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Saludo del Presidente

Álvaro Cabanas: “ Conseguida la estabilidad económica en
ASOBAL, la División de Honor Plata es nuestro gran reto pendiente”
Estimados compañeros:
Accedo a la Presidencia de la Asociación de Jugadores de Balonmano con la máxima ilusión y con el propósito de seguir trabajando por la mejora de las condiciones laborales de nuestros
jugadores asociados.
La creación Asociación de Jugadores de Balonmano no fue un
capricho ni una idea innecesaria de un grupo de jugadores de
Balonmano allá por finales de los ochenta. La fundación de la
A.J.BM. fue una verdadera necesidad. Me consta que mi padre,
Javier Cabanas, ex -jugador Internacional, participó en los primeros momentos de una Asociación donde la gran mayoría de sus
asociados no recibían a tiempo los salarios correspondientes por
su actividad profesional. Los impagos, más que puntuales, eran
lo cotidiano…Un momento de la División de Honor – Liga ASOBAL
en que la inexistencia de Convenio Colectivo y de avales les hacía recurrir a nuestros compañeros a los Juzgados de Lo Social.
La escasez de medios en A.J.BM., la falta de compromiso todavía
de muchos jugadores a la hora de asociarse y el escepticismo de
otros estamentos del Balonmano, que veían del todo innecesaria
la creación y funcionamiento de la A.J.BM., nos hicieron pasar por
momentos muy difíciles.
Afortunadamente esta no es la situación actual. Aprobado el Real
Decreto de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social por parte del Consejo de Ministros hace ahora mismo 21 años
(noviembre de 1997), se procedió a la firma del Primer Convenio
Colectivo del Balonmano Profesional en primavera de 1998. Se
apuntalaron los sistemas de avales y de mínimos jugadores contratados. Hoy en día los 16 clubes de la División de Honor – Liga
ASOBAL cuentan, como mínimo con 12 jugadores contratados: 7
a tiempo completo y 5 a tiempo parcial (50% de la jornada laboral). En la temporada actual cinco clubes están en ese mínimo
y once clubes por encima del mínimo de jugadores contratados
establecido en el IV Convenio Colectivo. Lo que evidencia que la
situación ha mejorado ostensiblemente.
Como digo, todo ello ha ido mejorando a través de los 4 Convenios Colectivos firmados y publicados en el Boletín Oficial del
Estado. Nuestra protección social hoy en día dista mucho de la
precariedad laboral de finales de los ochenta y principios de los
noventa.
Además de esta “protección social oficial” tenemos multitud de
convenios firmados con entidades formativas que nos permiten
acceder a ayudas y descuentos para cursar nuestros estudios, en
el afán de prepararnos lo mejor posible en la “doble carrera”: carrera deportiva profesional y carrera académica. El mundo de la
alta competición no dura para siempre. Aunque la “longevidad
del deportista profesional” se ha alargado, cuando entramos en
los 35-36-37 años hemos de ir pensando en dar el paso hacia el
mercado laboral. Y cuanto más preparados estemos, nuestra transición será menos traumática. En este asunto también os ayuda la
Asociación de Jugadores de Balonmano.
Nuestra asignatura pendiente es, sin duda, la regularización laboral de la División de Honor Plata Masculina. Una categoría donde
sus jugadores son PROFESIONALES. Pero la inexistencia de una Asociación de Clubes (Patronal), y el tratarse de una categoría totalmente federativa nos hace ir caminando poco a poco. El primer
objetivo, ha de ser, el de asociar y atraer a la A.J.BM. a los jugadores de esta categoría, y el segundo objetivo intentar conseguir un
primer paso en esa deseada regularización laboral. Todo ello de la
mano de la Real Federación Española de Balonmano.
Organizamos varios eventos anuales con el objetivo de cumplimentar un fin secundario pero no menos importante: participar y
colaborar en la promoción del Balonmano. El Partido de las Estrellas-Trofeo POPULAR-Grupo SANTANDER, en estrecha colaboración con la Real Federación Española de Balonmano, que es la
que lleva el montante principal de la organización. Nos apoyamos en la Real Federación Española de Balonmano como entidad

