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SELECCIONES MADRILEÑAS
¡Tricampeones de España! Las selecciones masculinas de Madrid conquistaron en 2018 los campeonatos
de España en categorías cadete, infantil y minibasket por segunda vez
en los últimos cuatro años (la anterior fue en 2014). Desde 1992, la Comunidad de Madrid es la única que
ha completado esta triple corona en
dos ocasiones por una de Cataluña
(2000) y otra de Andalucía (2012).
Los dos primeros títulos para los
chicos llegaron en enero en Valladolid. Los cadetes, a las órdenes de
Javier Zamora, se proclamaron campeones de España con pleno de victorias: Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Canarias
y la última ante Andalucía por 50-92
en una final que los madrileños dominaron de principio a fin. Dentro
del gran nivel de toda la selección,
en ese último partido destacaron
Boris Tisma (22 puntos), Rubén
López de la Torre (19) y Héctor Alderete (16). Es el segundo título consecutivo para el combinado cadete y el
tercero en los últimos cinco años.
También venció en todos los partidos que disputó en Valladolid la
selección infantil masculina, dirigida por John Paul Turner. El quinto
oro para los infantiles en los últimos
seis años llegó tras una emocionante final en la que Madrid se impuso
a Canarias por 71-63. Antes habían
caído Baleares, Canarias (en el enfrentamiento de la fase de grupos),
Andalucía, Galicia y, en semifinales,
la Comunidad Valenciana. Dentro
del gran nivel demostrado por todo
el equipo, Juan Núñez, Nicolás Cebrián y el pívot Eli John Ndiaye (23
puntos y 18 rebotes en la final) fueron algunos de los jugadores clave
para superar al conjunto canario en
el enfrentamiento decisivo.
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El pleno masculino se completó en Semana Santa, en
la localidad gaditana de San Fernando, con el triunfo de
la selección de minibasket dirigida por Fernando Sendino frente a Canarias por 71-54. El grupo destacó desde el
comienzo de la competición por su juego alegre, rápido
e intenso (minibasket en estado puro) y, en la gran final,
supo remontar el 6-22 en contra del primer periodo para
terminar imponiendo su ritmo. El único tropiezo ante
Andalucía en la fase de grupos no frenó la excelente trayectoria en el Campeonato de España de una selección
mini de gran talento y con enorme futuro.
A los tres oros en los campeonatos masculinos hay
que unir la plata de la selección cadete femenina y el
bronce de la mini femenina. La cadete femenina no llegaba a la final desde 2010, cuando logró su último título.
En Valladolid se volvió a la lucha por las medallas en un
campeonato casi perfecto, apoyado en jugadoras como
Cristina Mato (Estudiantes), María Torres (Rivas) o Claudia Gómez (Torrelodones). El combinado dirigido por Nicolás Fernández de Córdoba pudo con Canarias, Galicia,
Asturias y Andalucía en la fase de grupos, y con el País
Vasco en la semifinal (47-53). Solo Cataluña cortó la racha al imponerse en la final por 65-53.
Por su parte, la selección femenina de minibasket tuvo
una trayectoria más que notable en San Fernando, con
solo dos tropiezos ante Andalucía en la fase de grupos
y Cataluña en la semifinal, y un juego espectacular, uno
de los más elogiados por los asistentes al campeonato.

En el duelo por el bronce, las jugadoras dirigidas por
Fernando Gila se impusieron a Canarias por 84-60. La
única selección madrileña que se quedó sin medalla fue
la infantil femenina. Un calendario adverso, con los dos
partidos clave de la fase de grupos el mismo día, pesó
demasiado. Las jugadoras dirigidas por Carlos Arjonilla
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superaron los dos primeros escollos (Galicia y Navarra),
pero el viernes por la mañana no pudieron con Cataluña
y por la tarde acusaron el cansancio ante la Comunidad
Valenciana. El campeonato se cerró con la victoria ante
Baleares (76-57) en la lucha por el quinto puesto.
Los cinco metales en 2018 confirmaron el gran momento del baloncesto de base en la Comunidad de Madrid. Desde 2010, las selecciones han conseguido 35 medallas en los Campeonatos de España de categorías de
formación: 15 de oro, 14 de plata y 6 de bronce.
Como preparación para los Campeonatos de España, las selecciones madrileñas participaron en numerosos torneos. El primero, en noviembre, se celebró
en Marín (Pontevedra) con la participación de los dos
combinados cadetes, que se enfrentaron, con pleno de victorias, a Asturias, Galicia, y Castilla y León.
En diciembre, la selección infantil masculina participó en el VIII Torneo Fundación Leucemia y Linfoma para equipos cadetes de primer año, mientras
que la infantil y la cadete femenina viajaron hasta Va
lladolid para medirse a Castilla y León, Asturias y el País
Vasco. Además, el Complejo Deportivo Espartales, en
Alcalá de Henares, acogió dos torneos de preparación,
uno para las selecciones infantiles y cadetes (en diciembre), y otro para las de minibasket (en febrero), en ambos casos con los mismos rivales: Aragón y Andalucía.

Ya con vistas a la próxima temporada, la FBM participó en el Torneo Preinfantil de Tres Cantos Memorial
Pablo Barbadillo con dos combinados, uno preinfantil y
otro del Programa de Jugadoras Altas, y un equipo masculino de la generación 2005 se proclamó campeón del
prestigioso torneo de Ardres, en Francia. Es la tercera
victoria consecutiva, y cuarta en total, de las selecciones madrileñas en este torneo.
Los éxitos de las selecciones madrileñas volvieron a
estar apoyados en el trabajo del Área Técnica desde las
edades más tempranas. Durante la temporada 2017/18,
la federación organizó 40 jornadas técnicas en distintas
sedes de la Comunidad de Madrid (IES Ciudad Escolar,
IES San Fernando, colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo, colegio Recuerdo, polideportivo Magariños...),
que contaron con la participación de 180 jugadores y
jugadoras desde categoría preinfantil hasta cadete de
segundo año. El pabellón del colegio Buen Consejo acogió otras 60 jornadas de formación destinadas a niños
y niñas desde benjamín de primer año hasta alevín de
primer año, a las que acudieron 500 jóvenes deportistas.
Las concentraciones de verano, que se celebraron
durante el mes de junio de 2018 en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro, el colegio Menesiano y el IES Ciudad
Escolar pusieron el punto final a la temporada al mismo
tiempo que abrían la puerta a la próxima.
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COMPETICIONES FBM

