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INFORMACIÓN DEL CLUB
DENOMINACIÓN: HC VARDAR

CIUDAD: SKOPJE (MKD)

COMPETICIONES: LIGA SEHA, LIGA MACEDONIA, CHAMPIONS LEAGUE

INSTALACIÓN DE JUEGO: SPORT CENTER JANE SANDANSKI. 6500 ESPECTADORES

FUNDACIÓN: 1961

PALMARÉS: 8 VECES CAMPEÓN LIGA, 9 VECES CAMPEÓN COPA, 2 VECES CAMPEÓN LIGA SEHA

PROPIETARIO: SERGEI SAMSONENKO

PRESIDENTE: MIHAHLO MIHAVLOVSKI

PRESUPUESTO: NO PUBLICADO

WEB DEL CLUB:  http://www.zrkvardar.mk/
VOLVER
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informe vardar/EHF-EC-Players-405-1918.pdf


PLANTILLAVOLVER DATOS PDF
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CUERPO TÉCNICO

Raúl González Gutiérrez es el primer entrenador. Como jugador fue un central bastante 
inteligente, cualidad que transmite en la actualidad a su equipo, ahora como entrenador. Tiene 
un carácter bastante tranquilo durante los partidos. Rara vez es amonestado por protestar. 
Hace una buena lectura de las situaciones de partido. No corrige excesivamente a sus 
jugadores durante el mismo.

VOLVER



SISTEMAS DE JUEGO
El HC VARDAR utiliza en ataque un sistema 3-3, aunque con bastante frecuencia transforma el 
sistema a 2-4 por medio de circulaciones de extremos. En momentos muy puntuales mantiene la 
configuración del sistema ofensivo en 2-4 con doble pivote fijo, especialmente en situaciones de 
superioridad numérica ofensiva. 

Normalmente hacen dos cambios ataque-defensa durante las transiciones ofensiva y defensiva, 
para jugar en ambas fases con especialistas.

Ataque 3-3 Transformación a 2-4

VOLVER SEGUIR



SISTEMAS DE JUEGO
En defensa, el sistema mas usado es 6-0 con poca profundidad defensiva. Colocan a los 
especialistas defensivos en zonas centrales. Tienen un buena capacidad de blocaje y calidad en 
el 1x1 defensivo, amparados en su fortaleza física.

Contra Montpellier, en su último partido disputado, variaron la defensa a 5-1 bastante profundo, 
colocando al nº 31 Timur Divirov en la posición de avanzado, para aprovechar su velocidad en 
salidas a contraataque de primera oleada.

DEFENSA 6-0 DEFENSA 5-1
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INFORME INDIVIDUAL (destacados)

1. ARPAD STERBIK. PORTERO

Es, quizás, el jugador mas determinante para HC VARDAR. Su 
colocación en portería y su flexibilidad son lo mas característico de 
su rendimiento. 
Especialmente eficaz en lanzamientos desde 6 metros. Tiende a 
elevar la pierna en su máxima extensión hacia un lado, bajando el 
tronco y el brazo hacia el lado contrario. Con ello, cubre el 50% de 
zona de la portería, ofreciendo zonas libres para taparlas 
posteriormente.

Vídeo lanzamientos 6 M Vídeo lanzamientos 7 M Vídeo lanzamientos 9 M
Vídeo lanzamientos 

contraataques

VOLVER
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INFORME INDIVIDUAL (destacados)

19. ALEX DUSHEBAEV. LATERAL DERECHO.

Joven jugador de gran talento. En defensa suele ocupar posiciones de defensa 
exterior. En ataque, destaca su poderoso y rápido lanzamiento, normalmente 
al palo corto de la portería. Es peligroso también en acciones a punto débil, 
para lanzar en penetración desde 6 metros.
Su gran calidad táctica así como su desparpajo le hacen ser un jugador a vigilar 
con especial cuidado.

Vídeo acciones destacadas

VOLVER
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INFORME INDIVIDUAL (destacados)
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10. ALEM TOSKIKJ. PIVOTE.