Álvaro Cabanas García-Pertusa.
aglutinadora de todos los estamentos de nuestro deporte, con la
que colaboramos en todo lo que nos es posible. Sin ir más lejos,
nuestro gerente, Claudio Gómez, forma parte de su Junta Directiva, gracias a la buena elección de Francisco Blázquez, presidente
federativo.
Organizamos dos Campus de verano para niños. Congregando
un total de 160 participantes. Nuestra labor de captación de nuevos jugadores de Balonmano está fuera de toda duda. Además
del valor social y educativo que atesoran los Campus de Balonmano A.J.BM.
Organizamos también, siempre en el mes de diciembre, el Torno
OLÍMPICO Alevín A.J.BM. – POPULAR Grupo Santander con la colaboración del Comité Olímpico Español y la R.F.E.BM. Los pequeños
alevines disfrutan de este Torneo en unas fechas de Navidad donde la actividad federativa y la de los torneos deportivos municipales cesan para esas edades. Este año, y tras llegar a un acuerdo
con la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana,
estaremos en Lliria (Valencia) el próximo 28 de diciembre.
Nuestra labor social continúa con el “Taller de Balonmano Inclusivo·” que cada temporada, gracias a la aportación de la Fundación AMA organizamos como una convivencia con jóvenes con
leve discapacidad intelectual. El deporte siempre es un instrumento que aumenta la comunicación entre los jóvenes. No podéis
imaginar las caras de felicidad de los participantes y sus familiares
cuando termina esta actividad tan gratificante.
No se me puede olvidar la importantísima ayuda de los asociados
EX-JUGADORES, que sin ninguna contraprestación a cambio han
decidido seguir colaborando con su cuota anual por la importancia que le dan al trabajo que hacemos en la A.J.BM.
Esperamos continuar en esta línea, y por supuesto, contamos con
la colaboración de todos los asociados (casi 300 miembros cuenta
ya en su Libro de Asociados la A.J.BM.).
¡¡¡Feliz temporada a todos!!!

37ª y 38ª ediciones de los Campus A.J.BM.
Zamora e Íscar (Valladolid) 2018

Los dos Campus de verano para
niños organizados la pasada temporada durante el mes de julio fueron
un auténtico éxito. Congregando un
total de 160 participantes, el primer
Campus A.J.BM: 2018 (37ª edición
general del mismo) se celebró en
Zamora, en la Residencia “Doña
Urraca” de la capital zamorana.

La visita de la prestigiosa periodista
deportiva, Julia Luna, redactora,
editora e informadora del Balonmano
español en el Grupo RTVE años atrás
junto a nuestro compañero y asociado Diego Camino, jugador profesional del Club RECOLETAS ATLÉTICO
VALLADOLID fue de lo más destacado en un Campus en el que el
Ayuntamiento de la ciudad y el Club
BM. MMT Seguros Zamora colaboraron
con la A.J.BM. para conseguir las instalaciones deportivas necesarias en
su desarrollo.
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Los más pequeños del Campus
también disfrutaron de una excursión
al Complejo Acuático “Gran Florida –
CASTRONUÑO”, y el grupo de cadetes
realizó la tradicional excursión a
Salamanca, día de descanso y esparcimiento también para los monitores.
Todo ello en un ambiente de camaradería inolvidable para los que participamos de esta experiencia deportiva.

Por su parte, el Campus A.J.BM. de
ÍSCAR contó con un total de 98 participantes y 15 entrenadores. Muchos
cadetes y juveniles procedentes de
todas las Comunidades Autónomas
eligieron esta actividad “balonmanística” de la Asociación de Jugadores
en la última semana del mes de julio.

Todo perfecto en el Albergue JuvenilResidencia Deportiva de Íscar, donde
su directora, Beatriz Martín, estuvo al

tanto del más mínimo detalle incluso
en la alimentación. Menús especiales
para deportistas, colaboración incondicional del Ayuntamiento de Íscar a
través de su Concejal de Deportes
y Personal, Alfredo Muñoz, y su jefe
de Instalaciones Deportivas, Benito
Esteban.

