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TRABAJAR EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR EL COVID 19 

REGRESO A LA ARENA 

FESTIVAL PLAYERO DEL DRY 

CIRCUITO NACIONAL 2021 

TORNEO ESCOLAR 

 

REVISTA DE LA COMISIÓN DE BALONMANO PLAYA DE PUERTO RICO



“EN EL 2021 SE REGRESA AL CIRCUITO NACIONAL.

FRANCISCO PEREZ (HAMAQUEROS)
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La pandemia provocada por el Covid 19 
suspendió todo el deporte en Puerto Rico. 
Nuestra Selección Sub 16 estaba entrenando 
para el proceso de las Olimpiadas de la 
Juventud de DAKAR. Al Comité Olímpico 
Internacional posponer esas olimpiadas ese 
grupo quedaría sin evento oficial no mas 
tarde la Federación Internacional de 
Balonmano decido que el Campeonato U18 
(que son ese mismo grupo que antes de la 
pandemia era U16) sigue en pie, pero 
pospuesto para el 2022. Tan pronto el 
gobierno dio permiso para comenzar los 
entrenamientos con sus restricciones nuestra 
Selección Sub 16 ahora sub 17 comenzó sus 
trabajos en Aguada, Puerto Rico.

TRABAJAR EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA

Puerto Rico participaría del Pre Mundial Sub 16.
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ANGEL HERNANDEZ (GLADIADORES)



REGRESAMOS A LA ARENA
DESPUÉS DE UN AÑO SIN ACTIVIDAD DEPORTIVA 

REGRESAMOS A LOS ENTRENAMIENTOS Y LOS 

4

A consecuencia de la Pandemia por el Covid 19 
le explicábamos que se detuvo todo. La Selección 
sub 17 fue la primera que comenzó sus trabajos. 
Luego de la cancelación del Mundial Sub 17 en el 
2020 y tan pronto la Federación Internacional 
comenzó a con su nuevo calendario se 
comenzaron los trabajos de nuestros equipos. Al 
principio se trabajo con un estricto protocolo 

donde 
nuestros 
jugadores 
no podían 
jugar en la 
practica 
solo 
trabajar 
físico y 
destrezas. 
Luego de 
la 
vacunados 

y realizándose pruebas de detección de covid 19 
comenzamos a trabajar al cien porciento. 

En forma de resumen en Verano se llevo a cabo 
el Circuito Nacional de Balonmano Playa que 
estaba atado al Festival Playero del 

Departamento de Recreación y Deportes, 
además del Festival Olímpico de Playa, 
organizado por el Comité Olímpico de Puerto 
Rico.

Ya al final de 
año se sigue 
trabajando con 
las Selecciones 
Senior y U18 
con miras a los 
respectivos Pre 
Mundiales.

En fin la 
expresión de 
muchos 
jugadores “de 
regreso en la 
arena”
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ALL SMILES, AS HANDBALL 
RETURNS TO THE BEACHES OF 

PUERTO RICO 
With the COVID-19 pandemic pausing all handball activities in Puerto Rico, it was a difficult year for handball in the 
Caribbean country.

Yet, this did not deter the Puerto Rican beach handball team, who have big ambitions, including qualifying for the first 
time for an IHF Beach Handball World Championship in 2022, after the ninth edition of the competition, originally 

scheduled to be staged in Pescara, Italy in 2020, was 
cancelled.

For the first time in the last year, beach handball is 
now back in Puerto Rico, as the Women’s Under-18 
team went back to training in Aguada, under the 
guidance of coach Abdiel Acevedo.

“It is a beautiful feeling, a unique experience, 
because the last year was lost. Coming back on the 
beach to train and play, it brings beautiful feelings. 
Players have come back stronger than before. The 
smiles on their faces was priceless and it was clear 
from the start that they want to play,” said Abdiel 
Acevedo to ihf.info.

Beach handball was unknown to Puerto Ricans until 2016, but 
under the guidance of Acevedo it has made sturdy steps. It is 
still not as popular as in many other countries, yet the 
newfound passion can drive things further in the years to come.

Training centres have been developed throughout the Caribbean 
island and players are enrolling to find out the secrets of the sport. 
The senior teams have still not been cleared to train, but young 
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In such difficult times, beach handball has been a safe haven for many, with the quality of the training sessions held last 
week having improved on a day-by-day basis.

“I think these training sessions and beach handball in general helped a lot in terms of our mental health. Being able to 
play something that I am very passionate about is surely a big plus,” said Cyolimar Ortiz Marin, one of the players in the 
Puerto Rican women’s U18 beach handball team.

Like in many other countries, beach handball runs in the family, therefore it was easy for Natasha Valle Martinez to take 
it up.

“My father is a beach handball coach and I started paying attention to what he was doing and it really caught my eye. I 
like the beach, of course, so it just went from there. This sport is a team sport, which motivates me to help and share 
in practices and games with my teammates,” said the Puerto Rican player.

As for objectives, Acevedo is clear. Inspire of local championships still not being able to be played due to the current 
restrictions in place, Puerto Rico are still aiming high.

In the next weeks, the men’s and the women’s senior national teams will meet in Aguada to start their preparations. 
The aim is to progress to the IHF Beach Handball World Championship for the first time, with Acevedo and his staff 
looking to find the top 15 players in the  “We have aimed high, but we eye a place in the World Championship. It 
might be tough, but we are ambitious,” concluded Acevedo. As for the Puerto Rican U18 teams, the aim is clear and 
still high: a place at the IHF U17 Beach Handball World Championship next year, which would be another first for 
Puerto Rican beach handball.

