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Todas las ilusiones puestas ya en el nuevo año que empieza, 2022.
La larga pandemia y sus coletazos no nos permiten desarrollar nuestro
trabajo, nuestra dedicación ni nuestra pasión como quisiéramos. Resulta
evidente, pero no por ello nos podemos rendir. Una vez más tenemos que
sacar lo mejor de cada un@ para que la labor como Entrenadores, Monitores, Animadores, Directores Técnicos o cualquiera otra de las funciones
que desarrollamos, se vea afectada lo menos posible por las limitaciones
que significan entrenar, adiestrar, educar o gestionar con tantas dificultades.
Va en el ADN de nuestra profesión el superar los obstáculos que nos
plantea el rival, las circunstancias… o la propia vida. Y en eso estamos.
Desde esta Asociación de Entrenadores una vez más animaros a ver y
afrontar las cosas desde el prisma del realismo, pero a la vez desde el del
sacrificio y la fuerza de voluntad.
Llegado este punto, mostrar la satisfacción de esta Junta Directiva por
la celebración con éxito de la XX Edición del Seminario Internacional
AEBM, Memorial Domingo Bárcenas, celebrado en Torrevieja los pasados
días 6 y 7 de diciembre. El Excmo. Ayuntamiento de la localidad costera,
el Comité Olímpico Español y la Real Federación Española de Balonmano
pusieron a nuestra disposición todos los medios materiales y personales
necesarios para que los asistentes y los Ponentes desarrollaran su actividad y cumplieran con todas las expectativas. Así, Ambros Martín, Ramón
Gallego, José Ignacio Prades, Jorge Dueñas y Pablo Perea mostraron en
sus excelentes exposiciones las novedades del Balonmano, tanto en sus
vertientes reglamentarias, técnicas y tácticas. Gracias de corazón a todos
ellos. Hemos complementado también con nuestros amig@s de México
la formación on line, a través de las Ponencias de los compañeros Javier
Márquez y Anselmo Ruiz Alarcón.
En definitiva, intentando hacer de la necesidad virtud, y con ello ayudar en la medida de nuestras posibilidades a superar las adversidades que
más pronto que tarde serán solo un mal recuerdo.
José Julio Espina Agulló
Presidente A.E.BM
y Vicepresidente E.H.C.O
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“MEDALLITIS” (Parte II)
IGNACIO SENDÍN
Entrenador Nacional Balonmano.

Brasil, es de los países que con mejores resultados (234
puntos), estos son bastante parecidos en las dos categorías, masculina 113 por 121 la categoría femenina;
aunque en esta categoría, está en franco retroceso desde Atenas´04. La diferencia entre los sexos es mínima.
Con excelentes resultados en futbol y voleibol tanto
masculino como femenino. Compitiendo a un alto nivel siempre en baloncesto; y obteniendo unos buenos
resultados en balonmano, donde los técnicos españoles
han tenido bastante culpa. (Ver grafico 12)

Gráfico 13

El deporte femenino de equipos de España consiguió un
total de 74,5 puntos, durante el periodo estudiado, aunque hasta los Juegos de Barcelona´92 había sido prácticamente testimonial. El éxito en aquellos juegos del
Hockey sobre hierba, abrió una ventana a la esperanza,
que poco a poco, olimpiada a olimpiada, está aupando
al deporte femenino hispano, a poder igualar algún día
en prestaciones, al deporte masculino.