La guinda al compromiso de promoción de nuestra Asociación durante el
Campus A.J.BM. de Íscar la puso todo
un Jugador Internacional Olímpico,
medallista en Atlanta 1996, Campeón
del Mundo con la selección española
absoluta, y por supuesto miembro
asociado de la A.J.BM.,FERNANDO
HERNÁNDEZ CASADO, que junto a
IÑAKI MALUMBRES, presidente todavía
de la entidad, se desplazaron al
Campus en un gesto de generosidad
para compartir sus experiencias como
deportistas internacionales con todos
los campuseros.

Los benjamines disfrutaron ya en la primera noche con la
entrega del material

Julia Luna (Grupo RTVE), una invitada de lujo en nuestro 37º Campus de
Balonmano A.J.BM.

El campo de Fútbol de la Universidad Laboral de Zamora también sirvió La natación, actividad complementaria imprescindible tras los
entrenamientos de Balonmano en los Campus A.J.BM. Nuestro
para la preparación física.
monitor, Daniel Asensio, cuida a sus pupilos.

Foto de grupo de todos los participantes en “Zamora 2018”

El segundo invitado de lujo en “Zamora 2018”, fue
nuestro compañero y asociado Diego Camino de
la Cal, jugador profesional del Club RECOLETAS
ATLÉTICO VALLADOLID.
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SEGUIMIENTO AL IV CONVENIO COLECTIVO
DEL BALONMANO PROFESIONAL
Por Claudio Gómez Navarro. Gerente de la Asociación de Jugadores de Balonmano.
convenios y acuerdos colectivos de trabajo
con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con
notificación a la Comisión de Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

D. Adolfo Aragonés, Presidente de ASOBAL,
y D. Iñaki Malumbres, Presidente de la
Asociación de Jugadores de Balonmano
(A.J.BM.) firmaron en la sede del Consejo
Superior de Deportes, con la presencia de
D. Miguel Cardenal Carro, Secretario de
Estado para el Deporte, el IV Convenio
Colectivo del Balonmano Profesional en el
mes de julio de 2016.
El IV Convenio colectivo del Balonmano
Profesional fue publicado en el Boletín
Oficial del Estado el 11 de enero de 2017.
Visto el texto del IV Convenio colectivo
del balonmano profesional (código de
Convenio número 99011755012007), que
fue suscrito con fecha 7 de julio de 2016,
de una parte, por la Asociación de Clubes
Españoles de Balonmano (ASOBAL) en
representación de las empresas del sector,
y de otra, por la Asociación de Jugadores
de Balonmano (AJBM) en representación
de los trabajadores, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y
3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio
colectivo en el correspondiente Registro de
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El IV Convenio Colectivo del Balonmano
acumula prácticamente dos años de
vigencia desde su publicación en el BOE.
Las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 han
sido las de menor incidencia de impagos
a jugadores registradas en nuestra primera
categoría del Balonmano nacional. La
pasada temporada tramitamos 6 denuncias en la sede de la Comisión Paritaria
ASOBAL- A.J.BM. Las seis se resolvieron sin
necesidad de ejecutar el aval o garantía salarial. La situación de estabilidad
económica de los Clubes pertenecientes
a la Asociación de Clubes Españoles de
Balonmano (ASOBAL) ha mejorado. Los presupuestos no han crecido ostensiblemente,
pero son reales, cosa que en el pasado no
ocurría.
Pese a todo, os recordamos la importancia de denunciar ante la Comisión Paritaria
en el momento que se acumulen dos mensualidades impagadas, tres a lo sumo. Es
mucho más fácil que se resuelva el problema cuando acaba de comenzar, a
que se “enquiste” y tenga una difícil resolución económica. La Comisión Paritaria se
creó dentro del marco de los Convenios
Colectivos para para tramitar y resolver
estas situaciones a través de la ejecución
de los avales o garantías salariales que los
Clubes depositan a comienzos de temporada en la sede federativa (Comisión de
Seguimiento). Nuestra obligación como
sindicato representativo de los intereses
de nuestros asociados es velar por el cumplimiento de este IV Convenio Colectivo,
que ha dado cierta estabilidad económica a nuestra competición. Esperamos
que esta situación no sea un “espejismo” y
que perdure en el tiempo definitivamente
para olvidar los problemas recurrentes del

