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más merecido
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por encima de todo...
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CARTA DEL PRESIDENTE
SANTOS MORAGA CRESPO
E L B A LO N C E STO M AD RIL EÑO HA VIVIDO
L A T E M P O RA D A M ÁS D URA D E SU HISTOR IA Y TA M B I É N L A M ÁS SATISFACTORIA, LA
QUE HA DEM O ST RAD O L A UNIÓN D E TODOS
P OR U N O BJ ETIVO COM ÚN (UNO DE LOS
VA LO RE S DEL DEPORTE), L A QUE HA CONFI R M A DO Q U E L A PRÁCTICA D EPORTIVA ES
NE C ES A RI A PA RA NUESTRA VID A COTIDIANA Y EN N I N G Ú N CASO PUED E SER UN P R O
B L E M A N I U N O BSTÁCULO. COM O HA QUED A D O C LA RO DURANTE ESTE AÑO, E L DEP ORT E S I EM P RE ES PARTE D E L A SOLUCIÓN.
La pandemia del COVID-19 nos obligó a interrumpir
la temporada 2019/20, a declararla desierta y a esperar... Fueron unos meses eternos hasta que el balón
volvió a botar. El ACTIBAS-KET, organizado por la federación en diciembre de 2020, demostró que los clubs
estaban preparados, que todos estábamos deseando
volver a las pistas. Pero, por encima de todo, estaba
la seguridad. La Federación de Baloncesto de Madrid
diseñó uno de los protocolos más rigurosos y exhaustivos del deporte autonómico y nacional, un modelo
para muchos otros. Además, estuvimos en permanente contacto con la Comunidad de Madrid, en especial
con el viceconsejero de Deportes, Roberto Núñez; con
el director general de Infraestructuras y Programas de
Actividad Física y Deporte, Alberto Álvarez Filgueira, y
con la Consejería de Sanidad para garantizar esa seguridad y conseguir la libre circulación de los deportistas federados garantizando así que todos los clubs
pudieran competir en igualdad de condiciones.

tagios en las pistas. Los partidos que se aplazaron por
contagios externos pudieron recuperarse sin mayores
problemas y la competición más deseada pudo disputarse sin mayores incidencias.
“Todos necesitamos practicar deporte pero, en
especial, los niños y las niñas. El deporte, en
nuestro caso el baloncesto, es esencial para su
formación física y humana”

Ha sido una temporada más corta de lo habitual
pero igual de intensa y emocionante. Hemos tenido fases finales -casi todas con público en las gradas-, han
vuelto el Día del Mini y el Día del Federado, y ha nacido
el Día del Júnior. Y todas estas grandes citas se han podido ver desde casa por streaming. Nuestras selecciones han vuelto a la acción con la mirada puesta en los
Campeonatos de España. El de minibasket se celebró
en junio y fue una experiencia irrepetible para todos
los que acudieron. Los de infantil y cadete están previsY, por fin, en enero de 2021 volvimos a las pistas. tos para septiembre si todo marcha según lo previsto.
Con incertidumbre, con precaución, pero también con
máxima ilusión y, sobre todo, con la seguridad de que
Ha sido un curso con buenas noticias (los ascensos
hacíamos lo que debíamos hacer, porque todos nece- del Laboratorios Ynsadiet Leganés y el Distrito Olímpisitamos practicar deporte pero, en especial, los niños co en las competiciones femeninas, y del Majadahony las niñas. El deporte, en nuestro caso el baloncesto, da y el Zentro Basket Madrid en las masculinas), y tames esencial para su formación física y humana. El paso bién malas como el descenso del Movistar Estudiantes,
de las semanas terminó por darnos la razón. El cum- al que deseamos un rápido regreso a la Liga Endesa.
plimiento de los protocolos -gracias a los árbitros, ofi- También de formación y de solidaridad. Una tempociales de mesa, clubs y a todos los que garantizaron rada que dejamos atrás con alivio, pero que siempre
ese cumplimiento- provocó que no se registraran con- recordaremos por lo mucho que nos ha enseñado.
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¡GRACIAS A TODOS!

FUERO N LO S M ESES M Á S D IF ÍCIL ES PARA EL B ALONC ESTO MADR ILEÑO. DESDE E L 10 DE
MARZO D E 2 0 2 0 , CUA ND O L A F BM SUSP ENDIÓ TODAS SUS COMP ETIC IONES Y ACTIV I DADE S
AN T E E L AVA N CE D EL COVID -19, L A FEDERAC IÓN TRAB AJÓ JUNTO A INSTITUC I ON E S Y
C LU BS PA RA CONSEG UIR EL D ESEA D O R EGR ESO A L AS C ANC HAS.
Con la seguridad de deportistas, aficionados y trabajadores como prioridad, la Federación de Baloncesto de
Madrid comunicó el 10 de marzo de 2020 la suspensión
con efecto inmediato de todas sus competiciones y actividades ante el avance del COVID-19. En principio, esa
suspensión era solo por quince días, pero, debido a la
grave situación sanitaria y con toda España en confinamiento domiciliario, pronto se alargó. El 15 de abril la

Junta Directiva y la Comisión Delegada de la FBM decidieron la finalización anticipada de todas las competiciones y declararon desierta la temporada 2019/20.
Unos días después, la federación se vio obligada a solicitar un ERTE para todos sus trabajadores, igual que
hicieron muchas empresas y organismos de todo el país.
A partir de ese momento, comenzó el trabajo para regresar a las canchas lo antes posible y, sobre todo, de
forma segura. El 15 de julio, la Federación de Baloncesto
de Madrid publicó un exhaustivo Protocolo para la prevención de contagios por COVID-19 en los entrenamientos y competiciones de la FBM. Un documento, elaborado en colaboración con la empresa especializada CLC
Sport & Legal, que fue aprobado por la Comunidad de
Madrid el 25 de agosto tras incluir la Orden 997/2020 de
la Consejería de Sanidad, que permitía los deportes de
contacto con el uso obligatorio de la mascarilla. El protocolo de la Federación de Baloncesto de Madrid se convirtió enseguida en un referente para otras federaciones
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deportivas de la Comunidad de Madrid e incluso de otras
comunidades autónomas. Con absoluta transparencia,
una de las prioridades de la federación durante todo el
proceso, la FBM consultó a los clubs y colegios la posibilidad de retomar la competición en el escenario 1 (mes
de octubre), pero ante la incertidumbre por la situación
sanitaria y las dificultades de muchos clubs para disponer de instalaciones esa opción quedó descartada .
Con la intención de regresar en el escenario 2 (noviembre), la federación activó el 7 de septiembre el servicio de inscripciones y licencias federativas, sin ningún
coste para los clubs hasta que se confirmara la fecha de
regreso. Solo era necesario abonar el seguro deportivo
para proteger a los clubs y deportistas en los entrenamientos. En una entrevista concedida a Onda Madrid,
el presidente Santos Moraga insistió en la necesidad de
volver a las canchas lo antes posible: “Los niños necesitan hacer deporte y los clubs se están dejando la vida
para volver, pero muchos se están encontrando las instalaciones cerradas”. A ese obstáculo se unió el empeoramiento de la situación sanitaria tras el verano y las
restricciones de movilidad en numerosas áreas de la Comunidad de Madrid, por lo que, a finales de septiembre,
los clubs decidieron por mayoría suspender también el
escenario 2 y pasar al escenario 3 (enero de 2021).
La FBM continuó trabajando junto a las consejerías de
Sanidad y Deporte de la Comunidad de Madrid para facilitar el regreso a la competición. En diciembre, y gracias
al apoyo de la Consejería de Deporte, y especialmente