Gráfico 12

España, debe su buena clasificación, 231 puntos, al deporte masculino (156,5). Consiguió un hito en el olimpismo, al lograr presentar a los seis deportes de equipo
en una misma olimpiada (Sidney´2000), hecho este que
solo se ha conseguido siendo anfitrión, y además obteniendo muy buenas clasificaciones en cinco de los
seis deportes (excepción el voleibol); y que demostraba
por donde se decantaba la idiosincrasia y participación
deportiva de las gentes de España y su calidad de vida.
La participación de aquellos seis equipos masculinos se
vio perjudicada por la increíble y caprichosa ausencia
en los equipos de baloncesto, balonmano y futbol de
sus figuras respectivas, Pau Gasol, Alberto Entrerrios e
Iker Casillas, ¡un lujo de país!. (Ver grafico 13)
El responsable del deporte olímpico español era en el
año 2000, Manuel Llanos Riera, (Gijón 1945-2020), que
siempre luchó por ampliar la participación olímpica de
nuestros equipos nacionales, convencido que estaba,
que ese era el camino por donde transitar. Gastó muchas energías en hacer ver este éxito del deporte hispano. Aunque no estoy seguro que lo consiguiese.

En el C.O. de Rusia, conviven todos los resultados obtenidos por el heredero natural del antiguo C.O. de la
U.R.S.S. que desde 1992 se ha presentado en los juegos con varias acepciones, por diversas causas, que no
procederemos a analizar. En ningún caso los resultados
obtenidos por C.O. de Rusia en el periodo del estudio
(225,50 puntos), no igualan los que habitualmente conseguían los todopoderosos conjuntos soviéticos. Se nota
que han dejado de participar en todos o casi todos los
deportes de conjuntos del programa olímpico. Las puntuaciones obtenidas en categoría masculina (107,50) se
asemejan bastante a la conseguida en categoría femenina (118); y no siempre han logrado la clasificación en
todos los deportes. Entre los que carecen de actividad
relevante, se encuentran el futbol y hockey hierba femenino. Los puntos conseguidos en categoría masculina provienen fundamentalmente del voleibol (52) (y un
campeonato en Londres´12); recordar que habían obtenido en balonmano un meritorio campeonato olímpico
en Sidney´00, con los restos de la magnífica plantilla
que había asombrado en Barcelona´92; y con el portero llamado “el muro”, Andréi Lavrov, tres campeonatos
olímpicos con tres países diferentes (¡Madre Rusia!) a la
cabeza. (Ver grafico 14)
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RESUMEN
A través de la estadística de los Campeonatos del Mundo de Mujeres U20 y U18 organizados por la Federación
Internacional de Balonmano en los años 2012, 2014, 2016 y 2018 pretendo conocer el rendimiento de
las guardametas, enfocando la atención sobre los ocho mejores Equipos Nacionales en cada uno de ellos.
También indirectamente vemos la capacidad y el estatus de los equipos donde se encuadraron. Antes, un
breve recorrido por esas competiciones desde su nacimiento, nos permite aproximarnos al modelo de torneos
internacionales donde, en estas categorías de edad, el balonmano de Corea del Sur deslumbra.
En los Campeonatos Mundiales las guardametas mejor posicionadas se determinaban en función del número
de lanzamientos (detenidos / recibidos) y solo últimamente han sido también ordenadas de acuerdo con el
porcentaje de aciertos. Considero que es confusa la información que se deduce, incluso de ambas listas, y
por eso la suplemento con un Coeficiente de Participación, esto es, el número de lanzamientos a los que se
enfrenta cada una de ellas respecto al total de los recibidos por su equipo. Finalmente, imagino un Indice de
Eficacia Relativa a la Participación que pretende unir acierto y participación en una cifra significativa. Dato
clave para el análisis es también el Diferencial de Estatura entre las guardametas y las jugadoras de campo.
Constatamos la débil participación que las mujeres tienen en nuestro deporte y la evidencia de que el
balonmano español no tiene éxito en reclutar para el puesto de guardameta a chicas de estatura destacada,
como hacen otros países y, por tanto, mi exposición concluye con algunas propuestas organizativas y
promocionales; en particular, un programa extensivo de preparación, individualizado y asentado sobre la
estructura asociativa, podría modificar esa problemática particular.
ABSTRACT
Through the statistics of the U20 and U18 Women’s World Championships organized by the International
Handball Federation in 2012, 2014, 2016 and 2018, I intend to know the performance of the goalkeepers,
focusing attention on the eight best National Teams in each of them. We also indirectly see the capacity and
status of the squads where they were lined up. Before, a brief tour of these competitions since their birth,
allows us to approach to the model of international tournaments where South Korean Handball dazzles in
these age categories.
In World Championships, goalkeepers in the best standings were determined by the number of shots (stopped
/ received) and only recently they are also ordered according to the percentage of high scores. I consider
that information, even deducted from both lists, is misleading, and then I supplement it with a Participation
Coefficient, this is, the number of shots that each of them faces compared with the total of those received
by his team. Finally, I imagine an Efficiency Index Relative to Participation that intends to link good score
and participation in a significant figure. Key data for the analysis is also the Height Differential between
goalkeepers and courtfield players.
We note the weak participation that women have in our sport and the evidence that Spanish Handball is not
successful in recruiting girls of outstanding stature for the position of goalkeeper, like other countries do,
and therefore my exhibition concludes with some organizational and promotional proposals; in particular,
an extensive and individualized preparation program based on the associative structure, could modify this
particular problem.
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Manolo Laguna Ezcurdia
Socio AEBM nº 5.
Entrenador Nacional de Balonmano y Master Coach