pasado.
También os recordamos la importancia de
leer y releer dicho Convenio Colectivo. Nos
consta, por las visitas a las plantillas de jugadores profesionales, que son muy pocos los
jugadores que leen el Convenio. Se trata
de una lectura muy rápida. De apenas 10
minutos. Y en él están contenidos todos los
derechos y obligaciones que rigen vuestra
profesión actual. Cualquier especialista
en Derecho Deportivo nos recuerda a
menudo la tremenda importancia de que
dispongamos de un Convenio Colectivo de
Sector. Éste dicta las condiciones mínimas
de participación y establece, como digo
los derechos y obligaciones de empresas
y trabajadores.
Por supuesto, la importancia de asociarse,
de estar cubierto ante contingencias de
impago, de irregularidades en la tramitación de expedientes disciplinarios por parte
de los Clubes, y aún más, aprovechar las
ventajas y descuentos en materia formativa que os ofrece la A.J.BM., tanto en los
Cursos de Entrenadores que organiza la
Real Federación Española de Baalonmano,
como con otras entidades formativas.
Estamos recibiendo masivamente las
Hojas de Inscripción de los jugadores
de División de Honor Plata y algunos
también de Primera División masculina.
Como sabéis, los miembros de estas dos
categorías deportivas disfrutan de afiliación gratuita durante la presente temporada. La próxima temporada 20182019, casi con toda seguridad, dipondremos o decidiremos la presencia de
una cuota simbólica anual para que
se mantengan fieles a la condición de
asociados.
Sin más, esperando vuestras aportaciones, no sólo en la Asamblea General
de la A.J.BM., sino en cualquiera de
las reuniones de plantillas que habitualmente celebramos, os deseamos
desde vuestra casa, la Asociación de
Jugadores de Balonmano, una estupenda temporada deportiva 2018-2019.

JORNADAS EN EL CONGRESO Y EN EL SENADO
PARA UNA NUEVA LEY DEL DEPORTE

María José Rienda Contreras. PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.

A lo largo de tres Jornadas organizadas en el Congreso de los Diputados
(Sala “Clara Campoamor”) y tres
Jornadas organizadas en el Senado,
se han venido desarrollando las
ponencias de todos los agentes
sociales relacionados con el mundo
del Deporte para la elaboración de
un Anteproyecto de Nueva Ley del
Deporte que sustituya a la de 1990.

A.J.BM. ya había intervenido en el
Congreso organizado por el Consejo
Superior de Deportes, el C.O.E. y el
INEF de Madrid en junio de 2017,
donde expusimos la evolución del
Balonmano en materia económica
y laboral durante los últimos 30 años.

En el sentir geeral de todos los ponentes, la idea clara de que la Ley del
Deporte de 1990 ha quedado obsoleta. También existe unanimidad en
el hecho de que varias modalidades
deportivas de equipo, entre las que
se encuentra el Balonmano, están
ya a un nivel laboral y económico

Paloma Zancajo, representante de la Asociación de Jugadoras
de Balonmano y Claudio Gómez , gerente de Asociación de Jugadores de Balonmano en una de las tres sesiones celebradas
en el Senado.

suficiente para ser “catalogadas”
como Liga PROFESIONAL. Esta ha sido
nuestra principal reivindicación en
todas nuestras intervenciones, tanto
en el Congreso como en el Senado.

La Presidenta del Consejo Superior
de Depor tes (CSD), María José
Rienda, aseguró en su comparecencia de “Los Desayunos Deportivos
de Europa Press” que no puede
decir una fecha para el borrador
del anteproyecto de la nueva Ley
del Deporte, pero sí insistió en que
están ante “una oportunidad que
hay que aprovechar” para ponerla
en marcha. “Todo el equipo del
CSD está involucrado en sacar
adelante el borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Deporte
lo antes posible. Es importante, este
momento es una oportunidad que
tenemos que aprovechar porque el
deporte lo necesita”, afirmó María
José Rienda.

Nuestra compañera en la etapa

de funcionamiento de la Asociación
de Deportistas (AD) recalcó que:
“Vivimos en dos mundos, el de la
Administración y el de deporte, y
combinarlos no es fácil”, aclaró. “No
me gusta decir fechas hasta que
realmente tengamos el anteproyecto definitivo. Hay mucha gente
implicada y se puede alargar más
o menos, pero sí estamos corriendo
y trabajando intensamente en ese
objetivo porque es prioritario”,
añadió.