¡M Á S Y M EJ O R ! POR PRIME RA
V E Z, EL NÚM ER O DE E QU IPOS
I N S C RI TO S EN L A FBM
SU P ER Ó LO S 2.0 00, UN
R É CO R D I MPULSADO POR
E L B A LO NCESTO F E ME NINO
Y E L M I N I B A SK ET. ADE MÁS ,
P R I M E RA NAC I O NAL CONTÓ
CON E STADÍ ST I C AS GRACIAS
A L ACUER DO CO N NBN23.

En la temporada 2017/18, la Federación de Baloncesto de Madrid
prolongó su crecimiento (una tendencia que se mantiene desde hace
más de veinte años) con la incorporación de 139 equipos más para alcanzar un total de 2.011. Por primera
vez, el número de equipos inscritos
en las competiciones de la federación supera los dos millares.

E vol u c ió n del núm ero d e equip os fed e ra d os 1 9 9 7 - 2 0 1 8
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Las competiciones y categorías
que más crecieron fueron la Liga
Free Basket (18 equipos más), Cadete Federado femenino (18), Cadete
Federado masculino (16) y Júnior
Federado femenino (15). Conviene
destacar el empuje del baloncesto
femenino. Sin contar la Liga Free
Basket (que tiene competición masculina, femenina y mixta), se inscribieron 121 equipos más y de ellos
69 (57,5 por ciento) fueron femeninos frente a 52 masculinos (42,5 por
ciento). También creció la base de
la pirámide, con un aumento de 36
conjuntos de minibasket. En canasta
pequeña, la categoría que más creció fue Alevín femenino de segundo
año, con diez equipos más que la
temporada anterior.
Las licencias de jugadores y jugadoras en las competiciones organizadas directamente por la
Federación de Baloncesto de Ma-

drid ascendieron en la temporada
2017/18 a 25.410. A esas licencias
hay que sumar otras expedidas por
la FBM: 3.205 de entrenador, 962
de delegado, 3.651 de delegado de
campo y 1.282 de árbitros hasta un
total de 34.510. Si se incluyen las licencias de otras competiciones organizadas mediante convenios con
ayuntamientos y distintos organismos, el número total de licencias ascendió a más de 55.000.
Entre estas competiciones están
las ligas locales de los municipios
de la Comunidad de Madrid en los
que la federación cuenta con dele-

gaciones. En Getafe, el número de
equipos inscritos en la competición
sénior volvió a alcanzar el tope permitido de 40, mientras que en canasta pequeña fueron 22. Además,
siete equipos participaron en la liga
mancomunada de Alcorcón. Así, el
número total de licencias en Getafe
ascendió a 819. Las competiciones
organizadas por la delegación de
Alcorcón (incluidas las mancomunadas) contaron con un total de 100
equipos y 1.421 jugadores. En Torrejón de Ardoz participaron 39 equipos
y 479 deportistas, mientras que en
Fuenlabrada lo hicieron 101 equipos
con un total de 917 licencias. En Ma-

drid capital, los Juegos Deportivos
Municipales contaron con alrededor
de 1.500 equipos inscritos.
En la competición federada destacó la implantación de estadísticas
en tiempo real en Primera Nacional
masculina y femenina gracias al
acuerdo suscrito con NBN23 (que se
ampliará progresivamente a más categorías) y al esfuerzo y compromiso
tanto de los oficiales de mesa como
de los clubs. Todo ello permitió realizar un completo seguimiento de la
categoría a través de la página web
de la federación.
Las estadísticas también fueron
un valor añadido en muchas de las
fases finales que, a partir de abril,
volvieron a llenar los pabellones de
la Comunidad de Madrid. El polideportivo de Torrelodones (sede de las
dos fases finales júnior), el Cerro del
Telégrafo de Rivas, el pabellón de la
Universidad Europea, el Antela Parada de Alcobendas, el CDM San Blas o
Espartales, en Alcalá de Henares, se
vistieron de gala para coronar a los
nuevos campeones. Un largo sprint
final que se prolongó hasta el mes
de junio con el Día del Mini, el Día del
Federado (ambos en el pabellón Europa de Leganés) y las últimas finales de otra temporada para recordar.
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Día del Mini
El Día del Mini, la gran fiesta del baloncesto madrileño
que reúne todas las finales de minibasket en la misma
jornada y la misma sede, cumplió diez años de la mejor
manera posible. Lo hizo el sábado 2 de junio de 2018 en
un escenario de lujo, el pabellón Europa de Leganés, y
bajo el patrocinio de Marco Aldany. El presidente de la
cadena, Alejandro Fernández, acudió junto a Juan Martín Caño, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y la
concejala Elena Ayllón a la presentación oficial, que se
celebró el 30 de mayo en el ayuntamiento leganense.
Ya con el balón en juego, el pabellón Europa citó a
nombres ilustres del baloncesto nacional. De la jugadora
Marina Lizarazu, que participó en la entrega de trofeos,
a Pedro Robles, Josh Fisher o Pablo Laso. El entrenador
del Real Madrid calificó el Día del Mini de la FBM como
“una jornada para disfrutar” y dio consejos a los jóvenes participantes y sus familiares: “Lo más importante
es que disfruten jugando al baloncesto, que se lo pasen
bien, porque el baloncesto es mucho más que meter canastas: es trabajo en equipo, compañerismo, pasarse el
balón, defender... Y a los padres les diría que disfruten
viéndo jugar a sus hijos y al final del día piensen que han
crecido como jugadores y como personas”.
Bajo un espectacular ambiente y mucha emoción, el
Día del Mini coronó a ocho campeones de Madrid. Dos
clubs repitieron: el Movistar Estudiantes en alevín de segundo año masculino y femenino, y el Fundal Alcobendas en alevín masculino de primer año y benjamín masculino de primer año. También subieron a lo más alto
del podio Rivas Parque Sureste, Campus Hernangómez
Rozas A, Ricopia Funbal Alcalá CBJA y CB Tres Cantos.
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Día del Federado
Al día siguiente del Día del Mini, el domingo 3 de junio,
y en el mismo escenario, el pabellón Europa de Leganés,
se celebró la quinta edición del Día del Federado, la fiesta final de temporada de numerosas categorías federadas. En esta ocasión se disputaron las finales por el oro y
el bronce de nueve categorías: Cadete masculino 1ª, 2ª,
3ª y 4ª división, Cadete femenino 1ª y 2ª división, Infantil
masculino 1ª y 2ª división e Infantil femenino 1ª división.
Además, a las ceremonias de entrega de trofeos acudieron los mejores de las restantes categorías de Cadete e
Infantil federado. Y, como la víspera, en el Día del Mini,
las pistas exteriores acogieron torneos de 3x3 abiertos a
todos los que quisieran participar.
Un año más, el Día del Federado fue el mejor reflejo
de la diversidad del baloncesto madrileño. A las finales
de Leganés llegaron 36 equipos que representaron a 28
clubs y colegios de la Comunidad de Madrid. “Estar aquí
es el premio al trabajo de toda la temporada” resumió
Galby Ariel Marte, entrenador del San José del Parque
infantil masculino. “Es una experiencia única: el ambiente, los nervios de los jugadores y las jugadoras... Es
como una final four pero con más equipos”, señaló José
María Varona, técnico del Distrito Olímpico infantil femenino. El Pozuelo fue el único club que repitió título con
sus victorias en Cadete femenino de 1ª y 2ª división. Los
otros campeones fueron el Torrejón Basketball 02, que
superó al Moratalaz A en en una emocionante final con
prórroga incluida (foto de arriba), el Alcorcón Basket B,
el Montserrat, el GSD Vallecas, el Distrito Olímpico Las
Musas, el Villa de Valdemoro y el Halcones Arrofresno.
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Todos los campeones de la temporada 2017/18