Afortunadamente, nuestros Equipos Nacionales siguen
compitiendo por las medallas en los eventos de máxima
categoría (Campeonatos Mundiales, Campeonatos de
Europa, Olimpiadas)
Como es natural, no ganan siempre (la competencia
es dura) pero en los últimos años, hemos seguido
aportando medallas a las muchas que ya se habían
conquistado antes.
Aunque creo que estamos empezando a tener una
desventaja física con algunos de los rivales que
pelean con nosotros por los primeros puestos, que, si
nos dormimos, puede conducirnos a una pérdida de
competitividad significativa.
Para mí, esto se está produciendo fundamentalmente
por dos causas: estamos dando menos importancia a la
preparación física y estamos variando, de alguna forma,
los criterios de selección de jugadores y jugadoras.
En los párrafos anteriores he resumido – por si alguno
empieza a leer esto sin haber visto los dos artículos
precedentes – lo que llevo escrito sobre esta cuestión
que me preocupa.
En la revista anterior me centré en la Preparación Física
y hoy, para concluir esta trilogía, me toca exponer lo que
pienso sobre los Criterios de Selección de jugadores y
jugadoras.
Hace ya bastantes años – eran los años 90 del siglo
pasado – Luis Carlos Torrescusa y yo publicamos un
artículo sobre la Detección y Seguimiento de Talentos,
donde se exponían muchas de las cosas que voy a tratar
de explicar aquí.
A ese artículo le tengo un cariño especial porque,
aunque llevaba la firma de Luis Carlos y mía, en realidad
era un artículo escrito por el balonmano español, pues
recopilaba el trabajo y las ideas que durante muchos
años de trabajar en las Concentraciones de Base

de la R.F.E.BM. habíamos ido acumulando con las
aportaciones de unos y otros.
Esas actividades, aparte de ser un lugar de formación
para los jóvenes que han accedido a ellas, han supuesto
un punto de encuentro donde los entrenadores, de base
y de alto rendimiento, más pujantes de cada generación
han podido compartir experiencias.
Pero no han sido sólo un lugar de reunión y debate
puntual de cada generación de entrenadores. Las
experiencias acumuladas se han ido pasando de
unas generaciones a otras, a través de esta cadena de
transmisión, y a la vez las ideas se han ido enriqueciendo
y puliéndo, como los cantos rodados.
Por eso, podría decir que en ese artículo iban sintetizadas
las consecuencias a las que, después de cerca de
cuarenta años de trabajo, el balonmano español había
llegado sobre el “cómo seleccionar deportistas jóvenes
que en el futuro pudieran ser válidos para el alto
rendimiento”.
Si me permito hoy volver a recordar, en síntesis, lo
que ya escribí hace veinte años en un escrito mucho
más extenso, es porque creo que la deriva que se ha
tomado respecto a los criterios con que se selecciona
a los jugadores para el alto rendimiento, incide en esa
desventaja física que me parece apreciar, y puede llegar
a perjudicarnos a nivel competitivo.
Y no me re fiero a cómo se hacen las cosas en los
Equipos Nacionales, estaría tirando piedras contra
mi propio tejado – hasta hace unos años he estado
involucrado en ese trabajo – quiero que comprendan
que voy más al fondo de la cuestión.
Seleccionar para el alto rendimiento se hace en muchas
partes. Se hace en los clubes que se plantean jugar en
las categorías de arriba, se hace en las Federaciones
Territoriales cuando se convocan deportistas para los
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¿Qué fue de...?