Tan prioritario que la última sesión
en el Senado, el pasado lunes 5 de
noviembre sirvió para que María
José dictara las líneas maestras
de lo que va a contener la nueva
Ley del Deporte. Sin duda, para
el Balonmano, y concretamente
su primera categoría masculina
y primera categoría femenina es
una gran ocasión para convertirse
“de derecho” en algo que ya es
“de hecho” desde hace más de 40
años: la Liga Profesional masculina
y femenina.
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Éxito del “3º Taller de Balonmano inclusivo para jóvenes
con leve discapacidad psíquica”
de Balonmano de Castilla-la Mancha
y Técnico en Atención a personas en
situación de Dependencia, se hizo
cargo de dirigir el taller, preparando un
calentamiento físico ejemplar y ejercicios que pudieran ser del agrado de los
participantes.
Igualmente, la ASOCIACIÓN DE
JUGADORES DE BALONMANO desplazó
a varios de los campuseros participantes en Zamora e Íscar 2018. En total, 11
alevines y 2 infantiles componentes del
equipo de Balonmano del Club Dtvo.
SALESIANOS ATOCHA de Madrid.

Éxito del “3º Taller de Balonmano
Inclusivo”. Guadarrama 2018.
Los “Talleres de Integración social a
jóvenes con discapacidad psíquica
a través del Balonmano”, son un
clásico ya en las actividades anuales
de la ASOCIACIÓN DE JUGADORES
DE BALONMANO (A.J.BM.). Todo ello,
gracias a la la colaboración de la
FUNDACIÓN AMA.
Los talleres se suelen realizar durante
la celebración de los Campus de
Balonmano A.J.BM. para niños y niñas
de 8 a 18 años que se celebran durante
cada mes de JULIO.
Esta temporada contactamos durante
el mes de mayo con las Asociación
ASPRODES de Castilla y León, ya que
nuestros campus de balonmano se
iban a celebrar en Zamora e Íscar
(Valladolid), respectivamente.
Finalmente, después de varias gestiones telefónicas y por e.mail, el grupo
de jóvenes miembros de la asociación
ASPRODES no pudo desplazarse ni a
Zamora capital ni a Íscar (Valladolid),
por tener su residencia habitual en
Salamanca y coincidirle las fechas con
otras actividades ya comprometidas.
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A la vuelta de vacaciones contactamos con la Asociación de Personas
con Discapacidad del Guadarrama,
(ADISGUA), para proponerles la actividad de en el Polideportivo Municipal
“Olímpicos Fernández Ochoa” de
CERCEDILLA.
Tras varias conversaciones con la responsable de Deportes de ADISGUA, Sara,
y con la secretaria de la Asociación,
Aracy Neves, decidimos realizar el
“Taller de Integración social a través
del Balonmano” durante el puente de
El Pilar, concretamente el sábado 13 de
octubre a las 18:30 h. en la sede social
de ADISGUA (Guadarrama).
En esa misma sede de ADISGUA comparecieron 21 miembros de la Asociación
ilusionados y deseando comenzar
la actividad. Los chicos y chicas de
ADISGUA tenían una media de edad
de 19 años, y movilidad y psicomotricidad suficiente para realizar los ejercicios
propios del Balonmano.
La Asociación de Jugadores de
Balonmano (A.J.BM.) desplazó a una de
sus monitoras habituales en los Campus
de la A.J.BM.,hasta Guadarrama,
Diana Belles Lozano, Entrenadora de
Balonmano Nivel I, por la Federación