del viceconsejero Roberto Núñez, Sanidad autorizó la
movilidad de deportistas federados en zonas con restricciones, lo que permitió a todos los clubs y colegios
de la Comunidad de Madrid competir en igualdad de
condiciones. A mediados de ese mes, comenzó el torneo
ACTIBAS-KET Baloncesto seguro, un ensayo general para
el regreso a la competición oficial, con los equipos participantes repartidos por proximidad geográfica y horarios flexibles. Más de 950 equipos se inscribieron en el
ACTIBAS-KET reflejando el deseo de todos de retomar la
competición tras nueve meses de parón.
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El intenso trabajo de meses entre la FBM, la Comunidad de Madrid, ayuntamientos y clubs dio sus frutos con
el número de equipos inscritos en las competiciones federadas, que según fue avanzando la temporada ascendió a 2.153, solo 85 menos que el curso anterior (cuando se alcanzó el récord histórico de 2.238). Un mínimo
descenso del 3,8 por ciento después de diez meses sin
jugar. Un éxito de todo el baloncesto madrileño, al que
hay que unir los equipos inscritos en otros programas y
competiciones que la FBM organiza junto a instituciones
de la Comunidad de Madrid y ayuntamientos.
Pero en enero de 2021, cuando todo estaba preparado para el comienzo de la nueva temporada, llegó Filomena. El mayor temporal en Madrid en los últimos 50

años provocó el aplazamiento de las dos primeras jornadas y, lo más grave, daños en numerosas instalaciones,
algunos irreparables como los de la mítica Nevera, en el
instituto Ramiro de Maeztu, que tuvo que ser demolida.
Poco a poco, los equipos pudieron volver a la actividad y, por fin, el fin de semana del 23 y 24 de enero, la
temporada 2020/21 se puso en marcha oficialmente.
Una temporada más corta y marcada por las medidas
contra el COVID (ausencia de público, parones para desinfectar manos y balones...), pero cargada de ilusión y,
sobre todo, segura. El desarrollo de la competición confirmó enseguida la validez de los protocolos con un índice de contagios en las canchas prácticamente inexistente. Objetivo conseguido. ¡Gracias a todos!
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EL AÑO DE LAS MASCARILLAS

El regreso a las canchas estuvo marcado por las medidas de seguridad y, especialmente, por el uso de las
mascarillas en todas las competiciones de ámbito autonómico debido a la Orden 997/2020 de la Consejería
de Sanidad. La incertidumbre de los primeros días dio
paso enseguida a la tranquilidad al comprobar que los
contagios en la competición eran inexistentes. Además,
los partidos aplazados debido a positivos por contactos externos se recuperaron sin mayores problemas y la
competición, aunque más breve y comprimida que en
un año normal, transcurrió sin incidencias.
Ese apretado calendario se notó en las fases finales,
que se concentraron en los dos últimos meses de competición, especialmente en junio, y contaron con impor-

tantes novedades. Una de ellas, muy bien acogida, fue la
entrega del balón dorado Molten a los MVPs de Primera
Nacional y las categorías especiales. Además, para compensar las restricciones de aforo, la federación ofreció
en directo a través de su canal de YouTube los partidos
de todas las fases finales y los Días del Mini, el Federado
y el Júnior. En total, alrededor de 100 encuentros.
Pese a las limitaciones provocadas por las medidas
antiCOVID, instalaciones de Alcalá de Henares, Alcobendas, Coslada, El Escorial, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Torrelodones, entre otros municipios de la Comunidad de Madrid,
acogieron fiestas del baloncesto cargadas de intensidad
y emoción, tanto en las pistas como en las gradas.
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De los 2.153 equipos inscritos en la temporada
2020/21, 1.228 fueron masculinos (57 por ciento) y 760
femeninos (35,3 por ciento), mientras que 165 (7,7) pertenecieron a la Liga Free Basket, que cuenta con competición mixta. Como en los últimos años, el crecimiento
del baloncesto femenino se refleja en la base de la pirámide, las Ligas Marco Aldany de minibasket. Del total
de 453 equipos inscritos, 252 (un 55,3 por ciento) fueron
masculinos, mientras que los femeninos ascendieron a
204, el 44,7 por ciento, un porcentaje superior casi en un
punto y medio al del curso 2019/20.
En la temporada 2020/21, el número total de licencias
federadas ascendió a 31.744, un 14 por ciento menos
que la pasada, aunque debido en gran parte a la drástica
reducción de algunas competiciones locales. Teniendo
en cuenta este dato, la disminución real de las licencias
federadas fue del 9,5 por ciento. Hablando solo de juga-