¿Qué fue de...

PAPITU, O DON JUAN PEDRO MUÑOZ…
Entrevista realizada por Juan Luis Arnedillo

Continuando con el recorrido por los derroteros de la historia de
nuestro balonmano, en esta ocasión, vamos a tratar de conocer
a un ex-jugador que, en mi opinión, marcó un espacio que
estaba huérfano, en cuanto a disponer de un lanzador de larga
distancia, un auténtico cañonero con tremenda eficacia. Se llama
Juan Pedro Muñoz, pero le conocemos por “Papitu”. Jugador
reconocible por ese bigote tan característico en su persona.
En su momento tuvo el (San Benito) de indisciplinado,
conflictivo, y algún calificativo más, pero eso fue una leyenda
urbana. Papitu es una persona disciplinada y obediente, que
nunca dio problemas en su relación Entrenador/Jugador o entre
compañeros.
JUAN PEDRO MUÑOZ (PAPITU), tiene su trocito en la historia
del balonmano español.
acaracterizaba por su enorme estatura, junto con Chechu
Fernández, eran las torres de la época de juveniles, con un
lanzamiento potentísimo, realmente tenía un cañón en su
brazo derecho.
Cuando le veíamos jugar, le recordamos como ese jugador
dicharachero, siempre sonriente, con esa barba y esos pelos…
alto, de gran corazón y calidad humana, le costaba ser o
emplear dureza.

P.- Fecha de nacimiento, estudios y sus inicios en el
balonmano:
Nací en Leganés (Madrid) un 5 de octubre de 1962.
Estudié en el Liceo San Pablo de Leganés. Como todos
de chavales, practico todo el deporte que el cuerpo
aguanta. Me decido por el balonmano ya a los 11-12
años, gracias a que por Leganés aparece un tal Manolo
Cadenas, que nos mete el balonmano en vena. Estoy
en Leganés hasta el último año de juveniles y sin haber
cumplido los 18 ficho por el F.C. Barcelona.
Terminé el Graduado Escolar y pasé a trabajar en el
Patronato Municipal de Deportes de Leganés, hasta
marchar para Barcelona.
P.- Tu trayectoria como jugador, es muy extensa,
cuéntanos…
Me ficha el FC Barcelona con 18 años, temporada
1980/81, donde estoy hasta la 1989/90, con el intervalo
de una temporada, debido al Servicio Militar obligatorio,
que me toca hacer en Córdoba.
Debuté con el FCB, en un partido de Asobal el día de
mi cumpleaños en el Palau contra el ADA de Jaén, bien
es cierto que lo hago por lesión de algún compañero.
Durante ese primer año entreno con el primer equipo y
juego con el segundo equipo del Barca. Evidentemente la

