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Manuel García de la Cámara 

Presidente 
 

 
 

Victor Lechosa 

El 17 de Octubre de 1957 nace la Federación Asturiana de Balonmano, de la mano del Ilustre 

gijonés VÍCTOR LECHOSA URÍA, Profesor de Educación Física y Deportes, Entrenador Nacional  
de Balonmano (primero de nuestra región), Arbitro Nacional de Balonmano, Entrenador Nacional 
y Provincial en otras quince modalidades deportivas diferentes, polifacético deportista, escritor e 
investigador de los Deportes Autóctonos Asturianos así como de la vida y obra de Jovellanos. 
 

La primera Junta  Directiva estaba compuesta por José Montes Miranda como Presidente, 

Víctor Lechosa Uría Vicepresidente, José Luis Vega Secretario y Marcelino Peña, Daniel 

Arbesú, Joaquín Menéndez, Joaquín Tuya, Ángel Poncela y Manuel Lozana como vocales. 
Directiva formada por Técnicos, Deportistas, Árbitros y Dirigentes Deportivos de contrastado 
prestigio en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 
 

José Montes 
 

La primera sede de la Federación Asturiana de Balonmano estaba situada en el número 20 de la populosa calle Corrida gijonesa,  
desde donde esta directiva organizó la primera competición para la difusión del Balonmano, y en la que participaron equipos 
asturianos de categoría absoluta y de fuera de nuestra región. 
 

 

Esta competición, se celebró en el verano de 
1958, en una cancha instalada en el Paseo del 
Muro de San Lorenzo, al lado de la Escalerona 
y en frente del Náutico, con las gradas repletas 
de aficionados causando entre los gijoneses 
una gran expectación.  
 

Todos los medios de comunicación se hicieron 
eco de este acontecimiento y una imagen de 
esta competición fue premio nacional de 
fotografía. 
 

En Septiembre de 1958 tuvo lugar la primera 
competición oficial, la Fase Final del 
Campeonato de España Juvenil Masculino de 
Clubes en las instalaciones del Grupo 
Covadonga, que abarrotaron diariamente el 
recinto grupista.  A pesar de que la entrada 
costaba 3 pesetas y la final a 5 pesetas, se 
obtuvieron beneficios, asistiendo al campeonato 
cerca de 7000 personas. El Balonmano entra 
en Asturias por la puerta grande. 

 

Antes del comienzo de la primera competición oficial de la Federación Asturiana de Balonmano, se 
realizaron los primeros cursos provinciales de Árbitros y Entrenadores. Las mejores calificaciones del primer 
curso de Entrenador Provincial, fueron invitados a Madrid en Septiembre de 1958, a realizar el segundo 
curso Nacional, en el que obtuvieron el titulo José Antonio Roncero, con el numero uno de su promoción 
tanto en el Provincial como en el Nacional y Joaquín Menéndez, igualmente gijonés y directivo de la 
Federación Asturiana. 
 

La temporada 1958-1959 marca el inicio de la competición oficial, siendo la categoría absoluta masculina la 
primera en ponerse en marcha, comenzando igualmente en estas fechas a integrar en la Federación 
Asturiana a los centros de enseñanza que participan en las competiciones escolares de categoría Infantil  y 
Juvenil. 

 
José Antonio Roncero 

 

La Selección Asturiana se crea en 1959, siendo la categoría Absoluta Masculina la primera en participar en competiciones nacionales. 
 

En Septiembre de 1959 otro gijonés, Rafael Murillo consigue en Madrid el numero uno de la tercera promoción del Curso Naciona l de 
Entrenadores, obteniendo también el titulo y con excelentes calificaciones, el ovetense Luis Norniella y la jovencísima (17 años), Mar ia 
Victoria Lechosa, pionera como su padre con el titulo de Entrenador Nacional de Balonmano. 
 