dores/as, las licencias tramitadas fueron 22.828, 13.467
de ellas en las competiciones bajo reglamento FIBA (con
un descenso del 7,36 por ciento) y 9.361 en las de reglamento mini o pasarela (-15.39).
A todos estos datos de participación hay que añadir
los de las competiciones municipales que cuentan con la
colaboración de la Federación de Baloncesto de Madrid.
El 14 de noviembre de 2020 comenzaron los Juegos Deportivos Municipales de Madrid con 660 equipos inscritos, 440 en las categorías de base y 220 en las sénior. En
total, se disputaron 3.859 partidos (2.327 de base y 1.532
sénior). Gracias a la colaboración entre la FBM y NBN23,
las rondas finales de todas las categorías contaron con
acta digital en directo a través de la aplicación SWISH.
Las finales de las categorías de base se celebraron el sábado 5 de junio en el CDM Marqués de Samaranch y las
de sénior el 27 del mismo mes en el CDM Hortaleza
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En la liga de Móstoles participaron cinco equipos sénior, que disputaron 16 partidos. En Fuenlabrada, se inscribieron 69 (40 de deporte escolar y 29 sénior) con 304
partidos y un total aproximado de 722 participantes. La
liga de Alcorcón, también más corta de lo habitual, contó con 22 equipos, 250 jugadores y 84 partidos. Y en Torrejón de Ardoz, participaron 28 equipos de benjamín a
infantil. Getafe y Aranjuez no tuvieron competición local.
Durante la temporada 2020/21, la FBM continuó su colaboración con la Comunidad de Madrid en los Campeonatos Escolares, para los que aportó 136 entrenadores,
y con el Ayuntamiento de Madrid, aportando 25 monitores para 28 escuelas en colegios públicos. Además, el
Comité aportó árbitros y oficiales de mesa a la Copa Colegial y la Liga Universitaria. La Copa Colegial comenzó a
mediados de marzo y terminó dos meses después en el
colegio Santa María del Pilar. Escolapios Pozuelo se impuso en la competición masculina y Los Sauces Torrelo-

dones en la femenina. Por su parte, la Liga Universitaria
siguió un calendario similar, desde marzo hasta el 16 de
mayo. La Universidad Politécnica se impuso en las dos
finales, masculina y femenina.
La temporada tuvo más momentos destacados. En febrero se celebró, bajo formato online, la Gala del Deporte Madrileño, organizada por la Comunidad de Madrid.
Entre los premiados estuvo Javier Zamora, entrenador
del Movistar Estudiantes y ganador de nueve medallas
de oro con las selecciones madrileñas en los Campeonatos de España. Pocos días después, en los Premios Gigantes, el viceconsejero de Deportes, Roberto Núñez, resumió el sentir general: “Tenemos más de 2.000 equipos
inscritos en el baloncesto madrileño, un 95 por ciento de
los que había antes de la pandemia. Este dato refleja la
fuerza que tiene el baloncesto en una situación muy difícil. Nos hemos sabido adaptar y los niños y niñas de la
Comunidad de Madrid pueden disfrutar de su deporte”.
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DÍA DEL MINI: EL FUTURO ES VUESTRO
El Día del Mini, la gran fiesta del baloncesto madrileño, era uno de los retos de una temporada marcada por
la pandemia, y se superó con creces. Con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés y el Baloncesto Leganés, la Federación de Baloncesto de Madrid convirtió la
jornada que concentra todas las finales de minibasket
en un fin de semana (12 y 13 de junio) de ilusión, esfuerzo y premios para todos. El pabellón Europa acogió a
los mejores equipos del curso (el sábado los alevines, el
domingo los benjamines) con más separación entre los

partidos y un aforo limitado. Eso sí, todos los encuentros
se pudieron ver por el canal de YouTube de la FBM.
Los títulos estuvieron muy repartidos. Solo el Fundal
Alcobendas conquistó dos. Los demás fueron para Saltium Alcorcón Basket, Rivas Parque Sureste, Ciudad de
Móstoles, Uros de Rivas, Baloncesto Torrelodones y Tres
Cantos. Pero más allá de las victorias, en el Día del Mini
hubo espacio para los nervios, la emoción y hasta para
una pedida de mano... Una fiesta que nadie olvidará.
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EL DÍA DEL FEDERADO VUELVE A ALCALÁ...

El Día del Federado nació en 2014 para dar continuidad al Día del Mini, reuniendo todas las finales de las
categorías federadas (ahora preferentes) en una sola
jornada y la misma sede, y no tardó en adquirir entidad
propia... Igual que en 2019, Alcalá de Henares acogió la
mayor fiesta del baloncesto madrileño en cuanto a par-

ticipación, esta vez en todo un fin de semana (19 y 20
de junio) para garantizar la seguridad de deportistas y
demás asistentes. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y los clubs locales, el
Complejo Deportivo Espartales y el pabellón Fundación
Montemadrid acogieron 26 finales por el oro, la plata y el
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...Y EL DEL JÚNIOR NACE EN COSLADA

bronce de las categorías Cadete Preferente, Infantil Preferente y Preinfantil. En total, compitieron 52 equipos de
37 clubs o colegios de la Comunidad de Madrid. Alcorcón Basket (por partida doble), Agustiniano, Baloncesto Alcalá, Arcángel Rafael, Astrobasket Valdemoro, Real
Canoe, Ciudad de Móstoles, Halcones Arroyofresno, Recuerdo, San Agustín, Baloncesto Torrejón y Villaviciosa
de Odón se proclamaron campeones de las diferentes
categorías en dos días cargados de emociones.

Igual que otras grandes citas de la temporada, los 26
partidos del Día del Federado y los 10 del Día del Júnior
se pudieron ver en directo a través del canal de YouTube de la FBM, donde siguen a disposición de familiares y
aficionados. La federación, junto a empresas colaboradoras, hizo un esfuerzo para que nadie se perdiera nada.

El gran volumen del baloncesto madrileño impedía
a los equipos de Júnior Preferente tener su hueco en la
fiesta del Federado... así que tuvieron la suya. El sábado
26 de junio de 2021 nació en el polideportivo El Plantío
de Coslada el Día del Júnior, una de las novedades de la
temporada. El Ayuntamiento de Coslada y el CB Coslada
colaboraron con la FBM para hacer posible una jornada que reunió diez finales. Fue el fin de curso de veinte
equipos pertenecientes a 16 clubs y colegios. “Es mucho
más divertido jugar las finales a un solo partido que hacerlo a ida y vuelta. Los chicos disfrutan de un gran día
solo para ellos”, decían algunos padres a la entrada de la
instalación. Esta vez, el Basket Torrejón fue el club más
premiado con dos oros. También subieron a lo más alto
del podio equipos del Baloncesto Alcalá, el Alameda de
Osuna CDE y el Colegio Alameda de Osuna.
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CAMPEONES DE LA TEMPORADA 20/21