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

Xperia Zentro SANJORGE

Pozuelo UFV

PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINA

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

Serie A. UB Villalba Gilmar
Serie B. Agustiniano

Corazonistas

SEGUNDA AUTONÓMICA MASCULINA

SEGUNDA AUTONÓMICA FEMENINA

Serie A. Paracuellos del Jarama
Serie B. Planatso Losquesosdemitio.com

Serie A. Pilaristas
Serie B. Revolution Gespromar C
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SUB’21 MASCULINO PREFERENTE

SUB’21 MASCULINO FEDERADO

Xperia Zentro SANJORGE

Ciudad de Móstoles

JÚNIOR MASCULINO PREFERENTE

JÚNIOR FEMENINO PREFERENTE

Movistar Estudiantes A

Movistar Estudiantes A

JÚNIOR MASCULINO FEDERADO

JÚNIOR FEMENINO FEDERADO

Primera División. Patrocinio San José
Segunda División. Torrejón Basketball B
Tercera División. Baloncesto Navalcarnero

Primera División. Menesiano Azul
Segunda División. Madrid Villa de Vallecas

CADETE MASCULINO PREFERENTE

CADETE FEMENINO PREFERENTE

Real Madrid A

Rivas Parque Sureste A
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CADETE MASCULINO FEDERADO

CADETE FEMENINO FEDERADO

Primera División. Torrejón Basketball A
Segunda División. Alcorcón Basket D
Tercera División. Montserrat
Cuarta División. GSD Vallecas

Primera División. CB Pozuelo C
Segunda División. CB Pozuelo D
Tercera División. Juventud Alcalá

INFANTIL MASCULINO PREFERENTE

INFANTIL FEMENINO PREFERENTE

Real Madrid A

Movistar Estudiantes A

INFANTIL MASCULINO FEDERADO

INFANTIL FEMENINO FEDERADO

Primera División: Distrito Olímpico Las Musas
Segunda División: Villa de Valdemoro

Primera División: Halcones Arroyofresno
Segunda División: Fundal Alcobendas C

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO

Real Canoe
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Virgen de Atocha

MISTER A ALEVÍN MASC. 2º AÑO

MARCO ALDANY ALEVÍN FEM. 2º AÑO

Movistar Estudiantes Pinone

Movistar Estudiantes Mariana

MISTER A ALEVÍN MASC. 1ER AÑO

MARCO ALDANY ALEVÍN FEM. 1ER AÑO

Fundal Alcobendas

Rivas Parque Sureste

MISTER A BENJAMÍN MASC. 2º AÑO

MARCO ALDANY BENJAMÍN FEM. 2º AÑO

Campus Hernangómez Rozas A

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

MISTER A BENJAMÍN MASC. 1ER AÑO

MARCO ALDANY BENJAMÍN FEM. 1ER AÑO

Fundal Alcobendas Azul

Tres Cantos
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EN ESPAÑA Y EN EUROPA...
Un equipo madrileño, el Real
Madrid, fue el gran triunfador de la
temporada 17/18 en el baloncesto
nacional (campeón de Liga y subcampeón de Copa)... y también en el
europeo. El 20 de mayo, el conjunto blanco conquistó en Belgrado su
décima Copa de Europa, la segunda
bajo la denominación de Euroliga,
al imponerse al Fenerbahce de Zeljko Obradovic por 85-80 en un partido marcado por el juego coral del
Madrid. Once de los doce jugadores
que saltaron a la pista anotaron, con
Fabien Causeur (17 puntos) y Luka
Doncic (15) liderando al campeón.

