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Selecciones autonómicas. Campeonatos de España
Las selecciones madrileñas masculinas consiguieron un histórico pleno en los Campeonatos de
España de Minibasket, Infantil y Cadete celebrados en 2014. La primera medalla de oro llegó
en enero en Cáceres, donde la selección cadete se impuso en la final al País Vasco por 51-69.
Las otras dos en plena Semana Santa. Primero en San Fernando con el triunfo de la selección
mini sobre Cataluña por 62-74, y después en Zaragoza, donde los infantiles vencieron a
Andalucía por 72-61.
El medallero de las selecciones madrileñas en los Campeonatos de España se completó con el
bronce de la selección mini femenina. Las infantiles rozaron la medalla con un cuarto puesto,
mientras que las cadetes acabaron novenas.

Junto a las concentraciones celebradas durante toda la temporada, las selecciones madrileñas
completaron su preparación para los Campeonatos de España con la participación en diversos
torneos organizados en colaboración con otras Federaciones Autonómicas, como los de Arroyo
de la Encomienda, Miranda de Ebro, Ribadeo, Torrelodones y Moralzarzal. La selección mini
acudió un año más al Torneo Internacional de Ginebra, invitada por la Federación de
Baloncesto de Ginebra y la FIBA, donde alcanzó el segundo puesto.
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Además, el Área Técnica de la FBM
continuó con los Programas de
Formación y Tecnificación para
jugadores y jugadores de distintas
edades y categorías. Durante estos
meses, la Federación trabajó con
cerca de 1.000 niños y niñas de toda
la Comunidad y contó con la
colaboración
de
casi
90
entrenadores de distintos clubs.
También se ha continuado con el
Programa
de
Detección
de
Jugador@s Alt@s, destinado a la
mejora técnica y táctica de jugadoras y jugadores con unas especiales condiciones físicas. La
temporada comenzó con 38 participantes y, tras un proceso de búsqueda en competiciones
locales, municipales o escolares, se llegó a 52. Un combinado de este programa participó en el
Torneo Internacional Preinfantil de Tres Cantos, junto a selecciones de la FBM, de la FEB y
representantes de los principales clubs españoles.
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Competiciones oficiales
La temporada 2013/14 transcurrió con normalidad y sin incidentes de especial relevancia en
un total de 18.579 partidos de competiciones federadas, en los que tomaron parte 1.549
equipos, un 4,45 por ciento más que en la campaña anterior y un 78 por ciento más que en la
temporada 1997/98, cuando el número se equipos era de 867. Si se suman los 3.127 equipos
inscritos en las ligas locales y zonales y la Serie Básica de Deporte Infantil de la Comunidad de
Madrid y los 233 de los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid, el número total es
de 4.909. El número de licencias tramitadas asciende a 53.659, un 1,78 por ciento más que la
temporada anterior.
Como cada año, destacaron las fases finales de las distintas categorías, con una gran asistencia
de público en los pabellones.

Fase final Cadete masculina en el pabellón Antonio Magariños.
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Fase final junior masculina en el polideportivo de Torrelodones.

Fase final Cadete femenina en el Real Canoe.
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Todos los campeones de la temporada 2012/13
•
•

