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Fertiberia BM Puerto Sagunto: Aire fresco en el patrocinio para pensar en Europa 

 
Con alma de Asobal 

Rafa Herrero. Sagunt 

Siete aguerridos jugadores sobre la pista y 1500 apoyos desde las gradas conforman la esencia del 

Fertiberia BM Puerto Sagunto, una de las raras especies deportivas que en estos tiempos ha refrescado su 

patrocinio para elevar sus aspiraciones más allá de la permanencia en la máxima categoría. Ese paulatino 

crecimiento, desde que unos pocos apostaran hace casi una década por hacer realidad el sueño de 

Asobal, no tendría explicación sin una masa social que se ha multiplicado en los mejores momentos, pero 

también se ha mantenido fiel tanto en los traspiés deportivos como en las penurias económicas. 

Y es que los rojiblancos no se salvan de la crisis, como demuestra la última posición cosechada la pasada 

temporada, cuando sólo les salvó su modélica gestión económica para mantener su plaza en Asobal. Pese 

a la seguridad de tener esa opción de la salvación administrativa abierta, la directiva encabezada por 

Juanjo Bataller llegó a dudar de ser capaz económicamente de afrontar el tercer reto de Asobal, ya que el 

descenso presupuestario se consideró clave para ocupar el farolillo rojo y las perspectivas para esta 

campaña eran peores. 

Pero en ese momento, el BM Puerto hizo valer su musculo social para forzar un acuerdo plenario que 

dotaba al alcalde de Sagunt de plenos poderes para negociar un patrocinio procedente de la iniciativa 

privada. Una campaña de venta de bonos, que cumplió un papel más simbólico que económico, o la 

exigencia de los socios de encarecer los pases de temporada fueron otras medidas que sirven de ejemplo 

para entender la idiosincrasia de un club que sobrepasa los 60 años de historia. 

Nuevo patrocinador 

Hace más de 40 años, cuando el entonces Altos Hornos se mantenía en división de honor después de ser 

unos de sus fundadores, la falta de pabellón le relegó a la categoría de plata y, una vez superado ese 

trauma, los peores augurios apuntaban a que el último proyecto valenciano en Asobal iba a correr la 

misma suerte por no disponer de 300.000 euros. 

Pero en ese momento apareció Fertiberia, multinacional dedicada a los fertilizantes, que tiene actividad 

en Sagunt y que eligió el BM Puerto por encima de otros proyectos más baratos en la misma liga Asobal. 

El motivo de esta apunta a la relevancia social del club tanto en la ciudad como en la comarca y en toda la 

provincia. Sin embargo, el reto ahora es dar un paso más y pensar en Europa, un objetivo que se empieza 

a fraguar en las negociaciones para prorrogar el patrocinio. 


