¡¡Empezamos!!
Nos hace muchísima ilusión que puedas tener en tus manos este primer ejemplar de
nuestra revista MARNI, FORÇA! Es un acontecimiento muy especial, que viene a
confirmar la magnífica evolución que nuestro Club está teniendo recientemente, tanto
en su vertiente deportiva como en la social.
MARNI, FORÇA! nace con la intención de ser el lazo de unión entre todos los
componentes que formamos esta gran familia del Balonmano Levante Marni, donde
todos nos sintamos parte de un gran proyecto (tanto deportivo como humano), lleno
de ilusión y con un futuro prometedor.
MARNI, FORÇA! aspira a ser un medio de comunicación entre todos nosotros, un
espejo en el que podamos ver reflejadas tus inquietudes y opiniones.
MARNI, FORÇA! será la forma en la que nuestro Club te hará ver lo importante que
eres para que mejoremos.
MARNI, FORÇA! hará que conozcas mejor este Club: sus jugadores, técnicos, familias,…
y sientas lo importante que sois cada uno de vosotros.
MARNI, FORÇA! reflejará la importancia que tiene la práctica de un deporte como el
balonmano en un club como el nuestro: el Balonmano Levante Marni forma mejores
personas, trabajando los valores que nos identifican como club: Igualdad, Solidaridad,
Ilusión y Esfuerzo. En definitiva, que en nuestro Club no sólo se crece como deportista
sino que, sobre todo, se crece como persona.
MARNI, FORÇA! también tiene que ser, por supuesto, una forma de que pases un buen
rato, leyendo sobre algo que te interesa y que sientes muy cerca: el Balonmano Levante
Marni.
Como no podía ser de otra forma aquí tenemos cabida todos. Cualquier consejo y
opinión que nos hagas llegar, será importante para que este nuevo proyecto siga
adelante y mejore con el tiempo.
En fin, con toda la ilusión del mundo te damos la bienvenida a tu revista…
MARNI,FORÇA!

SALUDO DE VICENTE FONT
(Presidente LEVANTE UD BM MARNI)
Hola a todos,
En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que me
brinda este nuevo reto que hemos adquirido en el Levante UD
BM Marni. Este desafío es esta revista la cual intentaremos tenga
una periodicidad durante la temporada y en la cual buscaremos
plasmar todas las noticias y eventos que vayan sucediendo en
nuestro Club.
Será muy complicado que aparezca todo lo que queremos pero, sin duda alguna, lo vamos a intentar
con la mayor de nuestras ilusiones.
Personalmente y en nombre del club, me gustaría dar las gracias a todos los que hacéis posible el
funcionamiento de esta entidad. Desde Quico Catalán (Presidente del Levante UD) y José Luis Marín
(Presidente de Honor y “alma mater” de nuestro Club), hasta el último benjamín que haya decidido
comenzar a jugar a este deporte.
Pasando, no cabe duda, por los padres, socios, técnicos, jugadores, directiva, aficionados… Y sobre
todo a esas empresas que desinteresadamente nos ayudan para poder darle a nuestros jugadores
las mejores experiencias y condiciones posibles.
Siempre digo que nuestro club es como una familia, así que desde hoy vamos a tener nuestro propio
álbum de fotos y recordatorios de lo que sucede en nuestra “G ran Familia”.
Muchas gracias a todos.