Primera Nacional Masculina

Primera Nacional Femenina

Primera Autonómica Masc. Oro

Primera Autonómica Femenina

Prmera Autonómica Masc. Plata

Segunda Autonómica Masc. Oro

Majadahonda

ADC Joyfe

Tres Cantos

Distrito Olímpico

Brains Moraleja

CB Pozuelo Cementerio de Elefantes
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Segunda Autonómica Fem. Oro

Segunda Autonómica Masc. Plata

Segunda Autonómica Fem. Plata

Segunda Autonómica Masc. Bronce

Sub’22 Masculino Oro

Sub’22 Femenino

San Viator

Brains Moraleja

Colegio Miramadrid

CD Ciempobasket

Torrejón Basketball

CB Ciudad de Móstoles

Sub’22 Masculino Plata

Sub’22 Masculino Bronce

Saltium Alcorcón Basket B

ADC Joyfe
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Júnior Especial Masculino

Júnior Especial Femenino

Júnior Preferente Masc. 1ª Div.

Júnior Preferente Fem. 1ª Div.

Júnior Preferente Masc. 2ª Div.

Júnior Preferente Fem. 2ª Div.

Júnior Preferente Masc. 3ª Div.

Cadete Especial Masculino

Real Madrid

Torrejón Basketball B

Alameda de Osuna Verde

Basket Torrejón

Baloncesto Torrelodones A

Baloncesto Alcalá

Colegio Alameda de Osuna B
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Real Madrid A

Cadete Especial Femenino

Cadete Preferente Masc. 1ª Div.

Cadete Preferente Fem. 1ª Div

Cadete Preferente Masc. 2ª Div.

Cadete Preferente Fem. 2ª Div.

Cadete Preferente Masc. 3ª Div.

Cadete Preferente Fem. 3ª Div.

Cadete Preferente Masc. 4ª Div.

Movistar Estudiantes A

Baloncesto Alcalá Azul

San Agustín Madrid B

CB Ciudad de Móstoles B

Saltium Alcorcón Basket C

Halcones Arroyofresno A

Villaviciosa de Odón Azul

Baloncesto Torrejón Azul
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Infantil Especial Masculino

Infantil Especial Femenino

Infantil Preferente Masc. 1ª Div.

Infantil Preferente Fem. 1ª Div.

Infantil Preferente Masc. 2ª Div.

Infantil Preferente Fem. 2ª Div.

Preinfantil Masculino

Preinfantil Femenino

Real Madrid A

Recuerdo SAD 07 A

Astrobasket Valdemoro

Movistar Estudiantes A

Arcángel Rafael

Saltium Alcorcón Basket
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Agustiniano

Real Canoe NC

Marco Aldany Alevín Masc. 2º año

Marco Aldany Alevín Fem. 2º año

Marco Aldany Alevín Masc. 1er año

Marco Aldany Alevín Fem. 1er año

Saltium Alcorcón Basket A

Fundal Alcobendas A

Rivas Parque Sureste

CB Ciudad de Móstoles DPES.es

Marco Aldany Benjamín Masc. 2º año Marco Aldany Benjamín Fem. 2º año
Uros de Rivas

Baloncesto Torrelodones

Marco Aldany Benjamín Masc. 1er año Marco Aldany Benjamín Fem. 1er año
Fundal Alcobendas

Piscinas de Cemento Tres Cantos
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De febrero de 2020 a febrero de 2021... las selecciones
madrileñas no pudieron trabajar durante un año entero debido a la pandemia del COVID-19. Pese a todos los
intentos, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Minibasket 2020, igual que otras muchas
competiciones previstas para ese año, no se disputó.
Como agradecimiento por su trabajo y esfuerzo, la Federación de Baloncesto de Madrid ofreció a los chicos
y chicas seleccionados un cariñoso homenaje en el restaurante Queen Burger, patrocinador oficial de la FBM.
En febrero de 2021, las selecciones volvieron por fin al
trabajo en el colegio Buen Consejo, con vistas a un Campeonato de España Mini previsto para junio. “En este primer día todos estamos nerviosos. Un año después nos
encontramos con una nueva generación que viene con
todas las ganas e ilusión del mundo. Y nosotros, los entrenadores, tenemos la misma ilusión o más...”, señaló el
seleccionador masculino, Fernando Sendino. El director
técnico de la FBM, Borja Castejón, agradeció “el esfuerzo
de los clubs, la federación y la Comunidad de Madrid.
Gracias a todos hemos podido empezar la competición
y ahora podemos volver a entrenar”.
Después de varias sesiones de trabajo y “con la generación 2008 detrás de nosotros, empujándonos”, como
afirmó Fernando Sendino, las selecciones viajaron a San
Fernando el 24 junio para disputar el campeonato más
esperado. Fueron cinco días intensos, de convivencia
y aprendizaje. En lo deportivo, la selección masculina
volvio a casa con una medalla de bronce tras vencer a
Aragón en el último partido por 58-86. Es el tercer me-

LAS SELECCIONES VUEL
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tal consecutivo y el octavo en los últimos diez años. La
chicas no pudieron meterse en los cruces, pero también
cerraron el campeonato con victoria, ante Asturias.