Primera Nacional masculina.
Sede de la fase final: Pabellón Juan de la Cierva (Getafe). Campeón: Pozuelo C.B.
Primera Nacional femenina.
Campeón: Centros Único Real Canoe. En la Final a Cuatro, celebrada en el pabellón
SAGE 2000, se clasificaron para jugar la Fase de Ascenso el Rivas Ecópolis y el
Majadahonda Olímpico SAE. El Rivas Ecópolis renunció y la plaza pasó al tercer
clasificado, el Baloncesto Getafe. El - ascendió a Liga Femenina 2 en la fase final
celebrada en Mazarrón (Murcia)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primera Autonómica masculina - Serie A. Sede: Arroyomolinos. Campeón: Primera Autonómica masculina - Serie B. Sede: -. Campeón: Primera Autonómica femenina - Sede: Alcobendas. Campeón: Segunda Autonómica masculina - Serie A. Sede: Pabellón SAGE 2000. Campeón:
Escuela Barrio del Pilar
Segunda Autonómica masculina - Serie B. Sede: Colegio Estudio. Campeón: El Valle CD
Segunda Autonómica femenina - Serie A. Sede: Pabellón Santiago Apóstol (Villanueva
de la Cañada). Campeón: Villanueva de la Cañada
Segunda Autonómica femenina - Serie B. Campeón: Alameda de Osuna
Sub’21 masculino Preferente. Sede: Pdtvo. Puente de Vallecas. Campeón: Sub’21 masculino Federado. -. Campeón: Junior masculino Preferente. Sede: Torrelodones. Campeón: Real Madrid
Junior femenino Preferente. Sede: Torrelodones. Campeón: Rivas Ecópolis
Junior masculino Federado - 1ª División. Campeón: Estudio B
Junior masculino Federado - 2ª División. Campeón: Pureza de María
Junior femenino Federado. Campeón: Alameda de Osuna
Cadete masculino Preferente. Sede: Antonio Magariños (Estudiantes). Campeón: Real
Madrid
Cadete femenino Preferente. Sede: Real Canoe. Campeón: Mac Place Real Canoe
Infantil masculino Preferente. Sede: San Agustín del Guadalix. Campeón: Real Madrid
Infantil femenino Preferente. Sede: Torrelodones. Campeón: Tuenti Móvil Estudiantes
Preinfantil masculino. Sede: -. Campeón: Preinfantil femenino. Sede: -. Campeón: -

El día 7 de junio se celebrará en el polideportivo municipal de San Agustín del Guadalix, con la
colaboración del Ayuntamiento del municipio y el CB San Agustín del Guadalix, el Día del Mini.
Por quinto año consecutivo, las finales y
los partidos por el tercer puesto de
todas las categorías de alevín y
benjamín son el centro de una fiesta del
baloncesto, con numerosas actividades,
como el 3x3 del Programa Plaza 2014
de la FEB.
En la misma instalación está previsto
que, el domingo 8, tenga lugar el Día
del Federado, en el que, por primera
vez, la Federación de Baloncesto de
Madrid reunirá las finales las Cadete e
Infantil Federado en una única jornada con la misma vocación festiva que el Día del Mini. En
todo fin de semana, la FBM congregará en San Agustín del Guadalix a más de 1.500 niños de
edades comprendidas entre 8 años (Benjamín) y 15 (Cadete) más sus familiares y
acompañantes.
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Además, durante la temporada 2013/14 se han disputado 22.628 encuentros en
competiciones organizadas mediante convenios con los Ayuntamientos de Madrid (12.228),
Alcorcón (1.136), Fuenlabrada (1.073), Getafe (614) y Torrejón de Ardoz (338), así como con la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, con más de 7.000 encuentros ente
la Serie Básica de Deporte Infantil y los Campeonatos Escolares. En estos últimos participaron
233 equipos de categorías Infantil, Cadete y Junior., con un total de 3.066 jugadores

Competiciones nacionales e internacionales
La Federación de Baloncesto de Madrid organizó por segunda vez en los últimos tres años la
Copa de la Reina, en este caso con la colaboración del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. El
escenario elegido, el pabellón Jorge Garbajosa del Parque Corredor, recibió los elogios tantos
de la FEB como de los clubs participantes, con llenos durante las dos jornadas de competición.
El Perfumerías Avenida se proclamó campeón al vencer en la final al Rivas Ecópolis.
En el descanso de la final, la FEB y la FBM brindaron un homenaje a la jugadora madrileña Elisa
Aguilar, que se retiró de las pistas pocos meses antes. Elisa participó en los numerosos actos
celebrados durante la semana previa a la Copa de la Reina, junto a Amaya Valdemoro, Jorge
Garbajosa o José Antonio Paraíso.
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Dos meses después de la Copa de la Reina, el Rivas Ecópolis alcanzó su primera Liga Femenina,
al vencer al Perfumerías Avenida en el segundo partido de la serie final disputado en el Cerro
del Telégrafo.
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El Real Madrid se proclamó campeón de la Copa del Rey, al vencer al Barcelona por 76-77
gracias a un triple decisivo de Sergio Llull. También superó al Barcelona (esta vez por 62-100)
en la semifinal de la Final Four celebrada en Milán pero no pudo con el Maccabi Electra en la
final.