SALUDO DE QUICO CATALÁN
(Presidente del LEVANTE UD)
El Levante UD Balonmano Marni ha decidido contar con un nuevo altavoz con
la creación de esta revista y gracias a ello tengo la posibilidad de saludar a todos
los miembros de esta gran familia: jugadores, técnicos, empleados y aficionados
que afrontan una nueva temporada con ilusiones renovadas del mismo modo
que desde el club, que somos todos, lo aguardamos con muchas expectativas.
El Levante UD pretende seguir creciendo y en este nuevo curso ha querido hacerlo
con una apuesta todavía más decidida por las secciones y estoy orgulloso de
que una de ellas sea nuestro equipo de balonmano. Me llena de orgullo, aunque
ha venido como consecuencia del gran trabajo que se está realizando y no al
revés, el buen arranque del equipo de Primera Nacional y estoy seguro de que
se dará todo por conseguir los objetivos. Sin embargo, como de un club sus aficionados son lo más
importante, todavía me llena más el empuje con el que llegan las categorías inferiores y el buen
trabajo que se está haciendo desde la base. Un edificio no perdura en el tiempo sin unos buenos
cimientos y, en este caso, el futuro está más que asegurado.
Para mí es una enorme satisfacción seguir de la mano del Levante UD Balonmano Marni, que todos
sus miembros puedan alimentarse de lo que significa portar los colores azul y grana y a su vez
seguir imbuyéndonos de los valores de esfuerzo y tenacidad de este deporte, más si cabe si viene
de un club deportivo con tanta solera en esta ciudad. Sirvan estas líneas para saludar esta buena
iniciativa de la revista y para mostrar la confianza en que éste vuelva a ser otro gran año para el
balonmano granota.

Saludo de
D. José Luis Marín
(Presidente Honorífico del LEVANTE UD BM MARNI)
Todo tiene un principio y un final, que puede ser más
o menos corto o largo, y afortunadamente, el deporte que
iniciamos en el año 1969 – EL BALONMANO – ha ido creciendo
año tras año.
No fue una tarea fácil el inculcar a los niños y niñas un
deporte diferente al futbol. En la enseñanza para conseguir
objetivos se necesita disponer de profesores implicados que
inculquen a sus alumnos el cariño y la pasión por una determinada
actividad deportiva, en este caso el Balonmano.
Se inició con un grupo de 12 niños “Hoy somos más de 300 niños y niñas y de todas las
edades” alrededor del Club de Balonmano Marni. Al finalizar sus estudios, la mayoría de ellos
abandonaban su deporte, por lo que tuvimos que esforzarnos para que siguieran practicando
el deporte, que desde pequeños era su deporte favorito; e implicamos a un grupo de padres
para crear un Club que trabajase para dar continuidad a la labor iniciada por Marni, ya que el
momento más difícil de los adolescentes es el no tener ilusión por hacer una actividad físico
deportiva y así nació el CLUB DEPORTIVO MARNI, que se funda en septiembre de 1994.
Hemos conseguido metas que no podíamos ni imaginar, como ser Campeones de
España Cadetes, 2 veces Subcampeones de España, tener un equipo en el Tercer Nivel Nacional,
tener jugadores que se iniciaron con nosotros y han formado parte del equipo nacional, hemos
obtenido más de 100 trofeos a lo largo de estos 49 años.
Doy gracias a todos los miembros de las diversas Juntas Directivas, a los técnicos y a
los profesores y a cuantos participan o han participado en la labor de formar jóvenes deportistas
ilusionados en defender la camiseta del CLUB DEPORTIVO LEVANTE MARNI y seguir consiguiendo
los objetivos que engrandecen a nuestro Club.
Fdo. José Luis Marín Carbonell
Director del Colegio Marni.

Expectativas deportivas,
informe de nuestros técnicos
— Juan Ángel Perdigón —

A finales de agosto, principio de septiembre comienza la nueva andadura de nuestro
CLUB, después de reuniones con directiva y entrenadores nos ponemos en marcha.
Una vez pasada la vorágine del comienzo y de organizar la logística del club, tenemos
tiempo para poner en marcha el proyecto deportivo de esta nueva temporada.
Haciendo una breve mirada deportiva a la temporada pasada podemos sentirnos
orgullosos. Nuestros jugadores y jugadoras además de participar y divertirse, también
han ganado y prueba de ello son los resultados obtenidos en competiciones oficiales
y torneos en los que han participado.
Detrás de todo esto hay un trabajo de planificación y seguimiento de los deportistas.
Hay una dirección deportiva y un equipo de entrenadores que se encargan de la
enseñanza, no solo deportiva, sino también de educación y compañerismo. En el
aspecto de la planificación, son figuras importantes puesto que son los responsables
de que los niños y niñas estén perfectamente atendidos.
El club necesita consolidar su nueva estructura, construir pilares sólidos que nos
ayuden a crecer.
En definitiva, comenzamos una nueva temporada y nos queda por delante mucho
trabajo todavía. Cada temporada que pasa, se analiza y se intentan corregir los errores
e ir mejorando en todos los aspectos. Tenemos una filosofía muy clara que es TRABAJO
y TRABAJO. De esta manera nuestro club será más grande humana y deportivamente.
Queremos hacer un gran club y que todos nuestros deportistas se sientan identificados
con nuestros valores.