LVEN UN AÑO DESPUÉS

Entre mayo y junio, las demás generaciones también
saltaron a la cancha poco a poco. Primero los infantiles y
después los cadetes. Sus Campeonatos de España llegarán, si todo transcurre según lo previsto, a principios de
septiembre. Es el camino hacia la normalidad.
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ASCENSOS SOÑADOS, VUELTA TRIUNFAL
Pese a las numerosas dificultades derivadas de la
pandemia, la temporada de los clubs madrileños en las
categorías nacionales fue más que notable, con títulos,
ascensos y regresos a lo grande, como el del Movistar Estudiantes, que, en su vuelta a la Liga Femenina Endesa,
se clasificó para la Copa de la Reina y alcanzó los playoffs por el título. Las colegiales incluso se impusieron en
el primer partido de cuartos contra el Lointek Gernika en
un escenario emblemático como el WiZink Center, vuelta de honor incluida. En ese partido, su técnico, Alberto
Ortego, recibió el trofeo al mejor entrenador de la liga.
La próxima temporada habrá otro equipo madrileño en
la máxima categoría, ya que el Laboratorios Ynsadiet Leganés consiguió un ascenso perseguido durante años.
Lo hizo en su casa (el pabellón Europa) y en una fase final de Liga Femenina 2 que demostró el alto nivel del
baloncesto madrileño, ya que también se clasificaron el
Pacisa Alcobendas y el Centros Único Real Canoe.
La relación de equipos femeninos en categorías nacionales se completará con el Distrito Olímpico, que subió
a LF2 tras proclamarse campeón de Primera Nacional y
conseguir el ascenso en Alhaurín de la Torre. El Ciudad
de Móstoles se quedó a un paso de la fase de ascenso.
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La temporada de los equipos masculinos también se
saldó con una nota muy alta. En Liga EBA, el Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes lograron plaza de ascenso
a LEB Plata, aunque renunciaron a ellas. Sí subieron de
Primera Nacional a EBA el Majadahonda y el Zentro Basket Madrid. Después de tres temporadas haciendo historia, el ZTE Real Canoe no pudo evitar el descenso de
LEB Oro a Plata, donde coincidirá el próximo curso con
el Zentro Basket Madrid, que, en su estreno, salvó la categoría. En cambio, el NCS Alcobendas no pudo evitar el
descenso de Plata a EBA, categoría que tendrá diez equipos de la Comunidad de Madrid la próxima temporada.

La temporada en ACB comenzó con una buena noticia: la conquista de la Supercopa por parte del Real Madrid (foto inferior). Pese a numerosos contratiempos,
como lesiones o la marcha de Facundo Campazzo y Gabriel Deck a la NBA, el Madrid rozó la Final Four de la Euroliga y llegó a las finales de la Copa del Rey y de la Liga
Endesa. Por su parte, el Urbas Fuenlabrada y el Movistar
Estudiantes tuvieron que sortear muchos obstáculos en
su lucha por la permanencia. El Fuenlabrada consiguió
el objetivo, pero el Estudiantes, muy mermado por las
bajas en las últimas jornadas, no pudo evitar el descenso a LEB Oro por primera vez en su historia.
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SIEMPRE CON EL BALONCESTO
Incluso en los momentos más complicados de la historia, con la competición suspendida durante diez meses, los patrocinadores y colaboradores de la Federación
de Baloncesto de Madrid continuaron apoyando al baloncesto madrileño. Ibercaja, Asisa, Marco Aldany, Ribé
Salat, Queen Burger, Tenkey, Spalding, Gigantes del Basket, NBN23 y Gesdeportiva prolongaron su relación con
la federación y, en el nuevo curso, Luanvi-Molten (cuyo
acuerdo de colaboración se anunció en abril de 2020) y
VIPS, entre otros, se unieron a la gran familia de la FBM.
Ibercaja, socio estratégico de la federación, renovó
su compromiso con el baloncesto madrileño en junio de
2020. Una relación que se prolonga desde hace 24 años.
Primero en la actividad financiera y, desde 2018, como
socio estratégico. Durante el confinamiento provocado
por la pandemia del COVID-19, Ibercaja mostró su vertiente más solidaria con la plataforma #VamosMadrid,
destinada a proteger a los más vulnerables y que cubrió
las necesidades de asistencia, alimentación e higiene
de miles de personas. Fernando Arcega, jefe de Negocio Institucional y Patrocinios de Ibercaja, comentó que
“precisamente en estos momentos, Ibercaja debe poner de manifiesto con mayor intensidad su razón de ser,
apoyando a sus clientes, a la sociedad en general y, por
supuesto, a sus socios y colaboradores”. Por su parte, el

presidente de la FBM, Santos Moraga, agradeció “especialmente el compromiso con el deporte de Ibercaja en
una relación plenamente consolidada, ya que llevamos
casi un cuarto de siglo trabajando juntos”.
El 16 de julio de 2020, un escenario emblemático
como el Museo de la FEB , en Alcobendas, acogió la presentación de los balones para la temporada 2020/21. El
acuerdo con Molten para, al menos, cuatro temporadas
garantiza estabilidad y permite a los clubs de la Comunidad de Madrid jugar con los mismos balones que las
categorias nacionales y competiciones como los Cam-
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peonatos de España. Javier Tarancón, responsable de
Marketing y Patrocinios de Luanvi-Molten, destacó que
“Madrid es la única federación con la que trabajamos
que tiene dos balones personalizados (canasta grande
y minibasket). Estamos muy contentos e ilusionados de
empezar a trabajar con la FBM. Podemos hacer muchas
cosas juntos en un acuerdo por cuatro años, del que
saldrán beneficiados todos los clubs de Madrid”. Santos
Moraga coincidió al señalar que “esta relación a largo
plazo es muy positiva para la federación y para el conjunto del baloncesto madrileño porque nos da tranqui-

lidad y seguridad en una situación complicada” . Pese
a ser más corta de lo habitual, la temporada 2020/21
demostró la solidez del acuerdo y culminó, en junio de
2021, con la instalación de un showroom en la sede central de la federación, donde Luanvi-Molten mostró su
material (ropa deportiva y balones) a los clubs federados con ofertas exclusivas. “De esta forma pretendemos
incentivar que los clubs vistan la marca oficial de la federación independientemente de la categoría en la que
estén sus equipos”, comentó Javier Tarancón.
La vocación de extender los acuerdos de patrocinio
a todo el baloncesto madrileño también quedó patente
en la firma con VIPS, referente de la restauración en la
Comunidad de Madrid desde hace más de 50 años, que
tuvo lugar a mediados de abril. Además de colaborar
directamente con la federación, VIPS ofrece micropatrocinios a clubs que cumplan una serie de condiciones
(estar ubicados en zonas donde la cadena cuente con
restaurantes propios, más de 300 jugadores federados,
ser activos en redes sociales...). Independientemente de
estos posibles acuerdos, todos los jugadores y jugadoras federados pueden beneficiarse de los códigos descuento publicados en la página web de la federación.
Francisco Páez, director general de VIPS, aseguró que
“llevamos muchos años vinculados al mundo del baloncesto. Comenzamos en 2016 con la Federación Española
y ahora, con este acuerdo con la FBM, queremos acercarnos a los clubs locales de nuestros barrios, apoyando a las familias de las comunidades donde estamos
presentes y donde nuestros restaurantes son un vecino más”. Páez se mostró “encantado de sumar nuestro
granito de arena y seguir visibilizando y fomentado este
deporte con el que compartimos valores como el trabajo en equipo, el compromiso y la ilusión por el futuro”.
Mientras, Santos Moraga destacó que “este acuerdo
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supone un empuje al trabajo de la federación y los clubs,
pero, sobre todo, en estos momentos es fundamental
para seguir creciendo y que el deporte sea una de las
bases de la formación de los niños y niñas”.
El acuerdo con VIPS no tardó mucho en beneficiar a
los clubs madrileños. La fase final de Primera Nacional
masculina, celebrada los días 19 y 20 de junio en Torrelodones, sirvió de escenario para la presentación de las
camisetas del CB Majadahonda y el Pintobasket para la
proxima temporada, con el logotipo de VIPS. Son los primeros de una larga lista de clubs interesados. “Estamos
muy orgullosos de nuestros equipos locales de baloncesto y encantados de poder contribuir a fomentar un
deporte que nos proporciona momentos únicos”, señaló
Javier Morante, director de Patrocinios de VIPS.

