices del 12º puesto que el equipo valenciano consiguió en su retorno a 
la máxima categoría del balonmano español. 
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5 Mateu Castellá 
o Nacido en San Carles de la Rapita(18-08-83) 189 cm 106 kg 

o Un pilar defensivo con experiencia en Asobal de la mano de Quabit 
Guadalajara, Mateu es un viejo conocido de la afición rojiblanca, y asiduo 
visitante del Ovni con la elástica verde del Guadalajara.  

 
o El rendimiento deportivo de Mateu en el Guadalajara ha sido excepcional 

formando una dupla defensiva con Epeldegui en el centro de la defensa 
alcarreña. Es ese trabajo defensivo, uno de los mejores de España en el 
puesto, lo que ha hecho que el Alser Puerto Sagunto  haya estado rápido en 
hacerse con los servicios de este gran jugador, nada mas conocerse la baja 
del Quabit. 
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8 José M. García Moriñigo “Pocholo” 
o Nacido en Cáceres (03-02-1984) 184 cm 83 kg 

o Formado en la cantera del  Colegio Paideuterion, internacional junior en 
tres ocasiones, tiene una larga trayectoria en el balonmano español, al cual 
llegó a la elite de la mano del BM Valladolid donde debutó en Asobal, luego 
militó en el Bidasoa también en liga Asobal, antes de recalar en Anaitasuna. 

 
o El año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse de gravedad y tan sólo 

pudo disputar doce partidos en Asobal con el Helvetia, pero aun tuvo 
tiempo de anotar 31 goles, promediando una nada despreciable cifra de 
2.58 goles por partido disputado. 
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27 Sergio Vallés 
o Nacido Madrid,27-08-1981),191 cm,98 kg. 

 
o Ha militado las ultimas cinco temporadas en el Guadalajara. Antes de llegar 

al club alcarreño, Valles jugó con el OAR Coruña y el Aranda en la División 
de Honor Plata, tras debutar en Liga Asobal de la mano del BM Alcobendas, 
que lo acogió tras su paso por el Safa y su cantera de procedencia el Colegio 
Sagrada Familia de Madrid. Ha sido internacional juvenil y junior. 

 
o Sergio ha jugado esta temporada pasada 29 partidos en Liga Asobal donde 

ha anotado 50 goles. 
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18 Danil Chernov 
o Astrakan,(1981),200 cm,100 kg. 

o Es el lateral izquierdo elegido para completar la primera línea rojiblanca.Con sus 200 cm 
y sus 100 kg de peso es un jugador completo, que defiende como pocos en Asobal y 
además tiene un potente lanzamiento que sin duda permitirá fijar a las defensas rivales 
para el juego combinatorio del resto del equipo valenciano. 

o Chernov procede del BM Torrevieja donde ha cuajado una fenomenal temporada, 
siendo uno de los artífices de la fenomenal campaña del ahora desaparecido de la elite 
equipo salinero. 

o También ha militado tres temporadas en el Ademar León, Al equipo leonés llegó desde 
el equipo de su tierra natal el histórico ruso Dinamo de Astrakán donde jugó diez 
temporadas, compitiendo en Europa en todas ellas.  
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La escuela del Alser tendrá 

protagonismo en Asobal 
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30 Alex Tello 
o Nacido en Puerto Sagunto(21/01/1993) 190 cm.90 km. 

o Con 19 años, ha tenido que pasar un duro año en la segunda nacional, con 
algunas lesiones que le han impedido eclosionar en su consolidación en la 
liga Asobal. 

o  Lateral izquierdo, dispone de todas las cualidades para triunfar, siempre 
que las lesiones le respeten. 
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20 Toni Alegre 
o Nacido en Sagunto(21/08/1993) 175 cm.75 kg. 

o En su primer curso como junior, Toni ha tenido la oportunidad de disputar 
muchos minutos en Asobal. Lo corto del banquillo rojiblanco, ha permitido 
que este joven central liviano, haya sido lo que ahora se denomina “la 
segunda unidad” en el extremo izquierdo que sólo contaba con Tarrasó. 