Apenas un mes después de conquistar la Euroliga, el Real Madrid,
se proclamó campeón de Liga en el
cuarto partido de la serie contra el
KirolBet Baskonia. Tras caer en el
primer encuentro de la serie final,
los blancos se impusieron en los tres
siguiente, el último en el Buesa Arena por 85-96. Un triple de Doncic so-

En la semifinal, los blancos se
habían impuesto al CSKA de Moscú
por 83-92 con 16 puntos de Doncic
y otros 16 de Sergio Llull. A sus 19
años, Doncic fue elegido MVP de
la Final Four, uno de sus últimos
galardones individuales antes de
marcharse a la NBA después de seis
temporadas en el Real Madrid.
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bre el límite de la posesión (el 78-84)
y la gran actuación de Rudy Fernández (MVP del partido con 27 puntos)
resultaron determinantes. Lo único
que se le resistió al Madrid fue la
Copa del Rey, celebrada en febrero
en Gran Canaria, tras caer en una
emocionante final ante el FC Barcelona Lassa por 90-92.

En las categorías FEB, la temporada estuvo marcada por la gesta del
Real Canoe, que ascendió a LEB Oro
después de romper todos los pronósticos en su primera temporada
en LEB Plata. Tras acabar novenos
en la liga regular, los canoístas mostraron su mejor versión en los playoff. En cuartos de final superaron al
Fundación Globalcaja La Roda por
3-0 y en semifinales al Arcos Albacete Basket por 3-2. La sorpresa se culminó en el quinto partido de la final
ante el HLA Alicante.
En Liga EBA, el equipo madrileño
mejor clasificado fue el Real Madrid,
que se quedó a un paso de los playoff, mientras que, en Liga Femenina

2, el mejor fue el Laboratorios Ynsadiet Leganés, quinto clasificado.
Además, el Pozuelo UFV y el Distrito
Olímpico, campeón y subcampeón
de Primera Nacional femenina, disputaron en Castellón de la Plana
la fase de ascenso a LF2. El Distrito
cayó en la final ante el UCAM Jairis.
En categorías de formación, destacó la triple corona del Real Madrid
en los Campeonatos de España júnior, cadete e infantil masculinos
por segundo año consecutivo. En
el júnior conquistó su cuarto título
en las últimas cinco ediciones con
un 66-72 sobre el Joventut. Usman
Garuba recibió el MVP. El dominio
del Madrid cadete fue mayor: el oro

llegó ante el Gran Canaria por 89-53
con el MVP para Rubén López de la
Torre. Los infantiles remataron la
faena con un 79-49 sobre el Barcelona y el galardón individual para
Eli John Ndiaye. En los campeonatos femeninos destacaron el quinto
puesto del Movistar Estudiantes en
la cita júnior y el sexto, también del
Estudiantes, en la infantil.
Además, el Real Madrid conquistó su sexta Minicopa consecutiva al
derrotar al Iberostar Canarias por
73-83 en una igualada final. La Minicopa femenina también demostró el
gran nivel del baloncesto madrileño
de base ya que el Movistar Estudiantes terminó como subcampeón.
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TORNEOS
DE LA FBM
La Federación de Baloncesto de Madrid volvió a reunir
a los mejores equipos de sus categorías con el objetivo
de preparar la temporada (torneos de Liga EBA y de LF2)
o con fines solidarios, como en el Torneo de la Fundación Leucemia y Linfoma, que alcanzó su octava edición.
El 10 de septiembre de 2017 comenzó en el pabellón
del Eurocolegio Casvi el IX Torneo de Liga EBA de la FBM,
en el que compitieron durante una semana los siete
equipos madrileños de la categoría (Eurocolegio Casvi, Real Madrid, NCS Alcobendas, Movistar Estudiantes,
Uros de Rivas Bon Lar, Liceo Francés y Estudio). El torneo
culminó el domingo 17 con una emocionante final, en
la que el Estudiantes se proclamó campeón al vencer al
anfitrión Casvi por 70-74. El tercer puesto fue para el Liceo Francés , que superó al Real Madrid por 62-55.
Una semana después arrancó el IV Torneo de Liga Femenina 2 , que se celebró en el pabellón del Canal de Isabel II (salvo la eliminatoria previa entre el Centros Único
Real Canoe y el Olímpico 64 Colegio Santa Gema). Los
cinco equipos madrileños de la categoría se enfrentaron
durante tres jornadas. La final enfrentó al Pacisa Alcobendas y al Laboratorios Ynsadiet Leganés con triunfo
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alcobendense por 67-61. Tercero acabó el Centros Único ga, quinto el Baloncesto Fuenlabrada y sexta la selección
Real Canoe por delante del Distrito Olímpico.
infantil de Madrid. Además, la Federación de Baloncesto
de Madrid volvió a participar como coorganizador en el
Deporte y solidaridad volvieron a darse la mano el XI Torneo Internacional Preinfantil de Tres Cantos Memoúltimo fin de semana de noviembre en el VIII Torneo rial Pablo Barbadillo, celebrado en el puente de mayo en
Fundación Leucemia y Linfoma para equipos cadetes de la localidad tricantina. El torneo reunió a 44 equipos,
primer año, que también tuvo como escenario el pabe- 24 masculinos y 20 femeninos. En total, casi 700 jóvellón del Canal. El Real Madrid se proclamó campeón por nes promesas de 12 y 13 años. El Movistar Estudiantes
quinta vez consecutiva (sexta en total) al derrotar al Jo- se impuso en la competición femenina mientras que el
ventut de Badalona por 78-48. El bronce fue para el HM campeón masculino fue el Tecnyconta Zaragoza. Entre
Hospitales Torrelodones, cuyo jugador Víctor Chuka re- los participantes estuvieron dos combinados de la FBM,
cibió el premio al MVP. Cuarto acabó el Unicaja de Mála- uno preinfantil y otro del Programa de Jugadoras Altas.
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NUEVOS PATR

Varias empresas sumaron su apoyo a la Feder
2017/18 mediante convenios de colaboración o
se unieron así a otros pilares del baloncesto mad
ding, Gest Now Players, 10 Radio, Aid & Credit y N

El acuerdo con SportPulse busca fomentar un
do la muerte súbita y otras patologías de origen
peluquería y estética de España, se convirtió en
en marzo de 2018, con la firma del acuerdo entre
Alejandro Fernández. Y en abril, Doblebe, empr
ta de colaboradores de la FBM. Además, NBN23
como GestNow Players, ofrecieron charlas inform

2 0 d e fe bre ro de 2018. Acuerd o ent re la F BM
y S p ortP u l s e pa ra fom entar una p ráct ica m á s
s e g u ra d el baloncesto.