For more information about the Puerto Rican Handball Federation, visit their official website.

https://www.puertoricobalonmano.com/
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“Punta Guilarte” nueva casa del 
balonmano playa 

El Balneario Punta Guilarte de Arroyo se convirtió en la nueva casa del balonmano playa en Puerto Rico. Luego de 
reuniones con el alcalde de la ciudad el Hon. Eric Bachier Román y el director de la oficina de Recreación y Deportes, 
Miguel (Mike) Morales se comenzó a realizar los entrenamientos cuando las selecciones se acuartelan en el Albergue 
Olímpico. Como parte de los acuerdos se estableció una escuela de Balonmano Playa en el Balneario respaldada por los 
Centros de Formación del DRD. Adicional se llevo a cabo una de las paradas del Circuito Nacional de Balonmano Playa 
de la FPB. 

Adicional de Punta Guilarte, en el 2021 también se jugo Balonmano Playa por primera vez en el Balneario Punta Salinas 
de Toa Baja y en la Cancha de Arena del National University College, Recinto de Rio Grande.

La Federación espera poder fortalecer el uso de estas nuevas sedes que se juntan a la sede de entrenamientos de la 
Selección Nacional el Balneario Pico de Piedra de Aguada. 
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DEPORTE 
ESCOLAR
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Este año en alianza con el Departamento de Recreación y Deportes se llevo a cabo el Torneo de 
Balonmano Playa Escolar. En el mismo se les dio la oportunidad a los colegios privados de Puerto Rico 
participar del mismo. 

En el Nivel Superior Femenino el equipo Campeón fue 
la Academia Inmaculada Concepción de Mayagüez y el 
equipo Sub Campeón la Escuela Luis Muñoz Marín de 
Añasco. La Academia Inmaculada de Mayagüez cuenta 
con varias integrantes de la Pre-Selección U18 
femenina además que eran dirigidas por Manuel Valle 
fisioterapeuta y Asistente de las Selecciones 
Nacionales.

Las finales de los equipos masculinos se jugaron en 
otra fecha y allí en el nivel Intermedia se corono 
campeón la Liberato Iraldo de Rio Grande. El Sub-
Campeonato fue de la escuela Violeta Reyes Pérez de 
Cidra. 

En Superior Masculino el Campeonato fue para la 
Ernesto Ramos Antonini de San Juan y los Sub-
Campeones fueron los de la escuela Esoty de Yauco.  
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CIRCUITO NACIONAL 2021
Indios Campeones y Guerrilleras repiten. 
 
Formato

En el 2021 las categorías que participaron fueron la 
Senior Femenino y Masculino, la Juvenil U18 y el cadete 
masculino y la Infantil Femenino. Adicional se celebraron 
etapas en Punta Salinas, Toa Baja, Punta Guilarte, Arroyo, 
National University College, Rio Grande, Boquerón, 
Cabo Rojo y Isla Verde, Carolina. Unas paradas fueron 
auspiciadas por el Departamento de Recreación Y 
Deportes junto con el Festival Playero 2021 y otras por 
el Comité Olímpico de Puerto Rico con el cierre de la 
Copa Olímpica de Deportes de Playa.

El formato del circuito variaba de acuerdo a la categoría. 
La categoría senior participo en todas las etapas 
excepto Toa Baja. En la Rama Masculina jugaron todos 
contra todos y los mejores 4 equipos pasaban a las 
semis finales. La rama femenina jugaba todos contra 
todos, pero el campeón salía del que mas puntos 

obtuviera en el campeonato. Las otras categorías no 
participaron de la etapa de Arroyo y el formato fue 
todos contra todos.

Resultados

Como resultado las Guerrilleras del pueblo de Rio 
Grande fueron el equipo ganador en la rama femeninas 
por tercer circuito consecutivo, las subcampeonas y 
medallistas de Plata lo fue el Club San Juan y con la 
medalla de Bronce las Indias. En la rama masculina los 
Indios de Aguada fueron campeones, luego de un receso 
de varios años y haber obtenido el Sub Campeonato en 
el 2017. Con la medalla de plata se alzaron los pasados 
campeones Espartanos de Guaynabo y la medalla de 
Bronce se la llevo los Hamaqueros de Aguada, 
campeones del Circuito en el 2018.

También, se celebraron partidos de categorías alevín, 
cadetes y juveniles.  

Además de haber 
ganado el 
campeonato en la 
rama masculina, las 
Indias e Indios de 
Aguada tienen a los 
mejores goleadores 
femenino y 
masculino con los 
atletas Kiara S. 
Martínez y Luis 
Gratacos como 
lideres en la tabla 
de anotadores. 
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Para ver mas fotos visita en Facebook Balonmano Playa PUR
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“JUEGOS DE PUERTO 
Una vez más el Balonmano Playa dice presente en los Juegos de 
Puerto Rico.  Y los resultados fueron los siguiente:

Femenino

 Rio Grande

Carolina

Guanica

4to Añasco
17



Foto: DRD

Masculino

 Rio Grande

Guaynabo

Palmer

4to Guanica
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Gracias a Luis Daniel Sanchez, Angel Hernandez, IHF y DRD  por las 
fotos 



PARA EL 2022 
El próximo año tiene varios eventos en 
agenda:
ENERO-ABRIL

-PREPARACIÓN AL PRE MUNDIAL 
 
-PRE MUNDIAL U18 
-PRE MUNDIAL SENIOR

MAYO-AGOSTO 
 
-5TO CIRCUITO NACIONAL DE 
BALONMANO PLAYA 
 
-MUNDIAL CRETA, GRECIA 2022 
U18 Y SENIOR 
 
-JUEGOS MUNDIALES

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 
 
-1ROS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL 
CARIBE DE MAR Y PLAYA 
 
-BALONMANO PLAYA ESCOLAR