Tanto los padres de los componentes de
ADISGUA como los padres de los componentes del Club Dtvo.SALESIANOS
ATOCHA de Balonmano firmaron la
correspondiente autorización para
la difusión de imágenes de sus hijos.
Trámite administrativo indispensable
para poder difundir la actividad.
La experiencia fue todo un éxito. Tras
la presentación de cada uno de los
participantes con un círculo dirigido
por Diana Belles, se jugó un partido de
“Balontiro” para pasar a los ejercicios
propios del Balonmano, finalizando con
lanzamiento a portería y poner punto
final a la actividad con cuatro divertidísimos partidos de Mini-basquet.
Hasta el punto que los componentes
de ADISGUA NO QUERÍAN QUE NOS
MARCHÁSEMOS.
La tarde terminó con una merienda conjunta proporcionada por la Asociación
de Jugadores de Balonmano BASADA
EN DIFERENTES TIPOS DE BOCADILLOS,
AGUA MINERAL y REFRESCOS.
Las fotos de grupo, el reparto de las
Medallas, las gorras y llaveros A.J.BM.
(regalos de A.J.BM. a los chicos de
ADISGUA) y el compromiso de regresar
el año que viene, compusieron la despedida de una tarde inolvidable para
los chicos de ADISGUA
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Partido de las Estrellas
Trofeo POPULAR – Grupo SANTANDER 2018

España arrolló a Túnez en el merecido
homenaje a Alberto Entrerríos
El “Quijote Arena” de Ciudad Real se
vistió de gala para albergar una nueva
edición del Partido de las EstrellasTrofeo POPULAR-Grupo SANTANDER.
Aforo “a reventar” con 5.600 espectadores, e incluso aficionados que se quedaron sin entrada por la gran expectación que generó el regreso de los
#Hispanos a tierras manchegas. En esta
ocasión el partido sirvió como homenaje a uno de los mejores jugadores
españoles del Balonmano moderno, D.
Alberto Entrerríos, compañero y asociado desde hace muchísimos años a
la A.J.BM.

Alberto Entrerríos, en su tierra de adopción (no en vano su mujer es ciudad
realeña), en una despedida soñada,
con sus compañeros, con su hermano,
padre mujer e hijos, y con su afición
de Ciudad Real, que le adora. Recibió
una elástica con los títulos logrados y
su camiseta de la Selección española
con el numero 2, ha sido retirada y no
la volverá a vestir ningún otro jugador
español.

10

Toda la ciudad se volcó en el evento,
organizado por la Real Federación
Española de Balonmano con el
Ayuntamiento de Ciudad Real y su
Patronato Municipal de Deportes.
También la Asociación de Jugadores
de Balonmano colaboró en la organización, en un encuentro que sigue
siendo el referente anual de la A.J.BM.
dentro de sus actividades anuales.

En el primer partido de nuestros
#Hispanos desde la consecución del
título de Campeones de Europa, los
tunecinos no pudieron frenar la avalancha de “La Roja”. Sobresaliente
la actuación de los porteros españoles, especialmente brillante Rodrigo
Corrales.

Las distancias cada vez fueron mayores
hasta alcanzar los 15 goles finales 33-18
que dejaron a las claras la diferencia entre uno y otro equipo. Fue una
cita para la nostalgia para los aficionados ciudadrealeños, que volvieron

a disfrutar de nuevo con el juego de
los ‘Hispanos’ y ver sobre la pista del
“Quijote Arena” a jugadores que forjaron el extraordinario palmarés del ya
desaparecido BM Ciudad Real, como
Viran Morros, Julen Aginagalde, Joan
Cañellas o Álex y Dani Dujshebaev.

Al final Rodrigo Corrales recibió el
premio al mejor portero y Viran Morros,
al mejor jugador. Los trofeos al campeón
del evento, subcampeón, y los renombrados Mejor Jugador Y Mejor Portero
fueron entregados por D. Felipe Martín,
Director de Patrocinios del Grupo
SANTANDER, Pilar Zamora, alcaldesa
de Ciudad Real, Francisco Blázquez,
Presidente de nuestra Federación e
Iñaki Malumbres, Presidente de la
A.J.BM.

Volveremos con el “Partido de las
Estrellas-Trofeo POPULAR – Grupo
SANTANDER” el próximo mes de abril
de 2019 y con la presencia de nuevo
de los #Hispanos !!!!

Alberto no pudo contener la emoción al dirigirse a los 5.000 espectadores
que abarrotaban el “Quijote Arena”.

Un emocionado Alberto Entrerríos se abraza al Presidente de
la Real Federación Españlola, Paco Blázquez

Toda la familia Entrerrios acompañó a Alberto en la despedida de un
Crack de nuestro Balonmano.

Felipe Martín, Director de Patrocinios de Banco Santander entregó los Trofeos junto a Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real y Paco Blázquez,
presidente federativo.
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Visitas a las plantillas de jugadores
profesionales: Liga ASOBAL y
División de Honor Plata.

Durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, la Asociación de
Jugadores de Balonmano ha realizado
diversas visitas a las plantillas de jugadores profesionales, tanto de la División
de Honor – Liga ASOBAL, como de la
División de Honor Plata.

De mano de su gerente, Claudio
Gómez, la A.J.BM. analiza el seguimiento al IV Convenio Colectivo y el
sistema de retribuciones en el caso
de los jugadores de la primera categoría. Consolidad el cumplimiento
de los establecido en el IV Convenio
Colectivo y atraer a los nuevos jugadores de ASOBAL a nuestra Asociación,
son temas fundamentales en estas reuniones. Nos resulta complicada la situación de los jugadores extranjeros, que
recién aterrizados en nuestra competición, nos es difícil explicarles las condiciones ventajosas de pertenecer a
la A.J.BM

En el caso de los jugadores de Plata,
el objetivo de dar un primer paso en la
regulación laboral de dicha categoría.
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Especialmente importante están resultando las visitas a los jugadores de
esta categoría, ya que es un ámbito
de trabajo en el que los profesionales todavía no conocen las condiciones de afiliación y los mecanismos que
posee la A.J.BM. para defender sus
condiciones de trabajo.

Mecanismos escasos, por cierto,
dada la inexistencia de un Convenio
Colectivo. Los jugadores de División
de Honor Plata tienen la posibilidad
de afiliarse gratuitamente durante
esta temporada deportiva, decisión
tomada por la Asamblea de la A.J.BM.
el pasado mes de noviembre de 2017.

En la División de Honor Plata, las características de dependencia, ajeneidad y retribución, características que
definen a una relación laboral, están
suficientemente claras para explicar
a los jugadores su condición de profesionales. Otra cuestión es que compatibilicen este trabajo con otra ocupación profesional. El pruriempleo, en
definitiva, ha existido siempre. Muchos

de los componentes de los equipos de
División de Honor Plata cursan estudios
de grado o diplomaturas.

La inexistencia de una Asociación de
Clubes que pueda actuar como representante de los empleadores o patronal en esta categoría de Plata, nos
hace remitirnos a la Real Federación
Española como organizadora de
la competición, y responsable, por
supuesto, de sus derechos.

La respuesta de los jugadores de Plata
en cuanto a afiliación está siendo muy
buena. Con ellos tenemos por delante
un ámbito de trabajo muy amplio que
desarrollar, ya que, como decimos su
relación profesional con la entidad que
les contrata es meridianamente clara.

Por todo ello, durante el mes de
diciembre y después de la celebración del Campeonato del Mundo de
Dinamarca-Alemania seguiremos visitando a las plantillas de División de
Honor Plata.

Alicante y el C.D. AGUSTINOS
fueron una de las primeras visitas del
gerente de la A.J.BM. Los alicantinos
del Colegio “San Agustín” cursan su
segunda temporada en la División de
Honor Plata.

El Palau Blaugrana, escenario histórico de tantos éxitos del Balonmano
español, sede de la reunión con los
profesionales blaugranas

El Palacio de los Deportes de Huesca acogió la reunión informativa
con los profesionales del Club BADA Huesca, de los más participativos
siempre con la A.J.BM.

Abajo. En Puente Genil, la plantilla casi al completo no
faltó a la cita con la ASOCIACIÓN DE JUGADORES.
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Presentación de la 43ª Edición de la Copa de
S.M. El Rey. Promoción en los Colegios de
Madrid.

Durante la presentación y sorteo de
la Fase Final de la Copa de S.M. El
Rey que, finalmente, se celebró en
el Madrid ARENA, la Federación
Madrileña de Balonmano y ASOBAL
programaron una serie de actuaciones promocionales en diferentes colegios de la capital.

El Colegio SALESIANOS ATOCHA fue
una de las sedes de dicha promoción con los escolares de Educación
Primaria. En él comparecieron Álvaro
de Hita, guardameta del “Ángel
Ximénex-AVIA- BM. Puente Genil” y
Alejandro Márquez, lateral derecho
del FRAIKIN BM. Granollers.