experiencia fue impresionante pues como compañeros
tenía a Valero Rivera, Melo, Novoa, López Balcells,
Calabuig, Patxi Pagoaga, Joan Sagalés, Serrano, Castelví,
todos son, auténticas leyendas de nuestro Balonmano.
Durante el Servicio Militar, (entonces era obligatorio y
donde me toca ir al sur de España), comienzo jugando
esa temporada, en el Caja de Ronda de Málaga, pero
en Navidad, justo después de jurar bandera, me
incorporo al Puente Genil donde permanezco hasta
finalizar el año.
Al volver del servicio militar acabo la temporada,
con el G.E.i E.G de Girona. Al finalizar la temporada
88/89 ficho por el Atlético de Madrid que entrenaba
Jordi Álvaro, por dos temporadas. Solo cumplo una,
y en lo que hubiera sido la segunda, voy al Teka.
Posteriormente ficho por Arrate, Teucro por medio de
Javier Varela, Cuenca, Guadalajara con Toño Plaza y
vuelvo al FC Barcelona la temporada 95/96, tras una
gestión de Valero.
Es poco después de acabar esta última temporada en
Barcelona que me pidieron ayudar en Ciudad Real ya
que se les lesionó Ángel Hermida y después, por medio
de Jordi Martorell y Manel Paretas voy al Adrianense,
donde ya sí que termino mi etapa de jugador, aunque
tal y como cuento luego, no terminé de seguir jugando.
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UNA PLATA PARA ILUSIONAR
Pese al regusto amargo que dejó la derrota sufrida
ante Suecia en la final la selección española de
balonmano sale fortalecida de un Europeo de Hungría y
Eslovaquia que el conjunto español afrontó inmerso en
pleno relevo generacional.
Las ausencias de jugadores como Raúl Entrerríos, Julen
Agigagalde o Viran Morros, que han sido santo y seña de
los “Hispanos” en la última década, abrían un período de
incertidumbre sobre el rendimiento del equipo español.
Dudas que quedaron zanjadas con una medalla de
plata que demostró que pese a los nuevos rostros España
cuenta con argumentos para seguir peleando por los
metales en cada gran competición internacional.
En este sentido, hay que destacar la labor de los
centrales Agustín Casado e Ian Tarrafeta, dos jóvenes con
apenas un puñado de amistosos a su espaldas, que no
sólo debían demostrar su valía para la alta competición,
sino luchar contra el recuerdo de toda una leyenda como
Raúl Entrerríos.
Un doble reto al que Casado, de 25 años, y Tarrafeta,
de 23, respondieron con una madurez impropia de dos
debutantes en una gran cita internacional y, sobre todo,
con un juego que permite albergar grandes esperanzas
sobre el futuro del conjunto español.
La selección parece haber encontrado en Casado
y Tarrafeta una sólida pareja de centrales que por sus
características recuerda a la que durante tantos años
conformaron Entrerríos y Dani Sarmiento.
Si Agustín Casado destaca por su estilo de juego
más canónico, capacidad de lanzamiento y versatilidad
para adaptarse a otras posiciones como la de lateral,
Ian Tarrafeta personifica a ese jugador inteligente e
imaginativo, el clásico “jugón” que se ha convertido en
“marca de la casa” del balonmano español.
Sin embargo, la irrupción de Casado y Tarrafeta no
ha sido la única buena noticia para el equipo español
que ha encontrado en la dupla que conforman Iñaki
Peciña y Miguel Sánchez-Migallón un relevo de garantías
para Gedeón Guardiola y Viran Morros en el eje de la
defensa.
Especialmente reseñable es el caso de Peciña que a
sus 33 años ha visto recompensado todo el duro trabajo
realizado a lo largo de su carrera con una oportunidad
que el pivote del Pays d’Aix francés ha sabido aprovechar
de manera magnífica.
Pero por encima de nombre propios, si algo ha
demostrado la selección española en este Europeo es que
los cambios no han alterado la esencia de un equipo que
tiene en el colectivo y en una manera propia de entender
el juego sus mayores fortalezas.