2 0 d e ma rzo de 2018. I m p ulso al m inib a sket
co n e l a c ue rdo ente la FBM y Marco Ald a n y.

Un o d e los sa lon e s d e M a rco Ald a n y f u e l a ram p a d
p a r t ir h a cia e l Ca m p e on a to d e Esp a ñ a, d o n d e l o g r
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ROCINADORES

ración de Baloncesto de Madrid en la temporada
patrocinio. Marco Aldany, SportPulse y Doblebe
drileño como Báden, Gant, Asisa, Ribé Salat, SpalNBN23.

na práctica del baloncesto más segura, previnienn cardiaco. Marco Aldany, la primera cadena de
el patrocinador oficial del minibasket madrileño
e Juan Martín Caño y el presidente de la cadena,
resa especializada en formación, se unió a la lis3 reforzó su colaboración y otros patrocinadores,
mativas a los clubs en la sede de la federación.

1 1 d e a br il d e 2 0 1 8 . F ir m a d e l con ve n i o en tre
la Fe d e ra ción d e Ba lon ce sto d e M a d ri d y
D oble be : u n a a p u e sta p or la for m ac i ó n .

d e s ali d a d e l a s s e l e cc iones d e m inib asket ante s d e
raro n d o s me da l l a s , o ro (chicos) y bronce (chica s).

NBN2 3 a m p lió su cola bora ción co n
e sta d íst ica s e n Pr im e ra Na cion al .
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SELECCIONES NACIONALES

Numerosos jugadores, jugadoras
y técnicos de los clubs madrileños
volvieron a tener un papel protagonista en los éxitos de las selecciones
nacionales absolutas y de formación
durante el verano de 2017.
En el aspecto individual sobresalió María Conde. La jugadora formada en el Movistar Estudiantes
se proclamó campeona de Europa
con la selección absoluta a finales
de junio y, pocas semanas después,
repitió título continental con la U20.
Junto a ella, en la U20 también estuvieron las madrileñas Marta Hermida y Cecilia Muhate, la jugadora del
Estudiantes Paula Ginzo y, formando
parte del cuerpo técnico, Nacho Martínez y Mila Fernández-Mayoralas.
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La selección femenina U18 no
pudo pasar del sexto puesto en el
Europeo. Entre las seleccionadas estuvo Lucía Rodríguez (Real Canoe).
También hay que destacar la plata
en la Copa de Europa 3x3 (logrando
la clasificación para la Copa del Mundo) con un equipo casi cien por cien
madrileño: Paula Palomares, Aitana
Cuevas e Irene San Román formaron
el cuarteto junto a Cristina Hurtado.

En su camino hacia el Eurobasket
2017, la selección absoluta masculina disputó un amistoso frente a
Venezuela en un Madrid Arena que
volvió a llenarse para la ocasión.
Junto a los Gasol o Juan Carlos Navarro, estuvieron Sergio Rodríguez y
los hermanos Willy y Juancho Hernangómez. También jugó Sebas Saiz
(exEstudiantes), que, sin embargo,

no figuró en la lista definitiva para
el Eurobasket, donde la selección alcanzó el bronce. Saiz regresó en las
primeras ‘ventanas’ de clasificación
para la Copa del Mundo junto a más
jugadores madrileños o formados
en la Comunidad como Jaime Fernández, Edgar Vicedo, Víctor Arteaga, Javier Beirán, Jonathan Barreiro,
Santiago Yusta y Darío Brizuela.

En el apartado masculino, uno de
los grandes logros fue la plata de la
U18 en el Europeo con Osas Ehigiator
(Fuenlabrada) entre los medallistas.
Otras dos selecciones masculinas se
quedaron a un paso del podio. La
U20 acabó cuarta en el Europeo con
un equipo en el que estaban Daniel
de la Rúa, Santiago Yusta y Jonathan
Barreiro. Y también rozó el podio la
U19 en el Mundial de El Cairo. Luis
Guil tuvo a sus órdenes, entre otros,
a Víctor Moreno, Ignacio Ballespín,
Ehigiator y Bernat Vanaclocha. Mientras, la U16 estuvo dirigida por David
Soria con jugadores como Marc García, Golden Dike Egun, Rubén López
de la Torre, Héctor Alderete y Juan
José Santana.
Federación de baloncesto de Madrid - Resumen de la Temporada 2017/2018 | 21

JORNADAS DE BABYBASKET
Las Jornadas de Babybasket de la Federación de
Baloncesto de Madrid volvieron a reflejar la ilusión y
el talento de los más jóvenes. Durante la temporada
2017/2018, la FBM organizó con la colaboración de colegios y clubs casi 80 jornadas en las que participaron
130 escuelas. Las sedes se extendieron por toda la Comunidad: Aranjuez, Arroyomolinos, Coslada, Galapagar,
Loeches, Los Molinos, Móstoles, Navalcarnero, Pinto,
Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, Sevilla la
Nueva, Tres Cantos, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, los colegios Ábaco, Agustiniano, Amor de Dios, Amorós, Árula, Los Sauces, Newman,
Nuestra Señora del Buen Consejo, San Ignacio de Loyola
y Valdeluz, el instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón.
El objetivo de Babybasket de la FBM es brindar a los
más pequeños la oportunidad de iniciarse en el baloncesto mediante partidos sin marcador ni actas pero sí
con árbitros federados, que dirigen los encuentros y a la
vez explican las normas a los participantes. En definitiva, formación y diversión por encima de la competición.
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Por quinto año consecutivo, las
Jornadas de Babybasket culminaron con una gran fiesta final, que se
celebró el domingo 27 de mayo en el
polideportivo Valleaguado gracias
a la colaboración del Ayuntamiento
de Coslada y el CB Coslada, y con la
colaboración de Marco Aldany. Más