Ibercaja, Luanvi-Molten, VIPS y muchos más... Marco
Aldany mantuvo su apuesta por el minibasket madrileño
durante toda la temporada, pero, en especial, en el Día
del Mini, la gran cita de los más jóvenes, que contó con la
presencia de Alejandro Fernández Luengo, cofundador
de la cadena. “Siempre digo que apostar por el deporte
de base es una inversion segura”, afirmó en Leganés.
Queen Burger fue el mejor escenario para las celebraciones en torno a una buena mesa; Gesdeportiva y
NBN23 pusieron la tecnología, esencial en estos meses,
y Gigantes del Basket ayudó a la difusión de las competiciones y actividades de la federación y los clubs. Asisa, Ribé Salat, Tenkey o Spalding también siguieron con
nosotros en el año más difícil, sin olvidar a Ecoiphones,
ASM Scholarships y Lastuf Basket. A todos.. ¡gracias!
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TORNEO FLL: UNA CITA DIFERENTE

La pandemia del COVID-19 impidió la celebración de
los torneos de Liga EBA y Liga Femenina 2 de la FBM, citas tradicionales en la pretemporada del baloncesto madrileño, pero no frenó la labor solidaria de la federación
en su apoyo al Torneo Fundación Leucemia y Linfoma.
En su undécima edición, el Torneo FLL se adaptó a las
circunstancias y cambió las canchas por el e-sport y el
balón por el mando de la consola. Fueron diez días de
e-sport solidario (del 20 al 29 de noviembre de 2020),
con el apoyo de la FBM, que terminaron con la victoria
de Lucas Bermejo, del Movistar Estudiantes, que se impuso en una emocionante final a tres partidos a Gustavo
Pacheco, del Alcorcón Basket. Bermejo venció en dos de
los tres. Además del Estudiantes y el Alcorcón Basket, los
clubs participantes fueron Fuenlabrada, Gran Canaria,
Joventut, Real Canoe, Real Madrid y Zentro Basket Madrid. Todos los clubs contaron con dos representantes;

es decir 16 jóvenes ‘gamers’ frente a frente. Las finales y
las semifinales se pueden revivir en el canal de YouTube
de la Federación de Baloncesto de Madrid.
En paralelo al torneo de clubs, se celebró otro interempresas, con la participación de Deporte y Trasplante
Madrid, la Fundación Leucemia y Linfoma, Fundación
Aon España, ICO, el Real Madrid y Basket Cantera TV. El
campeón fue Luis Miguel Martínez (Basket Cantera TV),
que venció en la final a Abel Delicado (Real Madrid).
Junto al interés competitivo, el torneo que vio crecer
a Luka Doncic, Domantas Sabonis o Usman Garuba entre otros, cumplió un año más su objetivo solidario de
concienciar sobre la labor de la Fundación Leucemia y
Linfoma en apoyo a los enfermos y sus familiares, además de informar sobre la donación de médula. Una cita
siempre especial y este año diferente.
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ESCUELA DE ENTRENADORES

Si en 2020, durante los meses de confinamiento, la
Escuela de Entrenadores organizó los clinics ‘Baloncesto en casa’, destinados a hacer más llevaderos esos días
tan complicados, durante la temporada 20/21 realizó todos sus cursos y actividades formativas en formato online para mayor seguridad de ponentes y participantes.
Entre esas actividades destacaron, un año más, los
clinics. El XI Clinic de Navidad, que se celebró a mediados de diciembre, y el XI Clinic de Pascua (III Memorial
Pepe Domaica), a principios de abril, contaron con la

participación de ponentes de primera fila como Rubén
Domínguez, José Luis Pichel (repitieron en los dos), Cristina Menor, Jota Cuspinera, César Iglesias y Javier Torralba. Pese al cambio de formato, la vocación formativa fue
la misma de siempre, así como la participación de los
alumnos, con numerosas intervenciones y preguntas. Se
trataron temas tan diversos como la comunicación, las
defensas alternativas o las recuperaciones y rotaciones
defensivas. La temporada de clínics se cerró en junio con
el XIII Clinic Estival, que contó como ponentes con Jota
Cuspinera, Sasha Stratijev y José Luis Pichel.
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Además de los clinics, la Escuela de Entrenadores
organizó entre los meses de septiembre y junio más de
veinte actividades online destinadas a los alumnos de
los cursos de entrenador: cinco Observatorios de Juego,
seis conferencias sobre Minibasket (desde sus orígenes
hasta la situación actual), cinco charlas Magistrales,
cinco Laboratorios Monográficos y un Memorándum de
Fundamentos. Estas actividades estuvieron conducidas
por entrenadores y profesores de la Escuela como Raúl
Barrera de Jesús, Diego Blázquez, Guillermo Frutos y
Guillermo Hernández, entre otros.