Javier Villlanueva.
Agencia EFE

La filosofía que ha guiado desde su llegada al
banquillo de la selección los pasos de un Jordi Ribera,
otro de los grandes triunfadores del campeonato, que
se ha ganado el derecho a trabajar con tranquilidad
en la reconstrucción del equipo tras asegurar el billete
tanto para el Mundial del año 2023 como para el
Europeo de 2024.
Un período en el que el seleccionador deberá seguir
dotando de nuevos argumentos a un equipo que, pese a
exhibiciones como la protagonizada ante Dinamarca en
las semifinales, se encuentra todavía al inicio de un largo
camino.
Trayecto en el que seguirán apareciendo nuevos
jugadores que están llamando con fuerza a las puertas de
le selección y regresarán otros como los hermanos Alex y
Dani Dujhebaev, ausentes del Europeo por lesión, que se
antojan fundamentales en el futuro del equipo español.
Un porvenir que se vislumbra ciertamente
ilusionante tras lo ocurrido en Bratislava y Budapest,
donde estos nuevos “Hispanos” demostraron que se
debe seguir contando con ellos para luchar por lo más
alto en cada gran cita internacional.
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Juan J. Fernández.
Profesor Facultade de
Ciencias do Deporte
(Universidade da Coruña)
(colaborador de
La Voz de Galicia)

EN LA FRONTERA DEL ÁREA
NO PINTAMOS NADA
Ahora donde los titulares de los periódicos fuerzan su primera
para encajar la enésima medalla del balonmano español y los
noticieros, tal y como se les llamaba en el siglo pasado, nos ponen
en sus escaletas en puestos relevantes ya que la coincidencia con
el parón del fútbol lo pone a huevo, parece que nuestro deporte
tiene en este país casi la transcendencia de un deporte mayoritario.
Claro que siempre ocurre algo que nos devuelve a la realidad
resituándonos, como con un revés cortado de Nadal, en la verdadera
dimensión que este país le quiere dar a este deporte minoritario.
No pretendo entrar en estas breves líneas en hacer una
valoración del estado de salud de nuestro deporte, pero si poner
algún parámetro que nos haga reflexionar. Una pregunta que
tendríamos que hacernos para ilustrar lo dicho podría ser si
esto se corresponde, por ejemplo, con la cantidad de licencias
federativas. ¡Pues no¡, todo lo contrario. Según el Anuario de
Estadísticas Deportivas 2021 no llegamos ni a 100.000 licencias en
la comunidad balonmanística del estado español, donde además
su distribución autonómica es tremendamente irregular. Pero en
el caso del tenis es todavía peor, ya que el pádel ya le ha pasado
por encima. Me gusta el tenis, y admiro los valores que emanan
de Nadal, pero esto va más allá. Hay un producto que vender y
marcas multinacionales que tienen rentabilizar sus inversiones.
Esto es política deportiva y política de una sociedad que necesita
vender mitos. Pasamos del todo a la nada con la misma naturalidad
que de la nada al todo. El share televisivo en Teledeporte fue de un
4,7%, 476.000 personas, mientras que en la final retransmitida por
La 1 llegó a 2.573.000, aproximadamente un 18% de audiencia.
Curiosamente la misma, un 17,1% de media, que obtuvo el ténis
pero en una plataforma de pago. Revisen los datos de la tabla
anexa y extraigan ustedes mismos sus reflexiones.