Con el regreso de estos tres nuevos titulados nacionales,  Asturias entra en  una fase de extraordinarias actuaciones, y ya goza de un 
gran prestigio en la Federación Española, pues empiezan a llover distinciones sobre nuestra Federación: éxito deportivo en la  
organización en Gijón del Campeonato Nacional Juvenil, participación de dos conjuntos asturianos en los Campeonatos de España de 
Primera Categoría, dos magníficos galardones conseguidos por Daniel Arbesú y Guerrero en prensa y fotografía; una medalla de 
cooperación al Sr. Alcalde Don CECILIO OLIVER, por la colaboración y facilidades para el montaje de las 24 horas de Balonmano que 
se celebraron en los jardines de Begoña, que fue otro éxito mas  tanto de publico como de participación, así como el brillante torneo en 
el Paseo de San Lorenzo  etc. . En Madrid todo esto llenaba de alegría y satisfacción a los directivos nacionales, al ver el impulso que 
una nueva región balonmanística, casi desde el momento de nacer, hacia gala, hasta el punto de que se hablaba que pronto nos 
igualaríamos con Cataluña.  
 

Fruto de todo esto fue la Medalla Especial en Balonmano que el 28 de Julio de 1961 le fue concedida al Presidente de la Federación 
Asturiana D. JOSÉ MONTES MIRANDA. 
  

Este grupo de entusiastas deportistas e ilustres personajes son los que sentaron las bases de la Federación Asturiana de Balonmano. 
 



 

 
 
 
 
 

 
Carlos Morilla Pérez 

 

El primer Presidente D. José Montes Miranda, , fue sucedido en el cargo por     D. José Luis Fernández 
Guerra, D. Germán Aparicio Pérez, D. Javier Ruiz de Eguino, D. Carlos Morilla Pérez, D. Justo Ruiz Díaz, 
D. Víctor Manuel Villar García, D. Carlos Morilla Pérez que retornó al cargo en Noviembre de 1.986, D.Juan 
José Arribas García, presidente desde 1.988 hasta su fallecimiento en Junio de 1.998, D. Alberto Ancizu 
Irure, que ocupó el cargo desde Noviembre de 1.998 hasta Noviembre de 2.000, D. José Antonio Roncero 
Zabala, presidente desde Noviembre de 2.000 hasta Junio de 2.004, y el actual D. Manuel García de la 
Cámara,  presidente de la Federación desde Junio de 2.004. 

 

El presidente que mas tiempo estuvo en el cargo fue D. Juan José Arribas García, sin duda la década 
mas brillante en la que se consiguieron numerosos títulos nacionales tanto a nivel de selecciones 
autonómicas como de clubes, llegando Asturias a tener 2 equipos simultáneamente en la máxima 
categoría, como fueron el Villa de Avilés y el Naranco. 
 

Juan Arribas fue además una de las personas mas importantes de la historia del Balonmano Asturiano, 
desde sus comienzos como jugador en los años 50, secretario de la Federación cuando la presidía José 
Guerra, seleccionador asturiano, entrenador del Sporting, profesor, y omnipresente en todo lo relacionado 
con el Balonmano tanto a nivel regional como nacional, hasta su inesperado fallecimiento en Junio de 
1.998, siendo presidente de la Federación. 
 

 
Juan José Arribas García 

 
A lo largo de la historia, cinco clubes Asturianos han pertenecido a la máxima categoría del Balonmano Español: Grupo Covadonga, 
Villa de Avilés, Balonmano Naranco de Oviedo y A.D.Gijón Jovellanos en categoría masculina y el Deportivo Gijón Balonmano y 
Club Balonmano Gijón en categoría femenina. 

 
 
 

 
Equipo del Ascenso a División de Honor  

del Grupo Covadonga Temporada 1975/76 

 
Grupo Covadonga de División de Honor  

Temporada 1976/77 

 
Equipo del primer Ascenso a División de Honor del 

Naranco Oviedo Temporada 1982/83 

 
Equipo del Ascenso a División de Honor Femenina del 

Deportivo Gijón BM. Temporada 1998/99 
 

  
Equipo de División de Honor Femenina del Club Balonmano Gijón. 