de 1.200 niños y niñas tomaron parte en una cita marcada, una vez más,
por la ilusión de los pequeños y sus
familiares. “Esta quinta edición supone la consolidación de un proyecto que nació con la meta de que los
niños se familiaricen con el baloncesto en una edad en la que todavía

no tienen definido el deporte que
van a escoger”, explicó en Coslada
el presidente de la FBM, Juan Martín
Caño. Tras jugar sus partidos, todos
los participantes en la V Fiesta del
Babybasket se marcharon con un
balón en sus manos... el mejor regalo para seguir disfrutando.
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LIGA FREE BASKET
CUATR O AÑ O S CRE CIE NDO S IN PARAR...
L A LI GA FR EE B A SKE T, ORGANIZADA POR
L A F BM, VO LVI Ó A CONF IRMARS E COMO
L A M E J O R CO MPE TICIÓN S É NIOR E NTRE
SE M AN A, L A O PC IÓN IDE AL PARA COMPAG INAR
L A P RÁCT I CA DEL BALONCE STO CON L AS
O B LI GACI O N ES FAMILIARE S Y L ABORALE S.

La Liga Free Basket, creada por la Federación de Baloncesto de Madrid en 2014, se consolidó en la temporada 2017/18 como la mejor competición sénior entre
semana. El número de equipos sigue en ascenso, igual
que la calidad de la competición con valores añadidos,
como las estadísticas de NBN23, que se pueden consultar en tiempo real en la página web de la federación, o la
implantación con gran éxito de la categoría mixta.
La primera edición de la Liga, en 2014, reunió a 19
equipos, la segunda a 53 y la tercera a 78... La cuarta prolongó ese crecimiento hasta los 93. La Free Basket permite competir entre semana con el objetivo de conciliar
la vida laboral y familiar con la deportiva. Entre octubre
de 2017 y abril de 2018 se disputaron 846 partidos en instalaciones deportivas de primer nivel: los colegios Nuestra Señora del Buen Consejo, Amorós, Estudiantes Las
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Tablas, San Pedro Apóstol y Gaudem
más los polideportivos municipales
Entrevías y Vicente del Bosque. Igual
que la temporada anterior, el acuerdo entre NBN23 y la FBM aportó un
salto de calidad con las más completas estadísticas en tiempo real.
A través de la página oficial (www.
freebasket.es) se facilitaron en tiempo real las clasificaciones y todos los
datos de la competición.
La IV edición de la Liga Free Basket terminó el 22 de marzo con la
ceremonia de entrega de trofeos en
la que participaron Santos Moraga,
vicepresidente de la FBM; Rafael
Fernández, presidente del Comité
de Árbitros; Jorge Montero en representación de NBN23, y Francisco Salanova por Basket Revolution,
patrocinador principal de la competición. La categoría masculina Serie
Oro culminó con la victoria del Premium Max, que recuperó así el título
tras caer la temporada anterior en la
final, mientras que la femenina fue
para Contrarias. La Quinta de Pepe
se impuso en la Serie Plata masculina y Team Rocket en la mixta.
Nada más terminar la Liga comenzó la Copa, de nuevo con la colaboración de NBN23 y Basket Revolution. Esta vez el número de equipos
rebasó el centenar (103) en una
nueva muestra del auge de la competición. Las finales se celebraron el
21 de junio en el polideportivo del
colegio Buen Consejo y terminaron
con las victorias de Afán (categoría
masculina), Yugoplastika (mixta) y
Serdouskas (femenina).
La Free Basket permite seguir jugando al baloncesto de la manera
más cómoda. “Se trata de que todo
el mundo juegue. Nunca hay problemas, todo son facilidades. Para participar en la Free Basket solo hace
falta que te guste el baloncesto”, resumió uno de los participantes.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

La Universidad Politécnica de Madrid conquistó el Campeonato de
España Universitario masculino de
baloncesto el 19 de abril de 2018 en
su pabellón del Campus Sur. Los jugadores dirigidos por Fernando Ruiz
Paz vencieron en la final a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) por 103-97. El encuentro
decisivo resultó vibrante y solo se

inclinó a favor de los jugadores de la
Politécnica en el último cuarto. Otra
universidad madrileña, la Rey Juan
Carlos, compartió el tercer puesto
con la de Valladolid.
La final femenina, celebrada a
continuación en el mismo escenario,
enfrentó a la Universidad del País
Vasco con la UCAM y terminó con

triunfo de las murcianas por 61-71.
La Politécnica de Madrid consiguió
la medalla de bronce empatada con
la Universitat de Valencia El Campeonato de España Universitario
estuvo organizado por la Politécnica
con la colaboración de la Federación
de Baloncesto de Madrid y, como
otras competiciones (Primera Nacional, fases finales, Liga Free Basket...), tuvo como importante valor
añadido las estadísticas de NBN23.
Un mes antes, el 18 de marzo, se
celebraron las finales de la Liga Universitaria, también en el Campus
Sur. En este caso, la Politécnica hizo
doblete, con victorias en la competición masculina y en la femenina.
En la espectacular final masculina, superó a la Rey Juan Carlos por
119-113. El partido fue un duelo de
triples, con un total de 34 aciertos
desde larga distancia entre ambos
equipos. En la final femenina, también igualada, la Politécnica se impuso a la Complutense por 81-72.
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MÁS BALONCESTO EN LAS AULAS

Continuando con la labor de impulsar la práctica del
deporte en los centros educativos, la FBM colaboró con
el Ayuntamiento de Madrid en las Escuelas de Promoción del Baloncesto en colegios públicos, aportando
casi un centenar de entrenadores, y con la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid en el programa
IPAFD (Campeonatos Escolares), en el que participaron
154 equipos. También se mantuvieron los estrechos
lazos con la Asociación de Baloncesto Colegial (ABC).
Durante la temporada 17/18, se disputaron más de 250
partidos de la ABC dirigidos por árbitros del Comité El

viernes 4 de mayo se conoció el campeón masculino de
la Copa Colegial, el colegio Brains, y el 19 del mismo mes,
el femenino: el colegio Los Sauces Torrelodones. Otro
colegio, el Virgen de Atocha, fue el campeón de la III Liga
Jr. NBA-FEB, que se disputó entre el 15 de octubre y el
17 de diciembre con la colaboración de la FBM. Además,
las dos escuelas de baloncesto de la FBM mantuvieron
su actividad a pleno rendimiento. La Escuela Fernando
Martín sumó dos equipos más, hasta un total de 14 y 160
inscritos, gracias a la cesión de más horas, y la de Brunete contó con 38 participantes en cuatro grupos.
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