CURSOS DE ENTRENADOR
(Temporada 2020/21)
• Nivel 2: INEF
• Nivel 1: INEF, Buen Consejo, Getafe, Universidad Europea de Madrid, febrero y marzo de 2021
• Módulo Adaptación 2: Noviembre, marzo y junio.
• Módulo Adaptación 1: Octubre, marzo, abril y mayo
• Un curso de Nivel 0 Iniciación en colaboración con
el Ayuntamiento de Madrid .
Número total de alumnos: 545
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COMITÉ DE ÁRBITROS

En la temporada 2020/21, con datos hasta el 30 de
junio, el Comité de Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid designó árbitros y oficiales de mesa
para 16.289 partidos de las competiciones organizadas
directamente por la federación. De este total, 14.404
fueron partidos de Liga, 1.257 correspondieron al torneo
ACTI-BASKET previo al inicio de la competición y 728 a
otros torneos y encuentros amistosos.
Las ausencias del equipo arbitral fueron testimoniales, con seis de árbitros (cinco en el ACTI-BASKET y solo

una en la Liga) y tres de oficiales de mesa. Ningún partido tuvo que ser aplazado por este motivo gracias al servicio de Emergencias, operativo todo el fin de semana
tanto para árbitros y oficiales de mesa como para los
directores técnicos de los clubs.
El departamento técnico organizó 65 reuniones de árbitros con un total de 1.518 asistentes. Cinco reuniones
fueron de Primera Nacional, seis de Primera Autonómica, diez de Autonómicos, ocho del Grupo Joven y 36 de
Escuela. Las reuniones de oficiales de mesa ascendieron
a 50, repartidas entre ACB (23), Liga EBA (10), Escuela
(10) y Autonómicos (7). En total asistieron 1.096 oficiales
de mesa. Además, el departamento técnico realizó 1.916
informes, 346 de árbitros y 1.570 de oficiales de mesa.
Por último, 140 vídeos de Primera Nacional se grabaron
y se pusieron a disposicion de los clubs y árbitros.
Tras el paréntesis de la temporada pasada, debido a
la pandemia, el Comité de Árbitros retomó la tradicional entrega de los Silbatos de Oro, Plata y Bronce a los
árbitros que ascendieron a las categorías nacionales. La
entrega se celebró el 28 de abril de 2021, en la sede de
la Federación de Baloncesto de Madrid, con la presencia
de Santos Moraga, presidente de la FBM; Miguel Ángel
Garmendia, vicepresidente de la FBM; Rafael Fernández,
presidente del Comité; José Valle, director técnico del
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Comité, y los responsables de categoría de oficiales de
mesa: Elena Mendaña, Carlos Bustos y Jorge Mateos.

Principales ascensos de árbitros
• Liga ACB: Fabio Fernández (FABIO).
• LEB: Guillermo García (BOHOYO), Rodrigo Palanca
(PALANCA) y Pablo Rodríguez (INCLÁN).

Principales ascensos de oficiales de mesa
• Liga ACB: Ana Martín (WALDHAUS).
• LEB: Ángela Fernández (CUÉLLAR), Lorena Torrenteras (TORRENTERAS) y Daniel Arroyo (DANAR).
• Liga EBA: Víctor Maestre (MAESTRE), Natalia Aldanondo (ALDANONDO), Lorena del Pozo (LORENA), Mario
Vicioso (VICIOSO) y Maribel Mayordomo (MIROÑA).

Además de los ascensos, el trabajo del Comité se reflejó en la presencia de árbitros madrileños en grandes
citas. Asunción Langa dirigió el segundo partido de la
final de Liga Femenina (foto superior) y también estuvo
presente en la final de LEB Oro; Rodrigo Palanca arbitró la ida de la final de LEB Plata, y Cristina Adán y Encarnación Cañaveras estuvieron en la fase final de LF2,
celebrada en Leganés. Además, Eduard Gerona y Víctor
Tabales acudieron al Campeonato de España de Selecciones Autonomicas de Minibasket y otros 15 árbitros
madrileños a los Campeonatos de España de Clubs.
La temporada también confirmó la despedida de las
canchas de un histórico, Paco Antoranz, que dirigió su
último partido a los 78 años, poco antes del parón por la
pandemia. Antoranz repasó su larga trayectoria en una
entrevista concedida a la página web de la federación.
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FREE BASKET:
DECÍAMOS AYER...
Como todas las competiciones de la Federación de
Baloncesto de Madrid, la Liga Free Basket se paralizó
en marzo de 2020 con la promesa de volver y lo hizo el
30 de noviembre para disputar las jornadas pendientes
bajo todas las medidas de seguridad (mascarillas, acceso escalonado a las instalaciones, hidrogel...). 77 equipos reanudaron la competición, con 108 partidos, que
sirvió de ensayo general para el regreso de los equipos
federados, y que concluyó un mes después con las finales. CB Criminals (masculina), Serdouskas (femenino),
Machacasaurios (mixta) y La Quinta de Pepe (Over 40) se
proclamaron campeones de la VI Liga Free Basket.
La séptima edición arrancó el 18 de febrero de 2021
con 56 equipos inscritos en la competición masculina,
28 en la Over 35 (que creció en nueve), 14 en la mixta y
14 en la femenina. 112 equipos inscritos para disputar
un total de 1.008 partidos. En mayo, cuando todavía se
estaba disputando la Liga, comenzó la Copa Free Basket,
en este caso con 62 equipos (38 masculinos, 10 femeninos, 8 Over 35 y 6 mixtos) y 207 encuentros a disputar.
Las dos competiciones, con un total de 174 equipos y
1.215 partidos, se desarrollaron de forma paralela hasta
su conclusión, que tuvo lugar entre el 28 de junio y el

1 de julio. Cuatro días consecutivos de finales de Liga y
Copa, que tuvieron como escenario principal el colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo, pero también el Estudiantes Las Tablas, el Gaudem y otras sedes de la competición. En total, se entregaron más de 80 trofeos, lo
que refleja la magnitud de una competición que, a pesar
de las dificultades de la pandemia, no para de crecer por
su seriedad, comodidad y flexibilidad. Y es que la Free
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Basket es la liga de todos, desde los más veteranos hasta equipos que la compaginan con otra competición de
fin de semana. “La Free Basket va dirigida, sobre todo,
a aquellos que han jugado y ahora tienen compromisos
personales o profesionales que no les permiten estar en
equipos federados. Intentamos que no pierdan nunca su
pasión por el baloncesto, por este modo de vida”, afirmó
el presidente de la FBM, Santos Moraga.

En ese modo de vida, enganchada al baloncesto, sigue Emma Bezos. Campeona de Europa en 1992 con el
Dorna Godella, Bezos conquistó la Liga con su equipo,
Basketeranas, sumó su quinto MVP en la Free Basket y,
sobre todo, a sus 54 años, cumplió el sueño de jugar con
su hija Alba, de 17. “Nunca pensé que pudiera seguir jugando y compartir equipo con ella. Para mí ha sido muy
emocionante... ¡y además hemos quedado campeonas!”