Temporada 2004/2005 
Ascenso del Gijón Jovellanos a Asobal en la  

temporada 2012/2013 
 



 

 

Dentro del campo de los técnicos José Antonio Roncero y Javier García Cuesta, fueron seleccionadores nacionales de diferentes 
categorías. García Cuesta, es actualmente Seleccionador Nacional de Estados Unidos y Roncero fue Seleccionador Absoluto tanto 
masculino como femenino, y distinguido con la Real Orden del Mérito Deportivo, en la que también entraron los árbitros Gijoneses 
Ramón Gallego y Pedro Lamas, considerados en su época como los números uno del mundo, tras haber arbitrado infinidad de 
encuentros internacionales tanto de clubes como de selecciones, tres Olimpiadas, destacando el haber dirigido las finales olímpicas de 
Barcelona y Atlanta.  
En categorías inferiores también fueron seleccionadores nacionales Alfredo Rodríguez Álvarez (Juvenil Femenino) y Alberto Suárez 
Menéndez, actual seleccionador Nacional Juvenil masculino y que lo fue también en la categoría júnior con las que lleva cinco 
medallas consecutivas en europeos y mundiales. 
 
 

 
Pedro Lamas y Ramón Gallego 

 
Javier García Cuesta 

 
Alberto Suárez 

 
Alfredo Rodríguez 

 

 
Los jugadores y jugadoras Asturianos que llegaron al equipo nacional Absoluto fueron: 
 

Faustino Villamarín Menéndez, José Manuel Llaneza García, Javier García Cuesta, 
Vicente Moral Palacio, José Francisco Javier Suárez Meana, Juan de la Puente 
Bordonaba, Jesús Fernández Conde, José Villaldea Garrido, Alberto Entrerríos 
Rodríguez, Jorge Martínez Martínez Martínez, Raul Entrerríos Rodríguez, Rubén 
Garabaya Arenas y Carlos Ruesga Pasarín, Carlos Rodríguez Prendes, Víctor Álvarez 
Fernández y Víctor Alonso García, en lo que la categoría masculina se refiere, y 
Angélica Ferreras, Maribel Morán, Milagros Villanueva, Elizabeth López Valledor, 
Vanesa Arobes de la Iglesia, Jessica Alonso Bernardo y Ana Temprano Fernández en 
categoría femenina. Junto a ellos infinidad de jugadores y jugadoras que fueron 
internacionales en las selecciones Junior y Juveniles, que serían muy largo de enumerar, 
sobre todo en los últimos años donde la presencia Asturiana es muy nutrida en todas las 
categorías.  

 

  

 

Pero sin duda la página mas brillante del 
Balonmano Asturiano, que lo es también del 
Balonmano Español, la escribieron Alberto 
Entrerríos, Raúl Entrerríos y Rubén 
Garabaya, formando parte de la Selección 
Española Absoluta que en Febrero de 2005 
se proclamó CAMPEONA DEL MUNDO, 
título que repitieron los hermanos Entrerríos 
en el año 2013, en el que también logró el 
oro mundial el gijonés Carlos Ruesga. 

 

 
Milagros Villanueva 

 
Maribel Morán 

 
Faustino Villamarín 

 
José Manuel Llaneza 

 
Vicente Moral 

 
Javier Meana 

  

 
Juan de la Puente 

 
Chechu Fernández 

 
Chechu Villaldea 

 
Elizabeth López 

 
Jorge Martínez 

 
Alberto Entrerríos 

 

 

 

 

 



 

 
Vanesa Arobes 

 
Rubén Garabaya 

 
Raúl Entrerríos 

 
Jéssica Alonso 

 
Carlos Ruesga 

 

 

 

 

 
Carlos Rguez. Prendes 

 
Víctor Álvarez Fdez. 

 
Víctor Alonso 

 
Ana Temprano 

 
Adrián Fdez.Clemente 

(Internacional Junior) 
 

 

 

 

 
Aida Palicio 

(Internacional Júnior) 

 
Natalia Mtnez.Castellanos 

(Internacional Júnior) 

 
David Reyero, Alberto Suárez y Alejandro Costoya, 

subcampeones del Mundo Con la Selección Nacional Juvenil 

Masculina en 2011 
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