NOTA INFORMATIVA

EL SORTEO DE LA LIGA SACYR ASOBAL PARA LA TEMPORADA
2020/2021 SE CELEBRA EN LA SEDE DE SACYR


El primer título en juego de la próxima campaña será la Supercopa
Sacyr ASOBAL que medirá el 29 de agosto al vigente campeón de
Liga, el Barça, y al subcampeón de la Copa del Rey, el BM. Benidorm.

Madrid, 28 de julio de 2020.- Sacyr acogió ayer en su sede corporativa de Madrid el
sorteo de la Liga Sacyr ASOBAL para la temporada 2020/2021.
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, destacó el "valor de nuestras manos" como
slogan de la máxima competición de balonmano en España y de Sacyr, ya que aúna
valores como el esfuerzo, talento, unión, experiencia, futuro y compromiso que también
representan a Sacyr.
El presidente de ASOBAL, Adolfo Aragonés, reiteró su agradecimiento a Sacyr por
seguir creyendo en el proyecto ASOBAL: “Sabemos que no son tiempos fáciles para las
empresas y, por ello, queremos poner de relieve la importancia capital que tiene, para
nuestros clubes, contar con el apoyo y compromiso de una multinacional como Sacyr”.
Los clubes conocieron su camino en la máxima categoría del balonmano masculino
español en el sorteo donde se supo el orden de los rivales a los que se enfrentarán
jornada tras jornada hasta completar las 34 fechas del campeonato nacional de la
temporada 2020/2021.
Los dos responsables de extraer las bolas en el sorteo y, con ello, decidir el destino de
los clubes de ASOBAL fueron José María Uceda y Azucena Vergara, TIGAs del
Hospital Infanta Cristina (Parla, Madrid). Ellos fueron la cara visible de la multitud de
héroes que han luchado y siguen luchando, en primera línea, para ganarle la batalla al
COVID-19.
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El primer título en juego de la temporada 2020/2021 será la Supercopa Sacyr ASOBAL
que medirá, el 29 de agosto, al vigente campeón de Liga, el Barça, y al subcampeón de
la Copa del Rey, el BM. Benidorm.
La primera jornada de la Liga Sacyr ASOBAL se celebrará el 2 de septiembre. Sacyr
también dará nombre a la Copa Sacyr ASOBAL que enfrentará, a finales del 2020, a los
cuatro mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Sacyr ASOBAL.
Compromiso con el balonmano
Sacyr sigue ‘title sponsor’ de la Liga ASOBAL en la temporada 2020/2021, que desde
la segunda vuelta de la pasada campaña se denomina Liga Sacyr ASOBAL. El acuerdo
de patrocinio, suscrito en febrero de 2020, incluye la utilización de la denominación
Sacyr en todas las competiciones que organiza ASOBAL: Liga, Copa, Supercopa y
Minicopa. La imagen de la Liga Sacyr ASOBAL se utiliza en todo tipo de soportes y
promociones publicitarias de la marca, además, tiene presencia en las retrasmisiones
de los partidos que realiza GOL.
La unión de ambas partes refuerza la proyección de la Liga española y la de este
deporte, que cuenta con cerca de 100.000 federados y un fuerte arraigo social en
muchas ciudades.
Para Sacyr, dar nombre a la Liga representa una oportunidad para aumentar su
compromiso con un deporte al que lleva ligado desde 2015. En los últimos años, la
multinacional ha patrocinado la Real Federación Española de Balonmano.
Durante este periodo, los Hispanos con representación de jugadores que militan en la
Liga Sacyr ASOBAL, han cosechado grandes éxitos, con las dos medallas de Oro en
los dos últimos Campeonatos de Europa (Zagreb 2018 y Estocolmo 2020). Además, la
selección nacional femenina, las Guerreras, han logrado importantes resultados, como
el subcampeonato en el Mundial de Japón.
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Una competición de referencia en Europa
La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano fue fundada en 1984 por 13 clubes
y, en la temporada 1990/1991, se disputó la primera Liga ASOBAL. La Liga Sacyr
ASOBAL 2020/2021 presenta, como principal novedad, la ampliación del número de
equipos como consecuencia del final anticipado del campeonato anterior por la crisis
sanitaria mundial. ASOBAL contará ahora con 18 clubes pero mantendrá el sistema de
competición, con una fase regular a doble vuelta en la que se enfrentarán, todos contra
todos, en un total de 34 jornadas de espectáculo garantizado.
En la temporada 2019/2020, los aficionados al balonmano ASOBAL pudieron disfrutar
de un total de 80 encuentros televisados a través de la App de LaLigaSportsTV: 69
duelos de Liga Sacyr ASOBAL, 7 de Copa del Rey, 3 de Copa ASOBAL y 1 de
Supercopa ASOBAL. Además, el canal en abierto GOL ofreció, cada semana, el mejor
encuentro de la jornada en la Liga Sacyr ASOBAL.
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