EL VERANO

El verano de nuestr@s hij@s, el viaje a
—Agosto
Un año más y una experiencia más para recordar
para más de 120 jugadores/as y técnicos/as de
nuestro club en un torneo internacional de
balonmano.
Se viaja a estos torneos para competir e intentar
ganar todos los partidos, pero todo esto va mucho
más allá de unos resultados. Se trata de la
convivencia entre todas las personas que forman
parte del viaje a lo largo de siete días, se trata
del aprendizaje adquirido deportivo y no deportivo en una semana tanto de jugadores
como de técnicos, se trata de conocer nuevos lugares y nuevos países, se trata de conocer
rivales que no hablan tu idioma pero que comparten el mismo lenguaje deportivo, se trata
de ayudar a un compañero/a cuando lo necesita, se trata de conocer mejor a los compañeros
y compañeras de mi equipo porque están todo el día juntos, se trata de hacer club y ser
club porque da tiempo a conocerse muy bien, de ver partidos de otros equipos y sentir que
pertenecer a este club no es cualquier cosa. Que
es especial.
No es sencillo para los clubes de balonmano
organizar este tipo de viajes y experiencias
porque requieren que se den a favor muchos
factores. Personas como Manolo Gimeno que
le ha dedicado un incontable número de horas
para organizar un viaje de estas características:
hoteles, buses, permisos, inscripciones,
innumerables mails...También, padres y madres

DE LA BASE

Klagenfurt… Torneo Karnten Trophy
o 2018—

que confían en nosotros, que quieren que sus hijos e hijas vivan estas situaciones y las
incorporen a su mochila personal de vida y que hacen un esfuerzo económico para que
todo esto de lo que estamos hablando se produzca. Y finalmente, el último factor que
se ha de dar a favor es tener más de 100 jugadores/as del club que quieran “apuntarse”
a una experiencia como esta. En lo deportivo hemos visto la gran alegría de los dos
equipos campeones en sus finales, celebraciones con más de media expedición a celebrar
el título invadiendo la pista de color blaugrana.
También hemos visto el lloro desconsolado de todos
los alevines después de perder el 3º puesto tras un
final con “gol de oro” y como su entrenador les
felicitaba por el gran torneo que habían hecho. Y
lo mejor, en todos los partidos chicas y chicos han
dado el máximo, esa sangre Levante Marni es la
que queremos que corra por sus venas.
Somos un gran club compuesto por magníficas
personas y esto no tiene que dejar de crecer. Hasta
la próxima

… y además, eventos sociales y deportivos
(Presentación Equipos, Día de la Mujer, Día contra la Violencia de Género,
Premios Manu de la Paz, Fiesta Fin de Temporada)