El excelente momento del baloncesto madrileño en las competiciones de clubs, tanto
masculinas como femeninas, se confirmó con los ascensos del Fundal Alcobendas a Liga
Femenina y del Fundación Baloncesto Fuenlabrada a Adecco Plata.
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En los Campeonatos de España de clubs Junior, el Real Madrid se proclamó campeón de
España en la competición masculina y el Rivas Ecópolis alcanzó la medalla de bronce en la
femenina. Entre finales de mayo y mediados de junio se disputan los Campeonatos de España
de Cadete e Infantil.
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En el apartado de las selecciones, numerosos representantes de los clubs madrileños
(jugadores y técnicos) formaron parte de los combinados nacionales, absolutos y de
formación, que completaron un verano de 2013 histórico con ocho medallas. En especial,
brillaron las selecciones femeninas, que lograron el oro en todos los Campeonatos de Europa:
absoluto (20 años después de Perugia 93), U-20, U-18 y U-16. En el Campeonato del Mundo
U19, la selección femenina acabó cuarta. Entre los chicos, destacó el oro de la selección U-16
junto a las medallas de bronce de la U20, la U-18 y de la absoluta en el Eurobasket de
Eslovenia.
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En su camino hacia el Eurobasket de Eslovenia, la selección masculina absoluta jugó un partido
amistoso ante Francia en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Al margen de
la victoria por 85-76, tanto el Palacio como sus aledaños registraron un espectacular ambiente,
con las gradas repletas de seguidores.

Además, la Federación de Baloncesto de Madrid colaboró con la FEB en la preparación de las
distintas selecciones buscando sedes para los entrenamientos y torneos amistosos. La
Comunidad de Madrid acogió las concentraciones de la selección senior femenina (en
Coslada), la U18 masculina (en Torrejón de Ardoz y Alcobendas) la U16 femenina (Torrejón de
Ardoz) y la senior masculina (Madrid). Además, los combinados masculino y femenino U-13
participación en el Torneo Preinfantil de Tres Cantos, organizado por la FBM y el CB Tres
Cantos.

Torneos
El Torneo de la Comunidad de Madrid Liga Endesa cumplió en 2013 su XXXII edición. Lo hizo
en el pabellón Europa de Leganés y con victoria del Real Madrid sobre el Estudiantes. Rudy
Fernández recibió el premio al MVP. Además de los 2.000 espectadores presentes en Leganés,
116.000 personas vieron el clásico a través de Teledeporte, que lo emitió en directo para toda
España.
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Como preparación de los equipos para la temporada, la FBM organizó el Torneo de Liga EBA,
que alcanzó su quinta edición
consecutiva, y el Torneo de Liga
Femenina 2.
El Torneo de Liga EBA se celebró en el
pabellón Los Rosales de Móstoles con
la participación de los ocho equipos
madrileños de la categoría: Euroconsult
Alcobendas, Covibar Rivas, Ciudad de
Móstoles, Real Canoe, Estudiantes,
Estudio, Real Madrid y Eurocolegio
Casvi y Estudio. El campeón fue el
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Estudiantes, que se impuso en la final al Euroconsult Alcobendas, campeón los dos años
anteriores.
El Torneo de Liga Femenina 2, celebrado en el pabellón Europa de Leganés, fue una de las
novedades de la temporada. Participaron cinco equipos: Fundal Alcobendas, Grupo EM
Leganés, Estudiantes, CREF ¡Hola! y Distrito Olímpico Plenilunio. Estos dos últimos disputaron
una eliminatoria previa para acceder a las semifinales. El campeón fue el conjunto anfitrión,
Grupo EM Leganés, que venció en la final al Fundal Alcobendas.