Federación de Baloncesto de Madrid - Resumen de la temporada 2020/2021 | 33

13 MESES DESPUÉS... ¡ BABYBASKET!
Del 8 de marzo de 2020... al 17 de abril de 2021. La
pandemia del COVID-19 paralizó las Jornadas de Babybasket de la FBM durante trece meses. La actividad que
la federación destina a los más jóvenes se retomó por
fin con restricciones de público y todas las medidas de
seguridad, pero con la misma ilusión de siempre.
Con la seguridad de todos como prioridad, la federación no celebró la tradicional fiesta final de temporada,

pero hasta finales de junio organizó, en colaboración
con clubs y colegios, más de 30 jornadas repartidas por
toda la Comunidad de Madrid: Alcorcón, Arroyomolinos,
Chapinería, Coslada, Humanes, Irlandesas (Alcobendas), Leganés, NILE (Fuenlabrada), Pinto, San Ignacio
(Torrelodones), Valdemoro, Veritas (Pozuelo de Alarcón),
Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales, Villaviciosa de Odón y, en Madrid capital, los colegios Ábaco,
Amorós, Buen Consejo, Cabrini y Valdeluz.
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CAMPUS FBM: CITA CON LOS MEJORES
En 2020, el tradicional Campus de verano de la Federación de Baloncesto de Madrid no faltó a su cita, aunque en esta ocasión la pandemia obligó a un formato
diferente. El Campus Online organizado por la FBM, con
la colaboración de OWQLO, fue una semana de aprendizaje, diversión y charlas con los mejores. Hubo tiempo
para ejercicios, adaptados para realizar en casa; charlas
sobre distintos aspectos que rodean al deporte (nutrición, psicología...) y entrevistas a grandes jugadores y
entrenadores que comenzaron en canchas madrileñas.

Javier Zamora aconsejó a los más jóvenes “que trabajen con pasión y que sueñen fuerte porque los sueños se
cumplen”. La internacional María Conde recordó su primer Campeonato de España Mini: “Nunca había vivido
algo así, era un mundo distinto y el recuerdo es extraordinario”. Pablo Aguilar afirmó que “el baloncesto me lo
ha dado todo, me ha hecho crecer como persona”. Javier Beirán repasó su trayectoria, oro mundial incluido, y
Elena de Alfredo señaló que “hay que intentar ser mejor
cada día, pero también hay que saber parar”.
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ASAMBLEA GENERAL

Por segundo año, la Asamblea General de la Federación de Baloncesto de Madrid se celebró de forma telemática, esta vez con el presidente, Santos Moraga, los
vicepresidentes Miguel Ángel Garmendia y Raúl Yusta,
y el secretario general, Francisco Olmedilla, en la sede
de la federación. En la Asamblea se aprobaron por unanimidad el informe deportivo, las bases de competición
para la próxima temporada y las cuentas anuales. Pero,
sobre todo, fue el momento para hacer balance y para
agradecer a todos (clubs, deportistas, familiares, técnicos, árbitros, oficiales de mesa e instituciones) el esfuerzo y apoyo necesario para sacar adelante la temporada
en el año más complicado del deporte madrileño.

dad de Madrid e incluso a nivel nacional, y ha sido modelo para muchos otros”. Además, el presidente destacó la
importancia de la mascarilla (“Su uso era imprescindible
y nos ha permitido salvar la temporada sin un solo contagio en las canchas”), el trabajo de los clubs madrileños
(“Han demostrado que tienen una estructura perfectamente organizada, que les ha permitido salir adelante”)
y el “imprescindible” apoyo de los patrocinadores.

Francisco Olmedilla recordó que “no fue fácil iniciar
la temporada, pero se ha conseguido una participación
muy alta, con solo una pérdida de equipos del 3,8 por
ciento, y, sobre todo, hemos podido garantizar una
práctica segura de nuestro deporte”. El presidente, Santos Moraga, señaló que “nos han felicitado desde la Consejería de Deportes por el desarrollo de la competición y
por la aplicación de nuestro protocolo, que ha sido reconocido como el mejor y el más completo de la Comuni36 | Federación de Baloncesto de Madrid - Resumen de la temporada 2020/2021

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
La página web fbm.es, el tradicional canal de comunicación de la FBM, registró en el último año casi 200.000
usuarios. Mientras, las redes sociales siguen creciendo.
Twitter superó los 12.500 seguidores e Instagram se consolidó como la segunda, por encima de los 8.000, aunque el mayor salto estuvo en YouTube, que duplicó los
suscriptores por la retransmisión de las fases finales.

Principales datos (a 10/07/2021)
•
•
•
•
•

Página web: 3.299.826 visitas. 195.829 usuarios.
Twitter: 12.650 seguidores.
Instagram: 8.475 seguidores.
Facebook: 7.166 seguidores.
Canal de YouTube: 300 vídeos publicados. 194.110
visualizaciones. 2.227 suscriptores.
• Flickr: 19.531 fotos publicadas. 525 seguidores.
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ALGUNOS PROTAGONISTAS
Héctor Alderete
(jugador del Movistar Estudiantes)
“Mis amigos están viviendo la vida universitaria,
quedan después de clase, y yo no puedo. O me tengo
que acostar pronto, o tengo partido, o tengo entrenamiento y termino tarde. Es la vida que he elegido”.

Francisco Tajahuerce Antoranz
(árbitro de la FBM)
“El arbitraje me ha dado muchos amigos. Me siento muy valorado y querido. Casi siempre al acabar
un partido me decían: ¡A ver si le volvemos a ver por
aquí! Eso me enorgullece”.

Andrés Miso
(entrenador del CB Getafe y exjugador)
“De un día a otro pasé de jugar en un colegio a estar en un equipo ACB. En junio jugué el torneo de Virgen de Atocha, en la calle, y a los dos meses y medio
estaba en Vistalegre, con 15.000 personas”.

Fabio Fernández
(árbitro ACB)
“Como jugador solo te preocupa el juego, meter
puntos... Como árbitro ves lo que hay alrededor, tanto el juego como la gestión del partido o el comportamiento. Lo disfrutas desde otro punto de vista”.

Fermín Chapinal
(profesor en el colegio NILE)
“En el deporte se crean grupos que perduran, que
terminan siendo amigos para toda la vida. El deporte aporta muchos elementos positivos: disciplina,
esfuerzo, solidaridad, compañerismo...”.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
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