Jugador determinante dentro del juego ofensivo de HC VARDAR. Sus continuos 
bloqueos en beneficio de sus compañeros hacen bastante daño al juego 
defensivo del equipo rival.
Juega también bloqueo y ocupación del espacio libre, para recibir en zonas 
centrales. Es eficaz en los lanzamientos desde el puesto específico.
Suele jugar ocupando mas la zona izquierda, a fin de habilitar espacios libres 
en 9 metros para los laterales izquierdos de su equipo

Vídeo acciones destacadas



INFORME INDIVIDUAL (destacados)

VOLVER

SEGUIR

31. TIMUR DIBIROV. EXTREMO IZQUIERDO.

Jugador que destaca por su velocidad de desplazamientos y ejecución. Domina 
muy bien el juego desde el puesto específico, con gran variedad de 
lanzamientos, tanto directos como de habilidad. Su punto débil es el juego 
fuera del puesto.
Realiza funciones de avanzado especialista en defensa cuando su equipo utiliza 
el sistema 5-1.



OBSERVACIONES GENERALES
•En cuanto a aspectos estratégicos, cuando juegan como locales, hay que tener en cuenta la 
presión del publico sobre la pista y los banquillos del equipo visitante, debido a la cercanía de la 
grada con las mismas. Quizás sería conveniente, cuando haya que solicitar tiempo muerto, 
avanzar hacia dentro de la pista, pues el ruido es ensordecedor.

•En cuanto a aspectos físicos, es un equipo muy poderoso y que llega bastante bien de forma a 
los finales de partido.

•No suele ser un equipo que varíe los aspectos tácticos durante el partido. Suelen ser bastante 
fieles a la propuesta inicial a lo largo de todo el partido.

VOLVER
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EQUIPO PROBABLE EN ATAQUE

ATAQUE Y CONTRAATAQUE

31 
DIBIROV

32 GORBOK
18

KARACIC

19
DUSHEBAEV

33 SHISHKAREV

10 TOSKIKJ



ATAQUE Y CONTRAATAQUE
PROCEDIMIENTOS MAS USUALES

1

Acción 1-

Permuta del lateral sin balón. Búsqueda como primera opción de 
lanzamiento por parte del lateral y como segunda opción pase al 
pivote que se desliza desde el lateral hasta el centro.
Lo juegan tanto por la zona derecha como por la izquierda.
Se recomienda la salida de uno de los dos defensores centrales para 
evitar el lanzamiento.

VOLVER

VER VÍDEO



ATAQUE Y CONTRAATAQUE

2

Acción 2-

Cruce entre el central y el extremo, y posterior pase extremo y 
lateral, que utiliza trayectoria amplia para habilitar lanzamiento.
El pivote se coloca en la zona de inicio.
Atención a posible continuidad sorpresiva de lateral a central, que 
se encuentra en el extremo, con pase directo.

VOLVER

VER VÍDEO



ATAQUE Y CONTRAATAQUEVOLVER

No es un equipo que se prodigue mucho en buscar 
acciones de contraataque. Salvo que sea en acciones 
de ventaja, prefieren subir el balón pausado para 
construir el ataque posicional.
Las acciones donde corren el contraataque, desarrollan 
cambios ataque-defensa durante la misma fase de 
contraataque.
Como variables, subida de Dibirov conduciendo el 
balón o finalización con doble pivote si ambos pivotes 
han estado en funciones defensivas.
En primera oleada, buscan normalmente finalizar por 
Divirov, aprovechando su velocidad.

VER VÍDEO



DEFENSA Y REPLIEGUE
EQUIPO PROBABLE EN DEFENSA

33 SHISHKAREV

10 TOSKIKJ

18
KARACIC

31 
DIBIROV

25
RASTVORTSEV

20
ABUTOVIC

VOLVER



DEFENSA Y REPLIEGUE

En defensa adquieren poca profundidad defensiva. Solo 
salen en las posiciones de defensores centrales ante 
trayectorias largas, con el fin de evitar lanzamiento. Solo 
sale un defensor, el resto del bloque defensivo se queda 
cerrando posibles pases al pivote.

VER VÍDEO
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DEFENSA Y REPLIEGUE
Hay que reseñar que les cuesta defender las 
circulaciones de extremos, el defensor 
central suele acompañar la circulación con lo 
cual se aísla una buena situación 2 x 2 en 
ataque contra el primer y segundo defensor.

VER VÍDEO

VOLVER



SUPERIORIDAD NUMÉRICA

VER VÍDEO

VOLVER

En superioridad numérica juegan la siguiente 
acción: desdoblamiento del central (que suele 
ser un pivote), e inicio prácticamente desde 
parado del lateral, atacando fuerte y buscando 
lanzamiento o bien acción de pase a lateral o 
extremo contrario.
El lateral derecho Dushebaev tiene tendencia a 
jugar con el pivote en dicha situación.