La vertiente social de de la FBM se volvió a reflejar en el Torneo de la Fundación Leucemia y
Linfoma para equipos cadete de primer año, que en diciembre de 2013 alcanzó su cuarta
edición, esta vez en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II. El Real Madrid venció en
la final al Barcelona. Los otros participantes fueron el Tuenti Móvil Estudiantes, el Distrito
Olímpico, el Unicaja Málaga y la selección infantil de Madrid dentro de su preparación para el
Campeonato de España.
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La Federación de Baloncesto de Madrid volvió a participar como coorganizador en el Torneo
Preinfantil Internacional de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo, que llegó a su séptima
edición plenamente consolidado en el calendario del baloncesto de formación nacional. Entre
los 36 equipos participantes (24 masculinos y 12 femeninos), estuvieron tres combinados de la
FBM y dos de la FEB. Por segundo año consecutivo, el Real Madrid ganó la competición
masculina y la selección FEB la femenina.

Jornadas de Babybasket
Las Jornadas de Babybasket, puestas en marcha por la FBM hace cuatro temporadas, volvieron
a tener una gran acogida. En total, se realizaron 76 Jornadas repartidas durante toda la
temporada y por distintas sedes de la Comunidad de Madrid gracias a los clubs y colegios

Resumen de la temporada 2013/2014

Página 17

Un año de baloncesto en Madrid

En la temporada 2013/14 hubo Babybasket en:
Alcobendas, Alcorcón, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Coslada, Griñón, El
Álamo, Humanes, el CDM La Dehesa, el pabellón Magariños, Navalcarnero, San Blas, San
Fernando, Parla, Rivas Vaciamadrid, Torrelodones Tres Cantos, Valdemoro, Valdetorres, y en
los colegios Ábaco, Alameda de Osuna, Agustiniano, Amor de Dios, Amorós, Arula, Buen
Consejo, Estudio, Gredos San Diego Las Suertes, Juan de Austria, Los Sauces, Maristas
Chamberí, Tajamar, Valdeluz y Virgen de Atocha

La temporada culminó con la Gran Fiesta del Babybasket, que se celebró el 24 de mayo en
Coslada con la participación de unos 900 niños de 86 equipos
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Escuela de Entrenadores
A lo largo de la
temporada 2013/14 se
han convocado nueve
cursos de entrenador,
seis de Nivel 0-0, dos de
Nivel 1 y uno de Nivel 2,
con 455 entrenadores
inscritos.
Además, la Escuela de
Entrenadores
ha
realizado
numerosas
actividades destinadas a
mejorar la formación de
los técnicos madrileños
de todas las categorías, en especial los de formación. En total, asistieron más de 1.800 técnicos

Clinics.
El IV Clinic de Navidad se celebró en el pabellón Antela Parada de Alcobendas con la
participación de Luis Casimiro y Javier Portela.
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Josep Bordas, Javier Portela y Daniel Gómez
fueron los ponentes en el V Clinic de Pascua,
que tuvo lugar en el pabellón Pedro
Ferrándiz.
En junio de 2014 está prevista la celebración
del VII Clinic Estival

Laboratorios Monográficos
Durante la temporada se celebraron tres
Laboratorios Monográficos. El primero
estuvo dedicado al Passing Game y fue
impartido por Gabriel Álvaro en el pabellón
Distrito Centro de Alcobendas. Juan Fandiño
fue el ponente de los otros dos,
Construcción de un ataque por conceptos I y
II, también el Distrito Centro.
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Charlas Magistrales
Javier Cerón y Gregorio de la Peña fueron los ponentes las XIII y XIV Charlas Magistrales, que
tuvieron como escenario la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas. La primera trató
sobre la preparación física y la segunda sobre Acierto y Carácter. Para el mes de junio está
programada una nueva Charla Magistral.

