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JOSÉ JAVIER HOMBRADOS IBÁÑEZ. 
Premio a los Valores Humanos en el deporte. 
 
 
Jugador de balonmano español como portero. Ha sido uno de los componentes 
destacados de la selección de balonmano y ha participado en un total de 254 partidos 
como internacional.  
 
Durante la temporada 2015/2016 ha sido jugador del BM Guadalajara ocupando la 
portería alcarreña, después de su andadura europea,  ha elegido al club alcarreño para 
continuar su carrera deportiva, lo que ha supuesto un aumento de calidad y 
experiencia para el BM Guadalajara.  
 
Defendió la portería de Portland San Antonio (Liga de Campeones 2002, Liga ASOBAL 
2002, Copa del Rey 2001, Supercopa de Europa 2001), Ademar León (Recopa de 
Europa 1999, copa ASOBAL 1999) y del CB Cantabria (Liga de Campeones 1994, Liga 
ASOBAL 1994 y Copa del Rey). 
 
Fue jugador igualmente  en el BM Atlético de Madrid donde cosechó la Copa del Rey 
(2012 y 2013), la Supercopa de España (2011) y el Mundial de Clubes. Anteriormente 
estuvo en el BM Ciudad Real donde el equipo consiguió tres Ligas de Campeones, cinco 
Ligas ASOBAL, tres Copas del Rey, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de 
España y  seis Copas ASOBAL, así como el Mundial de Clubes del 2010.  
 
El portero internacional cuenta con dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos y una 
de oro en el Campeonato del Mundo celebrado en Túnez en el año 2005.  
 
En el año 2016, ha sido nombrado Presidente de la Federación Madrileña de 
Balonmano (FMB). 
“Es un reto atractivo porque estaré cerca de donde he nacido. Queremos que cada vez 
más niños jueguen al balonmano. Que podamos decir dentro de unos años, con cierto 
orgullo, que las cosas han mejorado en nuestro deporte. El balonmano me ha dado 
mucho y ahora soy yo quien quiere devolvérselo”. 
 
Méritos: 

- Mejor portero de la Liga ASOBAL en el año 2004 y 2005. 
-  Mejor portero del Mundial de Clubes (2012).  
-  Medalla e Insignia de Bronce al Mérito Deportivo 2004. 
-  Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo (2007). 
-  Placa de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo (2007). 
-  Placa de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo (2007). 



- Premio a los Valores Humanos en el Deporte, otorgado por el Ayuntamiento de 
Los Yébenes. VI Gala del Deporte (2007). 