La FBM volvió a colaborar con
el Ayuntamiento de Madrid en los
Juegos Deportivos Municipales, en
los que se disputaron 13.209 partidos (dirigidos por árbitros del Comité) entre la competición sénior y
las de categorías de base, unos 200
más que la temporada pasada. En la
liga participaron 1.460 equipos, 664

sénior y 796 de base, y ese número
ascendió hasta 1.522 en el Torneo
Municipal y la Copa Primavera.
Precisamente, las finales del Torneo Municipal Trofeo As pusieron el
broche de oro a la temporada de los
JDM el domingo 24 de junio de 2018
en el CDM Marqués de Samaranch.

28 | Federación de Baloncesto de Madrid - Resumen de la Temporada 2017-18

GHV (foto superior izquierda) se proclamó campeón en la competición
masculina al imponerse a Riu Nation
por 62-58 y Mocos (bajo estas líneas)
en la femenina gracias a su victoria
sobre Tornado por 59-33 pese a arranacar la final con un 0-10 adverso.
Todo ello bajo un gran ambiente y
exquisita deportividad.

ASAMBLEA GENERAL:
PASO AL FUTURO
La Asamblea General 2018 de la FBM, celebrada el lunes 4 de junio en el Espacio 2014 de Alcobendas, miró
al futuro con el anuncio de importantes innovaciones
tecnologicas: un nuevo sistema de gestión de las competiciones (Gesdeportiva) desarrollado por Indalweb, la
implantación del acta digital en numerosas categorías
gracias al acuerdo con NBN23, renovación de la página
web... Un año más, la Asamblea también mostró el reconocimiento del baloncesto madrileño a instituciones o
personas con una dilatada trayectoria: el colegio Tajamar por su 60 aniversario; Fernando Ruiz Paz, director
de Deportes de la Universidad Politécnica, y Javier Gil
Herrera, presidente del Maristas Chamberí.
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ESCUELA DE ENTRENADORES

Durante la temporada 2017/18, la Escuela de Entrenadores de la Federación de Baloncesto de Madrid organizó en colaboración con colegios, clubs y universidades,
quince cursos y numerosas actividades destinadas a la
formación de técnicos de todos los niveles. Estas últimas
fueron gratuitas y de libre acceso con el único límite del
aforo de cada instalación. Entre todas ellas, destacaron
los clinics, tres organizados directamente por la Escuela
(Navidad, Pascua y Estival) y otro en colaboración con el
CB Las Rozas y el Ayuntamiento de Las Rozas.

cesto en el colegio San Viator durante más de cuarenta años, desde 1971 hasta su fallecimiento en el verano
de 2016. El clinic se celebró en el pabellón que lleva su
nombre los días 11 y 12 de abril, y constó de cuatro conferencias a cargo de José Luis Pichel (dos de ellas), Jorge
Lorenzo y Piti Hurtado. Se trataron temas como las variaciones en el contraataque, el ataque contra zona y la
defensa, además de incidir en aspectos ajenos a la táctica como la disciplina, la concentración, la exigencia, el
sacrificio y la toma de responsabilidades.

Precisamente el IV Clinic de Baloncesto Las Rozas
abrió la temporada el 9 de septiembre de 2017 en el polideportivo Dehesa Navalcarbón. En las dos conferencias,
Soledad Merino y José Luis Pichel hablaron de ataque,
defensa y de las herramientas para atacar una zona. Tres
meses después, los días 13 y 14 de diciembre, tuvo lugar
en el pabellón Virgen del Carmen el VIII Clinic de Navidad
con la colaboración del CB Arganda y el Ayuntamiento
de Arganda del Rey. Los ponentes fueron Juan Manuel
‘Piti’ Hurtado y José Luis Pichel en la primera jornada
y Daniel Gómez y Sergio Jiménez en la segunda. Entre
otros aspectos, el clinic trató la conversión de pívot a
alero y el juego de espaldas al aro.
En la novena edición del Clinic de Pascua, la FBM quiso rendir homenaje a un histórico de la formación y del
deporte de base: Pepe Domaica, coordinador del balon30 | Federación de Baloncesto de Madrid - Resumen de la Temporada 2017-18

La relación se cerró en junio con el XI Clinic Estival.
En esta ocasión, la sede fue la Universidad Europea, en
Villaviciosa de Odón, y los ponentes Sasha Stratijev, Gabriel Álvaro y Alberto Lorenzo. Los tres apostaron por
crear jugadores inteligentes, polivalentes y comprometidos, enseñándoles a leer el juego y a asumir distintos
roles. La Escuela de Entrenadores también colaboró con
la Univesidad Europea en la celebración, en diciembre
de 2017, de un Simposio Internacional que contó con un
amplio programa: desde la preparación física y psicológica a las diferencias entre los entrenadores de formación y los de alto rendimiento.
Además, la Escuela organizó tres Laboratorios Monográficos, siete Cuadernos de Campo, cuatro Sesiones
Monográficas de Mejora de Fundamentos, cuatro Charlas Magistrales y tres Memorándum de Fundamentos
Individuales. El pabellón Virgen del Carmen de Arganda
del Rey, el Javier Limones de Torrejón de Ardoz, el Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares, la Ciudad
Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas o la sede cen-

tral de la federación estuvieron entre los escenarios. Todas estas actividades formaron parte del programa de
los cursos impartidos por la Escuela de Entrenadores
durante la temporada 2017/18. Un total de quince cursos realizados con la colaboración de distintos clubs,
colegios y universidades, que contaron con la participación de 650 alumnos:
• Nivel 0-0: UB Villalba, CB Coslada, ADC Boadilla del
Monte, colegio Valdeluz, CB Navalcarnero, CB Colmenar Viejo, CB San Fernando y dos cursos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid dentro del
programa Campaña Verano Joven. Total de participantes: 416.
• Nivel 1: IES Alameda de Osuna, colegio Menesiano,
un curso en colaboración con el INEF de la Universidad Politécnica y otro en colaboración con la Universidad Europea. Total de participantes: 157.
• Nivel 2: CB Tres Cantos y un curso en colaboración
con el INEF de la Universidad Europea. Total de participantes: 77.
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COMITÉ DE ÁRBITROS