Coloquios y Debates
Los Coloquios FBM, concebidos como un foro de intercambio de experiencias y opiniones
sobre distintos aspectos de baloncesto de base, continuaron durante la temporada 2013/14.
La XV edición, celebrada en septiembre, tuvo como título 'Implantación de sistemas de juego
en formación'. Le siguieron 'Competición vs. formación en categorías de base' y 'Entornos
sociales en los equipos de iniciación'. En todos los casos, estuvieron moderados por Nacho
García, entrenador del Grupo EM Leganés del Liga Femenina 2.
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A partir de enero, los Coloquios cambiaron de nombre y se convirtieron en Debates para
reforzar su vocación participativa. También con Nacho García al frente, la primera y segunda
edición trataron sobre 'La dirección de partidos en categorías de formación' y las 'Relaciones
personales y deportivas en equipos de formación'. La tercera edición tendrá lugar en el mes de
junio.
La actividades de la Escuela se completaron con la VIII Sesión Monográfica de Fundamentos
Individuales, impartida por Diego Blázquez, el I Memorándum de Fundamentos Individuales
(también con Diego Blázquez) y el XI Taller de Psicomotricidad, con Íñigo Marcotegui.

Comité de Árbitros
El Comité de Árbitros organizó durante la temporada 2013/14 seis cursos de árbitros y dos de
oficiales de mesa, con la incorporación de 81 nuevos árbitros y 35 oficiales, lo que hacen un
total en la actualidad de 1.145 árbitros y oficiales de mesa.
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Durante la temporada 2013/14 se ha designado un segundo oficial de mesa en los encuentros
Infantiles Preferentes A2.
Entre las cifras del Comité, destacan 58 clases teóricas, 30 clases prácticas, 5 pruebas físicas,
11
stages
de
árbitros y 7 de
oficiales de mesa.
Además, en el
Proyecto Madrid
2020, destinado a
trabajar con los
árbitros
más
jóvenes,
han
participado
44
árbitros jóvenes y
con proyección a
corto y medio
plazo.
20 árbitros del
Comité acudieron a los distinto Campeonatos de España de selecciones autonómicas y clubs,
así como a la fase final de la Liga EBA. Como prueba de la progresión del arbitraje madrileño,
se produjeron cuatro ascensos a las competiciones nacionales:
- Rafael Serrano Velázquez a ACB
- Jorge González Zumajo a LEB
- Alejandro Aranzana García y Manuel Ramírez Perea a Liga EBA
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Desde el Comité de Árbitros de la Federación se han designado oficiales de mesa para partidos
de la Liga Endesa y de competiciones internacionales en los que han participado equipos de la
Comunidad de Madrid. Además, ha continuado la colaboración necesaria para el desarrollo de
otras competiciones, como la Copa Colegial, la Liga Universitaria y la Liga FEMADDI.

Otras actividades
La FBM volvió a colaborar con la Fundación FEB en dos iniciativas con un importante
componente social, el VII Mundialito de la Inmigración, que tuvo lugar en el pabellón Amaya
Valdemoro de Alcobendas, y el Programa Basket La Salida para la inserción socio-laboral de
reclusos desarrollado en la cárcel del Navalcarnero.

La Federación de Baloncesto de Madrid continuó con su actividad en la Escuela de Baloncesto
Fernando Martín de la FBM, en colaboración con la Dirección General de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid, y la Escuela de Baloncesto Brunete-FBM, en colaboración con el
Ayuntamiento de Brunete. La primera está al límite de su capacidad, con 154 participantes,
mientras que la segunda mantiene su crecimiento. De los 36 alumnos de la temporada anterior
se ha pasado a 54.
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Dentro del programa creado en la temporada 2003/04 entre el Ayuntamiento de Madrid, el
IMD, Madrid 2016 y la FBM, se trabaja con 98 Escuelas de Baloncesto en Colegios Públicos que
no tenían actividades deportivas (tres más que el año pasado) con el objetivo de promocionar
el baloncesto. En total, casi 1.200 niños y niñas atendidos por entrenadores de la Federación.
70 de estas escuelas participan en los JDM municipales del Ayuntamiento de Madrid

Con la Comunidad de Madrid, se colaboró una vez en los Sábados Deportivos. Entre las
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actividades organizadas por la FBM, se incluyó una visita al Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid, con charlas, la posibilidad de jugar en la misma cancha que sus ídolos e
incluso fotos con la Copa del Mundo.

