
EQUIPO NACIONAL ABSOLUTO 
BALONMANO MASCULINO 

Campeón del Mundo 2013 
Maravilloso. Inolvidable. Épico. La selección española de balonmano se proclamó campeona 
del mundo por segunda vez en su historia tras la corona lograda en Túnez 2005 y lo hizo ante 
la todopoderosa Dinamarca, a la que derrotó por un histórico 35-19 en la final del Mundial 
disputada en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 
 
• El dato: Décima medalla de España (3 en Mundiales, 3 en JJ.OO. y 4 en Europeos) 
• Entrerríos y Rocas, bicampeones Equipo ideal: Con Entrerríos y AguinagaldeMejor 
jugador: Mikkel Hansen 
• Los Hispanos recibirán la Medalla de Oro al Mérito Deportivo 
• España logra la mayor diferencia en una final mundialista  
Entrerríos: "Es una grandísima alegría acabar así con la selección" 

Valero Rivera: "Hemos cumplido el objetivo soñado" 
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El pivote danés Jesper Noddesbo se ha rendido ante la exhibición que ha coronado a 
España campeona del Mundial de balonmano (35-19), sobre la que ha reconocido que 
simplemente "ha ganado el mejor" y "nunca había visto nada así" en una final. 

"No sé por qué ha pasado esto. No veo tanta diferencia entre ambos equipos, pero hoy 
España ha querido más el oro. Nosotros no sé qué ha pasado, pero nunca había visto a 
un equipo jugar así", ha dicho tras el partido. 

 

Wilbek, seleccionador danés, sí habló con la prensa danesa en la zona mixta, donde 
resaltó que no podían haber hecho nada y dijo que no tenía explicaciones para la 
derrota."No pudimos hacerles frente físicamente en defensa. E hicimos muchos fallos 
estúpidos en ataque. Fue horrible. Uno estaba esperando a que se acabase el partido. 
Daba igual lo que hiciera y a quién pusiera, porque fallaba igual", afirmó Wilbek. 
 
 
 
 
Con la victoria y el título en el bolsillo, el técnico del combinado español, Valero 
Rivera, ha comparecido en público acompañado de Alberto Entrerríos para hablar del 
partido. 
 
Valero Rivera, técnico de España 
"Me gustaría felicitar a Dinamarca, pero estoy disgustado con Wilbek. Nosotros hemos 
perdido con ellos algunas veces y, ahora que ganamos por primera vez, no está aquí. 
No soy capaz de destacar a ningún jugador por encima del resto, hemos cumplido el 
objetivo soñado, y me gustaría agredecer a todos los jugadores que he tenido los 
últimos años, estén o no estén aquí, a los espectadores de Barcelona y, además, a todas 
las personas que, de algún modo, han participado para lograr la victoria aquí". 
 
Alberto Entrerríos, capitán de España 
"Me gustaría agradecer el apoyo de todos mis amigos, mi familia, mi hermano, mi 
entrenador, y mis compañeros de equipo y de los técnicos. El día de hoy es especial 
para mí, no sólo por la victoria y el título, sino porque ha sido mi último partido con 
España. No hay mejor forma para terminar una carrera". 
 

 

 

Medalla de Oro al Mérito Deportivo para los Hispanos 
 
Fecha: 27/01/2013 
 



 

 
El Ministerio de Cultura y Deportes ha confirmado a Valero Rivera, técnico del 
combinado español, la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo a todos 
los integrantes del conjunto hispano, según ha informado el CSD a la Agencia EFE. 
 
Una gran noticia para un equipo que, en menos de 8 años, ha conquistado dos títulos del 
Campeonato del Mundo de la IHF: Túnez 2005 y España 2013. 
 