Entre los dos se encargaron de difundir las características de nuestro
deporte y contar breves anécdotas para hacer más entretenida la
mañana. Además de firmar infinidad de autógrafos y posters que los
organizadores adquirieron para la
ocasión.

Dió tiempo también a proyectar un
video con el último éxito de nuestros
#Hispanos: la consecución del primer
Título de Campeones de Europa para
la Selección española, y otro documental elaborado por ASOBAL, con
las mejores entrevista a los jugadores
y sus sensaciones ante la Fase Final de
la Copa, que finalmente ganó el F.C.
Barcelona-LASSA.
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Asamblea General Ordinaria de la Real Federación
Española de Balonmano y firma del Convenio RFEBM –
ASOBAL para la cesión de derechos organizativos de
la primera competición masculina.

Durante la Asamblea General de la
R.F.E.BM. celebrada en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Oropesa
del Mar, Castellón, el Presidente de
la entidad, Paco Blázquez, tuvo
un especial detalle con las tres
Asociaciones constituidas como sindicatos que trabajan el apartado
laboral en el sector del Balonmano:
la Asociación de Entrenadores de
Balonmano, presidida por José Julio
Espina, la Asociación de Jugadoras
de Balonmano, presidida por la
Vicepresidenta de la RFEBM y ex-jugadora Internacional, Diana Box
y la Asociación de Jugadores de
Ba l onmano, p resid ida todavía
en el pasado mes de junio por
Iñaki Malumbres, ex-guardameta
Internacional español.

Paco Blázquez entregó una reproducción de la Medalla de Oro conseguida por los #Hispanes en el
pasado Campeonato de Europa de
Selecciones.

Muy pronto, en el mes de enero de

2019 nueva cita vital para nuestro
Balonmano masculino de selección,
con la celebración del Campeonato
del Mundo Absoluto en AlemaniaDinamarca. Muchas ganas de batirnos en nuestros rivales europeos, y
preparación concienzuda y pormenorizada en todos los detalles del
seleccionador, Jordi Ribera, para este
importante evento.

Por otra parte, ya avanzado el mes
de julio, y tras no pocas tensiones
en reuniones previas, se logró firmar
el acuerdo de cesión de derechos
organizativos de la primera competición nacional masculina, la División
de Honor – Liga ASOBAL. Para los
próximos tres años. Adolfo Aragonés,
Presidente de ASOBAL, y Paco
Blázquez, firmaron el acuerdo en la
sede de la Real Federación Española
de Balonmano.

El documento incluye diversas novedades, entre ellas la organización
de la Copa del Rey por parte de la
RFEBM, así como intentar aglutinar

esfuerzos para la organización conjunta de las Supercopas de España
masculina y femenina.

La temporada 2018-19 en el balonmano masculino español alzó su
telón el fin de semana del 1 y 2
de septiembre con la disputa de
la X X XI I I Supercopa de E spaña
entre el FC Barcelona Lassa y el BM
Logroño, conquistada de nuevo por
el equipo blaugrana en el Palacio
de Deportes de Logroño. La Liga
ASOBAL, a su vez, arrancó el 8 de
septiembre, habiéndose disputado
ya prácticamente la primera vuelta
de la competición, hasta su final el
fin de semana del 25 y 26 de mayo
de 2019.

La XLIV Copa del Rey, por su parte,
se inició el 30 de septiembre con
una primera ronda protagonizada
completamente por equipos de
División de Honor de Plata, y concluirá el fin de semana del 5, 6 y 7
de abril con la disputa de la Final
a Ocho.
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Empresas, personas y sociedad

bancopopular.es

“Reto es saber que detrás de una meta,
siempre hay otra”

Es la filosofía de aquellos que llegan más lejos.
Ya sean personas o entidades.
De aquellos que, con esfuerzo, compromiso
y afán de superación alcanzan metas que otros
solo pueden imaginar. Desde hace 90 años,
en Popular creemos en esta forma de ver la vida
y las relaciones. En esta forma de trabajar con
transparencia y cercanía.
Una forma de hacer banca a la que no vamos
a renunciar. Y que nos identifica con campeones
como Javier.

Javier Gómez Noya

Pentacampeón del mundo de triatlón
Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016

“Reto es saber que detrás de una meta, siempre hay otra”
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