o Este año, tendrá que seguir cojiendo masa muscular para poder pelear con 
garantías con los “miuras” de Asobal. El talento, la clase y la concepción del 
juego de Toni están fuera de toda duda. Las ganas de seguir mejorando le 
llevarán mas pronto que tarde en un fijo en el primer equipo del BM Puerto 
Sagunto. 
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1 Ibrahim Moral 
o Nacido en Quart de Poblet(25/05/1994) 185 cm.80 kg. 

o Cuando un joven ha sido Internacional Juvenil y Promesas  y ha militado en 
el FC Barcelona, podremos decir aquello de “algo tendrá el agua cuando la 
bendicen”. 

o Este portero surgido de la cantera de Quart, progresado de la mano de 
Marni, cocido a fuego lento en la selección y el Barca, llegó al Alser el año 
pasado para rematar algo que desde niño lleva persiguiendo, jugar en la 
Liga Asobal. 

o El año pasado entrenó con el equipo e incluso debuto en algún amistoso, 
este año esta llamado a ser el relevo natural de Bruixola y Samuel si alguno 
no puede ser de la partida en algún encuentro.  
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29 Diego Roque 

o Valencia (12/02/1994) 192 cm,92 kg. 

o Un maestro de esto del balonmano, adorado en Puerto Sagunto por llevarlo 
a la cima, Ramón Berenguer, dijo de Diego cuando era un cadete, “este 
chico es de los pocos jugadores valencianos que puede llegar a Asobal”. 

o Ante esta afirmación, la escuela del Alser no dudo en incorporarlo tras su 
paso por el mítico Colegio Calasanz de Valencia. 

o Su lanzamiento exterior es digno de la categoría, su morfología es la idónea 
para ser primera línea de alto nivel, queda por saber si la progresión 
culmina a este proyecto de jugador, que tiene todos los números para jugar 
en la mejor liga del mundo. 
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28 Victor Calderón 

o Alboraya (13/01/1994) 189 cm,84 kg. 

o Victor es de aquellos jugadores que todo entrenador quiere tener en su 
equipo. Lee los partidos, trabaja hasta la extenuación y es la prolongación 
del entrenador en el campo. 

o Si desde niño apunta maneras, esta temporada en el juvenil del Alser, de la 
mano de un técnico como Vicente Sos, ha destapado el tarro de las 
esencias y su dirección del ataque rojiblanco les llevó al Campeonato de 
España de la categoría, siendo solo apeados por el todopoderoso FC 
Barcelona. 

o Tiene esta pretemporada una gran oportunidad de sacar la libreta de 
apuntes y que Latorre le de un master gratuito de dirección de equipos de 
Asobal. Víctor inteligente y aplicado como pocos, seguro que lo aprovecha. 
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31 Samuel Del Rio 

o Puerto Sagunto (20/08/1994) 194 cm,93 kg. 

o Este pivote criado desde niño en la escuela del Alser, es el relevo natural a 
futuro de Angel Fernandez.  

o Buen defensor, trabaja solidariamente para el éxito de sus compañeros, y 
apunta a pivote de casta. 

o Seguro que Castella, Serrano y Angel son tres referentes donde mirarse en 
el trabajo diario de este joven. 
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10 Carles LLuna 

o Sagunto (19/03/1995) 185 cm,86 kg. 

o El benjamín del grupo, Carles Lluna es un extremo zurdo que lleva una 
progresión natural, destacando en todas las categorías de base. 

o Su trabajo ha sido siempre valorado por todos los seleccionadores de la 
Comunidad Valenciana, que han contado con su presencia año tras año. 

o A pesar de ser juvenil, su trabajo constante, su pasión por el balonmano y 
su calidad le han llevado a tener el premio de la pretemporada con el 
equipo de Asobal. 

o No será la ultima, apunten este nombre se llama Carles, es zurdo y será 
extremo del Alser en Asobal. 