¡Nuevo récord! En la temporada
2017/18, el Comité de Árbitros de la
Federación de Baloncesto de Madrid
designó árbitros y oficiales de mesa
para 46.592 partidos, 1.342 más
que la campaña anterior. De ellos,
24.360, más de la mitad, correspondieron a las competiciones federadas y el programa IPAFD de la Comunidad de Madrid. El resto se repartió
entre los Juegos Deportivos Municipales (13.209), encuentros amistosos, de la Asociación de Baloncesto
Colegial y la Liga Femaddi (2.544), la
Free Basket (1.304) y las competiciones municipales de Alcalá de Henares (767), Alcorcón (1.107), Fuenlabrada (1.232), Getafe (767), Móstoles
(808) y Torrejón de Ardoz (484).
El teléfono de Emergencias ayudó
a resolver 1.172 incidencias, 707 de
árbitros y 465 de oficiales de mesa.
Pese al aumento de los partidos, el

número de ausencias volvió a descender hasta 42 (cinco menos que
la temporada anterior). Y solo diez
encuentros de los más de 46.000
tuvieron que suspenderse debido a
ausencias del equipo arbitral.
El Comité organizó ocho cursos de
árbitros y dos de oficiales de mesa.
En los primeros hubo un total de
177 asistentes, de los que 141 fueron considerados aptos. En los cursos de oficiales se inscribieron 57 y
45 de ellos los superaron. A finales
de la temporada 2017/18, el total
de miembros del Comité ascendía
a 1.278, con 902 hombres (70,57 por
ciento) y 376 mujeres (29,42). Dentro
de los 764 árbitros, 659 son hombres (86,26 por ciento) y 105 mujeres
(13,74). En cambio, en el colectivo de
oficiales de mesa, las mujeres suponen una ligera mayoría: 271 (52,73
por ciento) por 243 hombres (47,27).
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El departamento técnico estudió
más de 700 vídeos y realizó 1.240 informes arbitrales (1.070 presenciales
y 170 en vídeo) junto a otros 2.061
de oficiales de mesa. Se organizaron
216 reuniones, 163 de árbitros y 53
de oficiales de mesa. La temporada

culminó en junio con un campus.
que incluyó conferencias, trabajo en
pista y dinámicas de grupo. “Un plus
de formación”, en palabras del presidente del Comité, Rafael Fernández.
En el capítulo de ascensos en la
temporada 2017/18, sobresale el del
Alfonso Olivares a la Liga ACB. Es el
quinto de un árbitro madrileño a la
máxima categoría del baloncesto
nacional en las últimos seis años.
Dos oficiales de mesa, Soraya Castaño e Inés Piatkowska, también ascendieron a la Liga ACB.

• Ascenso a la Liga ACB: Alfonso
Olivares.
• Ascensos a LEB: Jaime Gómez,
Javier Villanueva y Sara Peláez.
• Vinculados a LEB: Asunción Langa y Carlos Merino.
• Ascensos a EBA: Daniel Hazas,
Guillermo García y Mario Cayuela
• Disponibles Liga EBA: Rodrigo Palanca y Carlos Íñiguez.
• Ascensos a Primera Nacional:
Pablo Rodríguez, Iván del Baño,
Fabio Fernández, Estíbaliz Rubio,
Marcos Fuentes, Rubén Argüelles,
Adrián Centeno y Alejandro García

• Ascensos a Primera Autonómica:
Manuel Salado, Francisco J. Herreros, Pablo Quintana, Claudia
Gómez y Christian Moya
Ascensos de oficiales de mesa:
• Ascensos a la Liga ACB: Soraya
Castaño e Inés Piatkowska
• Ascensos a Liga Femenina/Plata:
David Fernández, Juan José Gibello y Carlos Gutiérrez
• Ascensos a Liga EBA: Patricia
Campos, Daniel Pérez, Macarena
Espíndola y Javier Sanz.
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CAMPUS DE VERANO

Formación, convivencia y diversión. Estos son los pilares de los campus que la Federación de Baloncesto de
Madrid organiza cada verano. En 2017, hubo dos citas:
El Campus de Tecnificación y Perfeccionamiento
de Getxo, uno de los más prestigiosos por su calidad y
exigencia, tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Fadura de
la localidad vizcaína. En esta ocasión, se celebró entre
los días 15 y 24 de julio con un total de 89 inscritos, que
disfrutaron de unas instalaciones modélicas, la comida
de la Escuela de Hostelería de Bilbao, el taller Coaching
English y excursiones a las playas del Cantábrico. Todo
ello con entrenadores de primer nivel y un trabajo específico enfocado a la mejora técnica de los participantes.

El Campus Urbano de la FBM tuvo lugar en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de Puleva. Se extendió desde el 31 de julio hasta el 25 de agosto,
dividido en cuatro turnos por los que pasaron más de
183 niños y niñas. El primer turno fue el más numeroso,
con más de 70 participantes, mientras que el segundo
contó con la visita de miembros del SUMMA 112 (en la
imagen), que dieron un pequeño cursillo sobre primeros
auxilios a los participantes. El campus urbano volvió a
destacar por su extraordinario ambiente, con la diversión y la confraternización como prioridades. Un verano
agradable y divertido para hacer nuevos amigos y seguir
creciendo como jugadores y como personas.
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Patrocinadores y Colaboradores de la FBM
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