Las quince federaciones que figuran en el gráfico superior
aglutinan el 80,7% del total de federados con que cuenta España.
En el cuadro también se incluyen los posicionamientos que
detentaban las federaciones en virtud de su número de licencias
federativas en el año 2019. FUENTE: Elaboración propia a partir
de los datos del Anuario de Estadísticas Deportivas 2021 y Archivo
Editorial de CMDsport.
En la revista anterior poníamos el foco sobre los efectos de la
pandemia y cómo profundizarían en las debilidades de nuestro
deporte. Según datos aportados en una comunidad puntera en
este deporte como la gallega por La Voz de Galicia, situaban en
torno al 10-12% la bajada de niñas y niños, declive especialmente
significativo a partir de la categoría infantil hacia abajo.
Cuando ustedes, amigos y compañeros entrenadores, lean
esto la normalidad habrá vuelto y los flases y las cámaras podrán
su foco donde siempre lo hacen, y una vez más los pirados
volverán a buscar en la red de redes los stremings para poder
disfrutar de su pasión. Pero esto no debe hacernos mirar para otro
lado. La realidad es que los entrenadores cada vez somos menos.
Las motivaciones e intereses de las nuevas generaciones están
evolucionando a toda velocidad y no llegamos a ellos. De todo
esto ya hablamos en otros artículos y no me quiero repetir, pero
miró a mi alrededor y no encuentro motivos para el optimismo
por muchas medallas que ganemos.
Soy profesor universitario relacionado con este deporte,
entrenador comprometido y padre de dos hijos que practican
este deporte. En mis alumnos cada año manifiestan llegar como
un disco duro en blanco y salvo dos o tres, no estoy exagerando,
manifiestan no haber visto en partido en su vida. Los que escogen
segundos niveles se cuentan con los dedos de las manos. Mirar el
censo de entrenadores y comprobar cuántos salieron de los Inefs
o Facultades del Deporte en los últimos 30 años. Esta vía está en
con los últimos estertores.
Como entrenador comprometido con la profesión, más de
diez años trabajando y representando al colectivo en la única
asociación existente, observo con preocupación la nula presencia
o el más absoluto ninguneo que se hace de nosotros. Somos
el alma, el cuerpo y hasta el espíritu santo para que la función
pueda seguir representándose cada fin de semana. Horas y horas
de pasión con la venerada misión de la captación y adherencia a
este deporte de las nuevas generaciones. Dentro de las diferentes
estructuras somos los que damos siempre y recibimos algunas
veces. El estamento arbitral, necesario y dignificado cada vez más,
son profesionales desde el primer día que llegan. Los jugadores
y jugadoras son nuestros amores, a los que debemos cuidar y
enamorar en cada entrenamiento o partido. Desde las primeras
edades hasta el ocaso. Ellos son nuestro fin. Cuando se lesionan
sufrimos con ellos, luchamos y nos levantamos con ellos. Las
federaciones son la consecuencia de todo esto y las que deben
acertar con las líneas de trabajo y establecer las líneas maestras
para cada vez ser mejores y más útiles a la sociedad.
Los entrenadores también han hecho de las redes sociales un
rincón especial para el intercambio, la reflexión, la discusión y
la opinión. Pero permitirme también decir que siempre somos los
mismos. Nos regalamos halagos como en una Divina Comedia
de autoestimulación. No reniego de todo esto, pero me gustaría
ver que nuestro colectivo fuese proactivo, defendiese la profesión,
apareciese en los medios en las grandes ocasiones y recibiese el
reconocimiento que se merece.
El balonmano existe por nosotros. Los seleccionadores son
la punta de lanza momentánea y efímera, pero ver como nos
pisotean y nos olvidan duele. Ver platós donde, en todos los días
que dura un europeo, no aparece un entrenador es otro índice para
reaccionar. Congresos y seminarios vacíos, ¿carentes de interés o
necesidad formativa? Los datos cuando son online son parecidos.
Permítanme hacer un pequeño experimento con esta revista
que llega a los socios. Aquellos que lo lean hasta el final que me
lo hagan saber si puede ser con su opinión a jfrxubia@gmail.com.

NUEVOS SOCIOS:
804

CARLOS ALBERTO BRITOS.........................................................................................FERRARA - ITALIA		

805

XAVIER UNDIANO GARRIZ...................................................................................................NAVARRA		

806

MODESTO RUIZ SÁNCHEZ.....................................................................................................TOLEDO

807

JERÓNIMO CARTAGENA GONZÁLVEZ..................................................................................ALICANTE		

808

FRANCISCO MARCO GIMÉNEZ.............................................................................................ALICANTE		

809

ALBERTO RODRÍGUEZ MORENO.........................................................................................ALICANTE