Y seguimos
creciendo…
El concepto de crecer podría entenderse inicialmente como que el
club tiene 3 equipos más (dos femeninos, juvenil e infantil y un equipo
sénior masculino de 1ª Autonómica), nuevos jugadores, más
entrenadores... que lo es, pero no únicamente es eso.
Las personas crecemos en el Levante UD BM Marni . Aprender de
los errores, afrontar nuevas situaciones, y reconocer aquellos aspectos
en los que se trabaja bien para continuar mejorando en la misma
línea son aspectos que marcan el día a día de nuestro club. El equipo
técnico, los padres y madres, y especialmente los jugadores y jugadoras
confluyen en la dinámica de seguir creciendo en la formación, la
transmisión de valores y en definitiva, en conformar un gran club.
En esa línea, os presentamos un proyecto nuevo con ánimo de que
sea una experiencia enriquecedora para todos. Esta temporada, el
club ha gestionado la creación de un piso residencia para jugadores
(Víctor, Dani y Julia) que viven lejos de Valencia y que han mostrado
mucho interés en jugar en nuestros equipos. Con el esfuerzo económico de sus familias y el compromiso
organizativo del club representado en la tutorización que ejercen Vicente Font, MªJosé Peiró y Juan Ángel
Perdigón, se está llevando adelante esta apuesta por seguir creciendo.
Guzmán Lázaro, jugador del equipo de 1ª Nacional, entrenador del equipo infantil preferente masculino
y estudiante de Educación Social en la Universidad de Valencia, el cuidador que vive con ellos, nos habla
del proyecto en esta breve entrevista.
¿Qué te parece la iniciativa del club en colaborar en la
gestión del piso residencia para jugadores/as?
La iniciativa es muy buena. La directiva está trabajando
mucho y bien para que todo vaya como la seda y lo está
consiguiendo. Para el club el hecho de tener un piso
residencia es muy importante y significa dar un paso más
como club. Es la primera vez que se hace y todo tiene que
salir bien, para así en un futuro, si es posible, contar con
más pisos y poder facilitar el acceso al club y al deporte a
más jovenes. Desde la gestión hasta el apoyo recibido es
magnífico.
¿Cómo está resultando hasta el momento la experiencia?
La experiencia en el piso está resultando muy buena. Los
tres tienen muy claro que tienen que estudiar y entrenar,
y además, en casa, ayudar en todo lo que se les pide.
Personalmente, un reto. Es la primera experiencia que tengo
así pero hasta ahora está siendo muy satisfactoria. Hay
mucho apoyo por parte del club, de los padres y de los
propios jugadores.
¿Cómo es un día habitual en la casa? ¿Cómo se organizan
los tiempos?
El ritmo es bastante frenético, se levantan a las 7:15 para desayunar e ir a hacer una sesión matinal, ya sea
física en el gimnasio o de pista, después van a clase al IES Consellería, donde una vez acaban su horario
lectivo, vuelven a casa para merendar, descansar o hacen tareas de clase y, al acabar, volver a entrenar.
Después de la sesión, antes de la cena, tienen también un espacio de tiempo libre. Y una vez en la cena
es el momento donde estamos los cuatros juntos y hablamos de que tal ha ido el día.
Gracias, Guzmán.

Sigamos creciendo...

… el futuro del LEVANTE UD BM MARNI,

nuestra base

……Y hasta aquí este número de presentación de
nuestra revista MARNI, FORÇA!
Como os dijimos al principio, esta revista es de todos
y entre todos la haremos crecer. Por eso necesitamos
tu opinión, tus sugerencias, tus ideas,……; y para que
las conozcamos, nos las puedes hacer llegar mediante
esta dirección de correo electrónico:
revistamarniforza@gmail.com
Y por si te resultan útiles, aquí tienes otras direcciones
de nuestro club:
- balonmanomarni@gmail.com
- tesoreria.balonmanomarni@gmail.com
- Twitter: @LUDbmmarni
- http://www.levanteudbmmarni.com/
No queríamos despedirnos sin dejar constancia de
algo muy importante: nuestro más sincero
agradecimiento a nuestros Colaboradores y
Patrocinadores, sin cuya ayuda no sería posible estar
donde estamos como Club. Les animamos a que esa
ayuda la hagan extensiva a este nuevo proyecto que
es la revista, donde también tienen cabida, como no
podía ser de otra forma, otros colaboradores y
patrocinadores.
En fin, esperamos que os haya gustado y, sobre todo,
que os haya hecho tener ilusión por ver el próximo
nº 1 de MARNI, FORÇA!

¡Hasta pronto!

1ª Nacional

Nuestro equipo Senior