En un año especial por la disputa de la Copa del Mundo en España, y de la fase final en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad, la FBM colaboró con el Programa Plaza 2014 de
fomento del baloncesto 3x3, que este año coincidió con el Día del Mini, y se comprometió a
fomentar en la Comunidad de Madrid todas las actividades relacionadas con la Copa del
Mundo.
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Además, la Federación de Baloncesto de Madrid estuvo presente, un año más en los Premios
Vivimos el Baloncesto, organizados por el club Distrito Olímpico, y en la Liga B3 Interempresas,
en la que participaron 64 equipos de 3x3. En este torneo destinado a fomentar el deporte
entre las empresas, la FBM colaboró con la Federación Española en la búsqueda de sedes, la
aportación de árbitros y la coordinación de la competición, tanto en su fase previa como en las
finales.
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En el verano de 2013, la FBM organizó el Torneo Adidas Derrick Rose 2013, de 3x3, con motivo
de la visita a Madrid del jugador de los Chicago Bulls Derrick Rose. Decenas de jóvenes
jugadores pudieron conocer a la estrella de la NBA y fotografiarse con él en el acto celebrado
en las instalaciones del Canal de Isabel II.

Campus FBM
En el verano de 2013, continuaron los Campus FBM
- Campus English & Basketball en las instalaciones de la Universidad de Worcester
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- Campus de Tecnificación y Perfeccionamiento en Íscar (Valladolid)
- Campus de Tecnificación y Perfeccionamiento en Getxo (Vizcaya)
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- Campus Urbanos Basketball Playground en el Canal de Isabel II

Uno año más, los campus contribuyeron a completar la formación de los jugadores durante el
periodo estival y se saldaron con un alto índice de satisfacción por parte de todos los
participantes.
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FBM.es, la ventana del baloncesto madrileño
Con el comienzo del año 2014, la web de la Federación de Baloncesto de Madrid, fbm.es,
renovó su aspecto para ofrecer una imagen más actual y adecuada a los nuevos tiempos, pero
siempre con su objetivo de difundir lo más posible el trabajo diario de los clubs de la
Comunidad de Madrid. A las habituales crónicas y resúmenes semanales de algunas
competiciones, se unen más secciones:
- Conoce Nuestros Clubs. Reportajes realizados por la FBM sobre la historia e idiosincrasia de
los clubs madrileños. Con la incorporación del Juan de Austria, el Baloncesto Aristos, el
Olímpico Aranjuez, el Juventud Alcalá, el San Pascual Montpellier y el Chinchón, ya hay 70
reportajes publicados en una serie que tendrá continuidad en las próximas temporadas.

-
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Esquemas de competición. Gráficos destinados a entender
de un vistazo el desarrollo de las competiciones.
- Guías de Primera Nacional. Desde la temporada 2012-13,
la FBM elabora a comienzos de temporadas dos completas
Guías de Primera Nacional, masculina y femenina, con
todos los datos de los equipos participantes, jugadores/as,
historial, etc...
- Protagonistas. Referentes del baloncesto madrileño
repasan su trayectoria y opinan sobre distintos aspectos.
Los últimos han sido Sarah Rodríguez, Pedro Robles,
Miguel Ángel Aranzábal, Clara Bermejo, Jorge Sanz, José
Domaica y las hermanas Marta y Susana Bacete.

- Noticias Clubs. Un zona para todas las noticias de los clubs (pruebas, torneos, campus....)
- Galería de equipos. Con la colaboración de los clubs, se han publicado fotos de cientos de
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equipos madrileños de todas las categorías, en una sección que tiene como gran objetivo que
todos los equipos y jugadores federados aparezcan en la web.
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Patrocinadores de la F.B.M .:

Colaboradores de la F.B.M .:

