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CARTA DEL PRESIDENTE
SANTOS MORAGA CRESPO

Después de dos temporadas muy complicadas, marcadas por la pandemia, el baloncesto madrileño volvió
a crecer. Gracias a la unión de todos, en la temporada
2021/22 volvimos a batir el récord de equipos inscritos
con 2.341, el Circuito 3x3 recorrió la Comunidad de Madrid, Primera Nacional se convirtió en la Liga VIPS, las
fases finales llenaron los pabellones y pudimos organizar de nuevo la Fiesta del Babybasket, con cerca de
1.100 niños y niñas disfrutando en Coslada.
Las mascarillas nos acompañaron hasta finales de
abril. Después de año y medio conviviendo con ellas
día tras día, partido tras partido, entrenamiento tras
entrenamiento, solo podemos agradecer a todos (deportistas, entrenadores, árbitros, espectadores...) el
cumplimiento de las indicaciones de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Un esfuerzo que
nos permitió iniciar y mantener la competición cuando en otras comunidades las canchas estaban vacías.
Quitarse la mascarilla fue más fácil. Un simple gesto
que simbolizó el regreso a la normalidad, manteniendo siempre la precaución y el sentido común.

ding y Tenkey. ¡Gracias a todos! Ese apoyo lo sintieron
de cerca nuestras selecciones, que conquistaron seis
medallas, cuatro de oro, en los Campeonatos de España. No solo en Huelva y San Fernando (Cádiz), también
en las celebraciones posteriores en Queen Burger, que
se llenaron de sonrisas. Nuestros clubs también alcanzaron grandes éxitos: desde la conquista de la Liga Endesa por parte del Real Madrid a las dos Minicopas...
La temporada comenzó con grandes noticias. A co- Las categorías FEB contarán la próxima temporada
mienzos de septiembre arrancó el Circuito 3x3, que lle- con 22 equipos de la Comunidad de Madrid.
vó esta atractiva modalidad a doce municipios. Casi
2.000 jugadores y jugadoras participaron en la cita orGanar, aprender... ¡y disfrutar! Uno de los momentos
ganizada junto a la Federación Española y la Comuni- más esperados de la temporada fue el regreso de la
dad de Madrid. Ese mes Primera Nacional se convirtió Fiesta del Babybasket tres años después con casi 1.100
en la Liga VIPS gracias al apoyo de la cadena de restau- participantes. En esas fotos del grupo en las gradas de
ración. También tenemos que agradecer el incansable Valleaguado, en sus rostros de alegría e ilusión, está
apoyo de los demás patrocinadores y colaboradores el futuro de nuestro deporte. También la vuelta a la
de la FBM: Ibercaja, Asisa, Indalweb, Luanvi, Marco Al- normalidad tras el paréntesis de una pandemia que
dany, Molten, NBN23, Queen Burger, Ribé Salat, Spal- esperamos dejar atrás definitivamente cuanto antes.
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MÁS GRANDES QUE NUNCA
Y tras el (ligero) bajón por la pandemia, el baloncesto madrileño volvió a crecer... En la temporada 2021/22
se inscribieron en las competiciones organizadas por la
Federación de Baloncesto de Madrid 2.341 equipos, 187
más que en el curso anterior y 103 más que en la 2019/20,
que hasta ahora marcaba el máximo histórico. Si el total
de equipos inscritos creció un 8,7 por ciento, en canasta pequeña este porcentaje ascendió al 12 por ciento, lo
que refleja el empuje de nuestro deporte desde la base.
511 equipos (283 masculinos y 229 femeninos) participaron en las ligas Marco Aldany de minibasket.
El número de licencias en las competiciones organizadas directamente por la Federación de Baloncesto de
Madrid ascendió a 35.555, 3.811 más (12 por ciento) que
en el curso 2020/21. De esas licencias, 23.504 correspondieron a hombres y 12.051 a mujeres. Hablando solo de
jugadores/as, el número de licencias fue de 26.569, 3.741
más que la temporada anterior.
A estas cifras hay que sumar otras competiciones en
las que la federación colabora mediante convenios. Los
Juegos Deportivos Municipales de Madrid contaron con
1.223 equipos inscritos (498 sénior y 725 en categorías
de base) con 9.254 partidos disputados y un total de
19.375 licencias. En Fuenlabrada, el número de equipos
ascendió a 111, un 37,8 por ciento más que la temporada pasada. También crecieron los participantes (1.165)
y los partidos disputados (1.063). En la liga de Alcorcón
participaron 1.059 jugadores y jugadoras repartidos en
78 equipos que disputaron 871 partidos. En Getafe, las licencias ascendieron a 897, 546 en la competición sénior

y el resto en las categorías de formación. Se disputaron
más de 600 partidos. La normalización de la práctica deportiva también se notó en Torrejón de Ardoz, que contó
con 50 equipos (22 más que en la temporada 20/21), 608
licencias y 464 partidos disputados; en Móstoles, con 73
equipos equipos inscritos y casi 700 partidos, y en Aranjuez, donde la liga sénior contó con cinco equipos (75
jugadores) y la escolar con 30 (349 participantes).
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Desde el comienzo de la temporada, las competiciones se desarrollaron bajo el Protocolo para la prevención de contagios por COVID de la FBM, que se actualizó
permanentemente con las directrices marcadas por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En
febrero de 2022, conforme a la Orden 168/2022, se permitió entrenar y competir al aire libre sin mascarilla, y el
22 de abril, tras la publicación de la Orden 576/2022, se
eliminó su uso obligatorio en todos los partidos. Así, las
primeras fases finales, las de Júnior Especial, se disputaron en Torrelodones con mascarilla y las siguientes ya

sin ella, empezando por la de la Liga VIPS femenina, los
días 23 y 24 de abril en Los Rosales (Móstoles).
Con un gran ambiente en todos los pabellones, las fases finales continuaron con las de Cadete Especial, en
el CDM Antonio Díaz Miguel y Torrelodones; Infantil Especial, en Alcobendas y Tres Cantos; Liga VIPS masculina, en Pinto, y Primera Autonómica, en Villanueva de la
Cañada, Alcorcón y el CDM Palomeras. Con un capítulo
aparte para las fiestas de Alcalá de Henares (Mini), Getafe (Júnior) y Leganés (Cadete e Infantil Preferente).
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DÍA DEL MINI: ALCALÁ MIRA AL FUTURO

Una de las grandes citas de la temporada volvió a ser
la Fiesta del Mini, que, como el curso pasado, se desdobló en dos días: el sábado 4 de junio (destinado a los
benjamines) y el domingo 5 ( a los alevines). El escenario
elegido fue el Complejo Deportivo Espartales, que acogió las finales de la Liga Marco Aldany de minibasket por
tercera vez en la historia (las anteriores fueron en 2016
y 2019) gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y los clubs locales.
El Salón del Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió la presentación oficial cuatro días de que
el balón se lanzara al aire. La importancia de la Fiesta
del Mini quedó clara en las palabras del concejal de Deportes de Alcalá, Julián Cubilla: “Este día supone el futuro de nuestro deporte, de nuestro baloncesto. Todos
quieren ganar, pero lo importante es que los niños y los
familiares disfruten de este día, de esta competición”.
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Y así fue... Los benjamines fueron los primeros en saltar a la pista de Espartales. En un ambiente festivo, el
Ciudad de Móstoles fue el gran triunfador de la jornada
con sus victorias en tres categorías: Benjamín femenino
de segundo año y las dos de primer año (masculina y
femenina). El Fundal Alcobendas completó el palmarés
con su triunfo en Benjamín masculino de segundo año.
Pero más allá del reparto final de medallas, se trataba
de pasarlo bien. Como dijo Santos Moraga, presidente
de la FBM, “en el Día del Mini no solo disfrutan los niños,
también los padres y nosotros. Todo el mundo”.
El espectacular ambiente del primer día se repitió el
domingo con las finales de Alevín. Los partidos por el
oro de segundo año fueron para el Movistar Estudiantes

Alderete (chicos) y para el Movistar Estudiantes Espín
(chicas). Las finales de primer año se las repartieron el
Pintobasket, la masculina, y el BT, la femenina.
El Día del Mini volvió a contar con el apoyo de Marco Aldany, patrocinador del minibasket madrileño. Alejandro Fernández Luengo, cofundador de la cadena de
peluquería y estética, participó en las entregas de trofeos. En las gradas de Espartales también se pudo ver a
rostros populares como los periodistas Antonio García
Ferreras y Ana Pastor; Felipe y Alfonso Reyes, o la exjugadora Paula Palomares, quien afirmó que “es increíble lo
que están viviendo estos niños y niñas con siete y ocho
años. Son unos afortunados. Aunque, puestos a elegir,
preferiría estar en la cancha. En la grada se pasa mal”.
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DÍA DEL JÚNIOR
Nació en 2021 para reunir todas las finales por el oro
y el bronce de Júnior Preferente y alcanzó su segunda
edición el domingo 15 de mayo en el polideportivo Juan
de la Cierva gracias a la colaboración del CB Getafe y el
Ayuntamiento de Getafe. 24 equipos de 22 clubs y colegios cerraron el curso en el Día del Júnior, una cita que
volvió a cumplir su objetivo con cientos de familiares en
las gradas del pabellón Juan de la Cierva y el adyacente Felipe Reyes, y máxima emoción en los doce partidos
que se disputaron a lo largo del día.
“Estamos viendo la cantidad de familias que están
disfrutando del deporte con sus hijos. Es lo que tienen
que hacer: competir y disfrutar juntos. Hay un gran ambiente deportivo y eso es lo que debe imperar, los valores del deporte”, apuntó el presidente de la FBM, Santos
Moraga. El concejal de Deportes de Getafe, Francisco
Javier Santos, también destacó el “extraordinario ambiente. La instalación está abarrotada y hay un ambientazo en la pista”. Y el exjugador Iñaki de Miguel, director
técnico del CB Getafe, aconsejó a los participantes “que
sigan disfrutando del baloncesto con una sonrisa, que
disfruten del deporte y de los compañeros”.
La intensa jornada decidió la lucha por las medallas
en las seis divisiones de Júnior Preferente, cuatro masculinas y dos femeninas. En las masculinas se impusieron Baloncesto 86 La Salle, CDE Parque Europa Clínica
Biox, Innova-tsn Leganés B y Salesianos Soto Piratas. En
las femenina, el oro fue para Femenino Fuenlabrada y
COIN. Todos los partidos se pudieron ver en directo en el
canal de YouTube de la FBM, donde siguen disponibles.
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... Y LEGANÉS COMPLETÓ LA FIESTA

Si a Getafe acudieron 24 equipos, en las finales de Cadete e Infantil Preferente, celebradas los días 11 y 12 de
junio en Leganés, estuvieron 60. El pabellón Europa (el
sábado) y el Carlos Sastre (el domingo) acogieron el fin
de semana más grande del baloncesto madrileño por
volumen de participación con representación de hasta
47 clubs y colegios. Todos los encuentros contaron con
estadísticas en tiempo real a través de la app SWISH y se
emitieron en directo por el canal de YouTube de la FBM.

La Torre de Hortaleza, Lions Basket Arroyomolinos, Ricopia Funbal Alcalá CBJA y Madrid Villa de Vallecas.
También el de Infantil masculino de 3ª División al Pizarro
Campus Ávila. La relación de campeones se completó el
domingo en el Carlos Sastre con las restantes finales por
el oro de Infantil, que se apuntaron Europeo Villanueva
del Pardillo A, Pintobasket, CB Fuenlabrada C y Villa de
Algete, y las de Preinfantil, que fueron para Saltium Alcorcón Basket A (chicos) y Movistar Estudiantes (chicas).

La jornada del sábado, en el Europa, fue la más abultada con 18 encuentros, que otorgaron los títulos en las
divisiones de cadete a Arroyomolinos CB Azul, Olímpico
64 Abtabogados, Torrejón Basketball, Menesiano Azul,

El concejal de Deportes de Leganés, Miguel Ángel Gutiérrez, destacó que “han venido cientos de deportistas
y familiares de toda la Comunidad de Madrid. Este fin de
semana somos la capital del baloncesto madrileño”.
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¡NACE LA LIGA VIPS!

La temporada 2021/22 supuso el nacimiento de la
Liga VIPS, la nueva denominación de Primera Nacional
gracias al apoyo de la cadena de restaurantes, referente
en la Comunidad de Madrid desde hace más de 50 años.
La Liga y su logo se presentaron el 23 de septiembre,
pocos días antes del comienzo de la competición, en un
escenario emblemático, el Museo de la FEB. Asistieron
al acto Francisco Páez, director general de VIPS; Alexis
Chauvin, director de Marketing; Javier Morante, LSM Manager; Santos Moraga, presidente de la Federación de
Baloncesto de Madrid; los vicepresidentes Miguel Ángel
Garmendia y Raúl Yusta, y el secretario general, Francis-

co Olmedilla, así como una representación de los equipos de la Liga VIPS, aunque el acuerdo beneficia a todo
el baloncesto madrileño. Porque además de patrocinar
la liga, VIPS mantiene acuerdos puntuales con varios
clubs de la Comunidad de Madrid, y todos los deportistas y sus familiares pueden beneficiarse de cupones descuento y ofertas especiales en sus restaurantes.
En la presentación, Santos Moraga confirmó que
“este sistema de patrocinio implica a la federación y a
los clubs. Es fundamental para que los clubs tengan más
medios y para que nuestro deporte siga creciendo. Supone una relación directa con el deporte de base, que
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beneficia a todos, desde los niños más pequeños a los
sénior, desde las iniciativas de la federación a las de los
clubs”. Por su parte, Francisco Páez, director general
de VIPS, recordó que “VIPS ya ha estado vinculado con
el baloncesto a través de la Federación Española, pero
ahora sentimos un punto de ilusión adicional porque
con esta colaboración estamos ayudando a clubs que lo
necesitan más y a sus familias”.

cobertura especial en la página web y las redes sociales
de la federación, premios para los MVPs y, en el descanso, la ‘Cachocanasta’, un concurso abierto a todos los
asistentes. El #PartidoVIPS pasó, entre otros municipios,
por Rivas Vaciamadrid, Arganda, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Alcorcón, Madrid, San Agustín del Guadalix, Torrelodones, Alcalá de Henares, Collado Villalba,
Boadilla, Pinto, Las Rozas, Leganés y Coslada.

En la temporada 2021/22, la Liga VIPS contó con 43
equipos, 26 en la categoria masculina y 17 en la femenina, que empezaron a competir el último fin de semana
de septiembre. Entre las novedades llegó el #PartidoVIPS, un encuentro destacado cada semana, con una

La competición, extraordinariamente igualada tanto
en la categoría masculina como en la femenina, alcanzó
su punto culminante con las fases finales. La femenina
se celebró los días 23 y 24 de abril en el polideportivo
Los Rosales de Móstoles y terminó con la victoria del CB
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Pozuelo, que se impuso en la final al Basket Veritas Pozuelo por 50-62, con Rocío Trigueros (CB Pozuelo) como
MVP VIPS. El anfitrión Ciudad de Móstoles terminó en
tercera posición, por delante del Olímpico 64 Salesianos
de Estrecho. El ambiente en Los Rosales resultó espectacular, con las gradas llenas durante los cuatro partidos.
El impresionante pabellón Príncipes de Asturias de
Pinto acogió la fase final masculina los días 4 y 5 de junio. La final entre CB Getafe y BT resultó tan emocionante e igualada como el resto de la temporada, y terminó
con triunfo getafense por 68-75. Youssouf Mamby Traore
(BT) fue el MVP de la final. El Pintobasket conquistó el
bronce al superar al Novum Energy Liceo Francés.
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ORGULLOSOS DE SEGUIR JUNTOS
En la temporada 2021/22, todos los patrocinadores y
colaboradores de la federación renovaron su apoyo al
baloncesto madrileño. Ibercaja, socio estratégico de la
federación, lo hizo el 18 de noviembre en un acto en el
Museo de la FEB, al que acudieron, entre otras personalidades, Fernando Arcega, director de Patrocinios de la
entidad, y Santos Moraga, presidente de la FBM.
Arcega, subcampeón olímpico en Los Angeles’84, recordó antiguas gestas en el museo y señaló que “agradecemos a la federación una lealtad ejemplar. Para nosotros es un motivo de orgullo renovar este patrocinio y
seguir juntos, sobre todo tras atravesar una pandemia

tan grave. La relación con la Federación de Baloncesto
de Madrid es perfecta y esta renovación era obligatoria.
Seguro que el camino juntos será más largo todavía”.
Santos Moraga coincidió: “Con Ibercaja nos sentimos
como en casa y así seguiremos durante muchos años”.
También amplió su relación NBN23, socio tecnológico de la federación. Su director ejecutivo, Miguel Bullón,
selló el acuerdo con el presidente, Santos Moraga, y el
secretario general, Francisco Olmedilla. La relación de
patrocinadores y colaboradores de la FBM se completa
con Luanvi, Molten, Asisa, Marco Aldany, VIPS, Ribé Salat, Queen Burger, Tenkey, Spalding y Gesdeportiva.
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CAMPEONES DE LA TEMPORADA 21/22

Liga VIPS masculina

Liga VIPS femenina

Primera Autonómica masc. Oro

Primera Autonómica femenina

Primera Autonómica masc. Plata

Segunda Autonómica masc. Oro

Segunda Autonómica fem. Oro

Segunda Autonómica masc. Plata

CB Getafe

Baloncesto Atocha Daurum Estate

Ciudad de Móstoles

BT

CB Pozuelo

Uros de Rivas

ADC Joyfe
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Rivas Parque Sureste

Segunda Autonómica fem. Plata

Sub’22 masculino Oro

Colmenar Viejo

Arganzuela Centro-Zentro Basket Madrid

Sub’22 femenino

Sub’22 masculino Plata

Sub’22 masculino Bronce

Júnior Especial masculino

Júnior Especial femenino

Júnior Preferente masc. 1ª Div.

Saltium Alcorcón Basket B

Distrito Olímpico

CB Las Rozas C

BT A

Real Madrid

Baloncesto 86 La Salle
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Júnior Preferente fem. 1ª Div.

Júnior Preferente masc. 2ª Div.

Júnior Preferente fem. 2ª Div.

Júnior Preferente masc. 3ª Div.

Júnior Preferente masc. 4ª Div.

Cadete Especial masculino

Cadete Especial femenino

Cadete Especial masc. 1ª Div.

Femenino Fuenlabrada

COIN

Salesianos Soto Piratas

La Pepita de la Huerta

CDE Parque Europa Clínica Biox

Innova-tsn Leganés

Real Madrid A
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Arroyomolinos CB Azul

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.

Cadete Preferente masc. 5ª Div.

Infantil Especial masculino

Olímpico 64 abtabogados

Menesiano Azul

Lions Basket Arroyomolinos

Madrid Villa de Vallecas

Torrejón Basketball

La Torre de Hortaleza

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

Real Madrid A
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Infantil Especial femenino

Infantil Preferente masc. 1ª Div.

Infantil Preferente fem. 1ª Div.

Infantil Preferente masc. 2ª Div.

Infantil Preferente fem. 2ª Div.

Infantil Preferente masc. 3ª Div.

Preinfantil masculino

Preinfantil femenino

Real Canoe

Pintobasket

Villa de Algete

Europeo Villanueva del Pardillo

CB Fuenlabrada C

Saltium Alcorcón Basket A
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CB Pizarro Campus Ávila

Movistar Estudiantes A

Marco Aldany Alevín masc. 2º año

Marco Aldany Alevín fem. 2º año

Marco Aldany Alevín masc. 1er año

Marco Aldany Alevín fem. 1er año

Movistar Estudiantes Alderete

Pintobasket

Movistar Estudiantes Espín

BT

Marco Aldany Benjamín masc. 2º año Marco Aldany Benjamín fem. 2º año
Fundal Alcobendas A

CB Ciudad de Móstoles

Marco Aldany Benjamín masc. 1er año Marco Aldany Benjamín fem. 1er año
CB Ciudad de Móstoles

CB Ciudad de Móstoles
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3X3 COMUNIDAD DE MADRID
Fue uno de los estrenos de la temporada. El Circuito
3x3 de la Comunidad de Madrid, organizado por la Federación de Baloncesto de Madrid, la Federación Española
de Baloncesto y la Comunidad de Madrid, recorrió doce
municipios de la Comunidad entre los días 5 de septiembre y 14 de noviembre de 2021 con el objetivo de promocionar esta modalidad del baloncesto, que se estrenó
como olímpica en los Juegos de Tokio 2020, así como
fomentar hábitos de vida saludable y los valores del deporte, como el trabajo en equipo, el compañerismo, el
afán de superación y el respeto a rivales y árbitros.
Todos los asistentes disfrutaron del baloncesto 3x3,
una modalidad divertida y dinámica, que se juega en
una sola canasta con tres jugadores por equipo (aunque
puede haber dos suplentes). Los partidos se disputan a
diez minutos o hasta que un equipo alcance los 21 puntos con una diferencia de dos. Al tratarse de categorías
de formación, en el Circuito de la Comunidad de Madrid
este tope se redujo a 15 puntos.
La participación en el Circuito fue gratuita y abierta
a cuatro categorías de formación: Benjamín (nacidos en
2013 y 2012), Alevín (2011 y 2010), Infantil (2009 y 2008)
y Cadete (2007 y 2006), tanto en competición masculina
como femenina, aunque en algunas sedes también se
celebró competición sénior. ¡Incluso con la presencia de

exjugadores ACB como Felipe Reyes y Pedro Robles! Casi
todas las sedes mantuvieron el mismo horario, con las
dos primeras horas (de 9:30 a 11:30 h.) reservadas para
los benjamines y alevines, y las dos siguientes (11:30 a
13:30 h.) para infantiles y cadetes. Al final de cada turno se celebraron las entregas de trofeos, que contaron
con autoridades municipales y federativas. A la sede de
Majadahonda acudió el viceconsejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid, Alberto Tomé. Los jugadores/as
de los equipos ganadores en cada categoría recibieron
un balón como premio, aunque todos los participantes
tuvieron recuerdos de su participación, como camisetas,
mochilas, medallas...
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TODAS LAS SEDES
Valdemorillo. 5 de septiembre
36 equipos. 145 participantes
Getafe. 11 de septiembre
56 equipos. 220 participantes
San Fernando de Henares. 12 de septiembre
58 equipos. 235 participantes
El Molar. Sábado 18 de septiembre
24 equipos. 100 participantes
Venturada. Domingo 19 de septiembre
20 equipos. 80 participantes
Alcobendas. Sábado 25 de septiembre
30 equipos. 120 participantes

Alcalá de Henares. Domingo 26 de septiembre
33 equipos. 135 participantes
Parla. Sábado 2 de octubre
39 equipos. 160 participantes
Coslada. Domingo 3 de octubre
59 equipos. 240 participantes
Majadahonda. Domingo 24 de octubre
30 equipos. 120 participantes
Torrelodones. Domingo 7 de noviembre
26 equipos. 110 participantes
Pinto. Domingo 14 de noviembre
62 equipos. 248 participantes
TOTAL: 473 equipos. 1.913 participantes
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CUATRO OROS PARA LAS SELECCIONES

Entre septiembre de 2021 y abril de 2022 se disputaron tres Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, uno de Minibasket y dos en categorías Cadete
e Infantil. En total, las selecciones madrileñas consiguieron seis medallas: cuatro oros, una plata y un bronce.
En septiembre se celebraron en la provincia de Huelva los Campeonatos de España Cadete e Infantil 2021,
que se saldaron con tres medallas. La selección infantil
femenina conquistó el oro al imponerse en la prórroga a
Andalucía por 84-86. Fue el broche final a una trayectoria
impecable, con victorias sobre País Vasco, Comunidad

Valenciana, Andalucía,Castilla y León y Canarias. También realizó un extraordinario campeonato la selección
infantil masculina, que solo cedió en la final ante Andalucía (88-76) y se colgó la plata. La tercera medalla fue el
bronce de la cadete masculina, mientras que la cadete
femenina tuvo que conformarse con la quinta posición.
El aumento de casos de COVID en los últimos meses
de 2021 desplazó hasta abril el Campeonato de Minibasket 2022, previsto inicialmente para enero. Así, tanto
el Mini (en San Fernando) como el Cadete e Infantil (en
la provincia de Huelva) se celebraron en las mismas fe-
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chas, del 9 al 13 de abril. La doble cita se saldó con un
éxito para las selecciones madrileñas, que subieron a lo
más alto del podio en tres categorías: Cadete masculino,
Infantil masculino y Minibasket femenino. Madrid acabó
como la única CCAA con tres oros, por delante de Cataluña, que sumó dos y la Comunidad Valenciana, uno.
En Cadete masculino e Infantil masculino el oro llegó
con pleno de victorias. Los cadetes superaron en la fase
de grupos a Aragón, Galicia, Andalucía y Baleares, en semifinales a la Comunidad Valenciana y en la final a Andalucía por 97-68. Los infantiles siguieron una trayectoria
similar, con seis triunfos sucesivos ante Asturias, Galicia,
Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y Andalucía

(75-88). En San Fernando, la selección mini femenina
arrancó con claras victorias ante Aragón y Baleares. En
el segundo día llegó el único tropiezo, frente a Cataluña por 89-71, pero después el combinado dirigido por
Paula Domínguez retomó el camino del triunfo con victorias sobre Galicia, Andalucía y Cataluña (82-73) en una
extraordinaria final. La participación madrileña se completó con el quinto puesto de la selección de minibasket
masculina, el sexto de la cadete femenina y el séptimo
de la infantil femenina. Además de las medallas, todas
las selecciones de la FBM dejaron una excelente imagen
en los campeonatos demostrando su esfuerzo y compromiso, y reflejando así el gran trabajo formativo que
realizan los clubs de la Comunidad de Madrid.
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TORNEOS FBM, MÁS Y MEJOR...
Deportivo Espartales, en Alcalá de Henares, fue la principal sede del torneo, aunque los partidos de la primera
jornada se disputaron en el CDM Antonio Díaz Miguel, el
Antela Parada de Alcobendas y el colegio Estudio. En total, se jugaron doce encuentros llenos de intensidad y
emoción. El torneo culminó el domingo 12 de septiembre con la gran final entre NCS Alcobendas y Baloncesto
Alcalá, que se llevaron los alcobendenses por 84-75.

En 2020 la Federación de Baloncesto de Madrid no
organizó torneos de pretemporada por el impacto de la
pandemia, pero en 2021 las citas veraniegas volvieron a
lo grande con cuatro torneos. El primero fue el XII Torneo de Liga EBA Memorial Juan Martín Caño, que reunió
a nueve de los diez equipos madrileños de la categoría
entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre. El Complejo

Una semana después, el pabellón Europa de Leganés
acogió los torneos de LF Challenge y Liga Femenina Endesa, en ambos casos a partido único. En el primero, el
Sinergia Soluciones Real Canoe se impuso al Pacisa Alcobendas por 59-73. Las alcobendenses llegaron a tener
once puntos de ventaja en el segundo cuarto (41-30),
pero no pudieron con el estirón amarillo en la segunda
mitad y, especialmente, en el último cuarto. En el Torneo
de Liga Femenina Endesa, el Innova-tsn Leganés se presentó ante su público antes de estrenarse en la máxima
categoría con una victoria sobre el Movistar Estudiantes
por 56-58 tras un encuentro muy igualado, que solo se
decidió en los últimos instantes. Los dos partidos están
disponibles en el canal de YouTube de la FBM.
El broche de oro a los torneos de pretemporada lo
puso el de LEB Plata, el domingo 3 de octubre, también
en el pabellón Europa de Leganés. Real Canoe y Zentro
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Basket Madrid ofrecieron un encuentro espectacular,
que terminó con victoria del Canoe por 123-103 gracias a
su acierto en ataque, sobre todo desde la línea de triple,
con 17 aciertos de 31 intentos. El partido permaneció
igualado hasta el último cuarto, cuando se desequilibró
con un parcial de 38-18 para los canoístas.
En noviembre la Federación de Baloncesto de Madrid
volvio a prestar su apoyo al Torneo Fundación Leucemia y Leucemia, una de las grandes citas solidarias de
la temporada. Tras el paréntesis de los meses más duros de la pandemia, que se supéro con una competición
de e-sports, el #TorneoFLL alcanzó su XII edición con
una importante novedad: la presencia de equipos femeninos. Así, el torneo se dividió en dos: por un lado, el
cuadro masculino con Real Madrid, Movistar Estudiantes, Fuenlabrada y Fundal Alcobendas; por otro el femenino con Movistar Estudiantes, BT, Real Canoe y Rivas
Parque Sureste. Como medida de precaución contra el

COVID-19, no se invitó a ningún equipo de fuera de la Comunidad de Madrid. El torneo se presentó el martes 16
de noviembre en la sede de Asefa Seguros y se celebró
del viernes 19 al domingo 21 en el pabellón del Canal
de Isabel II. La final masculina enfrentó a Real Madrid y
Estudiantes (como en 2011) y terminó con triunfo blanco por 80-85. Sidi Gueye (Real Madrid) fue el MVP de encuentro. En la femenina, el Movistar Estudiantes fue mejor que el BT (75-83) e inscribió su nombre como primer
campeón femenino. La primera MVP fue Valeria Montero
(Estudiantes), que recibió el galardón de manos de Santos Moraga, presidente de la FBM, y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Durante la temporada 2021/22, la FBM también colaboró con otros torneos, como el de canteras ACB celebrado en noviembre en Getafe, o el tradicional Torneo
Preinfantil de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo,
que regresó a las canchas en Semana Santa.
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LIGA, MINICOPAS Y OTROS ÉXITOS...

El título de Liga del Real Madrid, el número 36 de su
historia, puso el broche de oro a la temporada de los
clubs de la Comunidad de Madrid en las competiciones
de ámbito nacional. Tras un curso muy complicado, los
blancos superaron la serie final con el Barcelona en cuatro partidos. El decisivo 81-74 en el último tuvo como
protagonistas a Walter Tavares, Fabien Causeur y los
ilustres veteranos Sergio Llull y Rudy Fernández.
Si los mayores pusieron el cierre, los más jóvenes
adelantaron un gran futuro. Las dos Minicopas Endesa,
masculina y femenina, tuvieron color madrileño. Primero fue el Real Madrid, que se proclamó campeón el domingo 20 de febrero en Granada, al superar al Cajasiete
Canarias por 73-66 en una trepidante final. Los blancos
reconquistaron así un torneo que han ganado en ocho

de las últimas diez ediciones. Un mes después, el 27 de
marzo, le tocó al Movistar Estudiantes, que conquistó
en Valencia la Minicopa LF Endesa, la primera de su palmarés. Las colegiales completaron un torneo perfecto
imponiéndose en la final al IDK Euskotren por 48-60. La
Ada Toribio (MVP) y Ana Mutavdzic lideraron a su equipo.
Pocos días después, llegó otro logro para el club colegial, esta vez a cargo del primer equipo masculino: la
conquista de la Copa Princesa. El Estudiantes superó en
el WiZink Center, ante casi 9.500 espectadores, a uno
de sus grandes rivales durante la temporada, el Covirán
Granada. Sin embargo, los andaluces se tomaron la revancha poco después en partido de liga y terminaron
llevándose la plaza de ascenso directo a Liga Endesa. La
segunda plaza se puso en juego a mediados de junio, en
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Girona, donde el Estudiantes no pudo con el anfitrión, el
Básquet Girona de Marc Gasol. Habrá que esperar para
regresar a la máxima categoría.
También se quedó en puertas, en este caso de LF Endesa, el Vantage Towers Alcobendas, que, tras una gran
temporada, acudió a Alcantarilla (Murcia) en busca del
ascenso a la máxima categoría femenina. Las alcobendenses cayeron por 69-67 ante el Hozono Global Jairis,
que consiguió el premio final. Mientras, dos equipos madrileños se metieron en la carrera por ascender a LF2:
CB Pozuelo (campeón de la Liga VIPS) y Basket Veritas
Pozuelo (subcampeón). El Veritas cayó en la eliminatoria previa ante el Valencia Basket; el Pozuelo disputó la
fase final, aunque no logró el ascenso. La gran campaña
de los equipos madrileños en la Liga EBA tuvo su premio con la presencia de tres representantes en las fases

de ascenso a LEB Plata: CB Pozuelo, Uros de Rivas y NCS
Alcobendas. El Real Madrid, campeón del grupo B, renunció a acudir. El CB Pozuelo consiguió una de las seis
plazas de ascenso gracias a su victoria sobre el Basquet
Gandía, aunque renunció a subir.
En los Campeonatos de España de Clubs Júnior, el
Real Madrid terminó como subcampeón al caer ante el
Joventut por 84-81 en una apretadísima final. A destacar
el sexto puesto del BT (Baloncesto Torrelodones) en el
torneo masculino. Los campeonatos cadetes sí coronaron al Real Madrid como campeón gracias a su victoria
sobre el Unicaja por 73-70. En el torneo masculino, el
Zentro Basket acabó quinto; en el femenino, La Pepita
de la Huerta Real Canoe alcanzó el cuarto puesto y el
Movistar Estudiantes el quinto. Por último, el Real Madrid repitió título infantil: 68-54 al Cajasiete Canarias.
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BABYBASKET, EL PRIMER PASO
Si en la temporada 2020/21, debido al impacto de la
pandemia, solo se celebraron Jornadas de Babybasket
en la recta final, en la 21/22 la iniciativa de la Federación
de Baloncesto de Madrid destinada a los más pequeños
volvió a funcionar a pleno rendimiento, siempre bajo las
medidas incluidas en el Protocolo para la prevención de
contagios por COVID de la FBM.
Más de 200 escuelas se inscribieron en unas jornadas
que tienen un doble objetivo lúdico y formativo. Con
el Babybasket, la federación pretende que los participantes disfruten y aprendan mediante partidos de corta duración, sin marcador ni actas, con reglas flexibles
adaptadas a su edad y conocimientos, y siempre con el
respeto al árbitro y al rival como una de las prioridades.
Es el primer paso para iniciarse en nuestro deporte.
Durante la temporada se celebraron 50 jornadas gracias a la colaboración entre la FBM y numerosos clubs
y colegios de la Comunidad de Madrid. Muchos de ellos
repitieron e incluso algunos las acogieron en tres o cuatro ocasiones. Así, durante el curso 2021/22, hubo Babybasket en Los Sauces (Alcobendas), Alcorcón (organizadas por el CB Alcorcón y el Femenino Alcorcón), Algete,
Aravaca, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Coslada, Humanes, Leganés, Navalcarnero, Pinto, Veritas (Pozuelo
de Alarcón), San Fernando de Henares, San Martín de
la Vega, Torrelodones, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón, más los colegios St. Michael School
(Boadilla del Monte), Nile (Fuenlabrada) y, en Madrid capital, Ábaco, Amorós y Nuestra Señora del Buen Consejo.
Semana tras semana, todas las sedes se llenaron con la

ilusión de los niños y niñas en edad prebenjamín, con
baloncesto en estado puro, en el que la práctica deportiva y la diversión priman sobre la competición.
La temporada culminó el domingo 29 de mayo en el
polideportivo Valleaguado de Coslada con el regreso,
tres años después, de la Fiesta del Babybasket, la gran
cita final de temporada. Una fiesta que comenzó a celebrarse en 2014 y que, en su séptima edición, reunió a
1.074 niños y niñas repartidos en más de 110 equipos de
70 clubs y colegios. Durante toda la jornada la ilusión de
los más jóvenes invadió las diez pistas de Valleaguado.
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FREEBASKET: ¡MÁS DE 200 EQUIPOS!

La Freebasket, la competición de la Federación de Baloncesto de Madrid para jugar entre semana, continuó
en la temporada 2021/22 su espectacular crecimiento.
En La Liga, que se disputó entre los meses de octubre y
abril , compitieron 187 equipos. Esa marca se superó de
forma amplia en la Copa, con un total de 214 inscritos.
Entre Liga y Copa se disputaron más de 2.600 partidos.
Los 187 equipos de la VIII Liga Free Basket se repartieron según las siguientes categorías: 89 en la masculi-

na, 46 en la Over35 masculina, 24 en la femenina, 22 en
la mixta y 6 en la recién creada Over35 femenina. En la
Copa, los equipos masculinos crecieron hasta 100. Además, se inscribieron 26 femeninos, 20 mixtos, 42 de Over
35 masculino, 14 de Over 35 femenino y 12 en Over 45
masculino (otras de las novedades de la temporada).
El crecimiento de la competición provocó la incorporación de nuevas sedes. El polideportivo Valle de las Cañas, en Pozuelo de Alarcón, se unió en la Liga, mientras
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que el Pepe Domaica, en el colegio San Viator, y el colegio Jesús María se incorporaron en la Copa. Además,
acogieron partidos el CDM Entrevías y los colegios San
Pedro Apóstol, Gaudem, Estudiantes Las Tablas, San
Agustín, Nuestra Señora del Buen Consejo y Amorós.
La Liga se cerró a principios de abril con tres días cargados de finales en el colegio Buen Consejo. 54 equipos

recibieron sus galardones, de manos, entre otros, del
presidente de la FBM, Santos Moraga. La entrega de trofeos de la Copa cerró la temporada el 23 de junio en la
Sala Cats, con la presencia de Miguel Ángel Garmendia,
vicepresidente de la federación; Rafael Fernández, presidente del Comité de Árbitros, y representantes de los patrocinadores y colaboradores de la competición: Queen
Burger, BasketRevolution y Mad Basket.
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DE LAS AULAS A LAS CANCHAS
La Federación de Baloncesto de Madrid colaboró con
distintas competiciones escolares y universitarias durante la temporada 2021/22. La FBM designó árbitros y
oficiales de mesa para los 95 partidos de la Copa Colegial, incluidas las finales celebradas el 29 de abril en el
Movistar Academy Magariños, donde el Joyfe, en la competición masculina, y Los Sauces La Moraleja, en la femenina, se hicieron con el estandarte. El All Star Colegial
se celebró el viernes 13 de mayo en colegio Jesús María,
y la Pequecopa dos días después en el colegio Estudio.
El baloncesto universitario tuvo varias citas. La Liga
Universitaria fue para la Politécnica (chicos) y la Complutense (chicas), que vencieron en las finales celebradas
el 27 de marzo en el Campus Sur de la UPM. En el Campeonato de España, el equipo femenino de la Politécnica se colgó la plata y el femenino de la Rey Juan Carlos
el bronce. Además, la Universidad Francisco de Vitoria
acogió el Campeonato de España Universitario 3x3, que
terminó con las victorias de la UCAM en la competición
femenina y la Universidad de Valencia en la masculina.
Mientras, la federación mantuvo su habitual colaboración con la Comunidad de Madrid en el Programa IPAFD
(Campeonatos Escolares) aportando 118 entrenadores,
y con el Ayuntamiento de Madrid, aportando 91 técnicos
para 110 escuelas de baloncesto en colegios públicos.
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ESCUELA DE ENTRENADORES

Durante la temporada 2021/22, la Escuela de Entrenadores de la FBM mantuvo el formato online en todas sus
actividades de formación para mayor seguridad de ponentes y alumnos de los cursos. Así se realizaron más de
veinte actividades, repartidas en cuatro Miniaturas Individuales, seis Charlas Magistrales, cuatro Observatorios
de Juego, tres charlas El Minibasket, un Laboratorio Monográfico y cuatro clinics.
El primer clinic de la temporada se realizó en septiembre de 2021, en colaboración con el CB Las Rozas. Guillermo Frutos habló sobre el efecto del triple en la competición y fue tajante: “El baloncesto está cambiando.

Adiós a la media distancia, ¡bienvenidos, triples!”. A mediados de diciembre, tuvo lugar el XII Clinic de Navidad
con Sasha Stratijev, Jota Cuspinera y Santiago Alejandro
como ponentes. Entre los temas que se trataron, estuvieron el ataque desde el saque de fondo y la construcción
de una defensa individual. En abril de 2022 llegó el XII
Clinic de Pascua IV Memorial Pepe Domaica, organizado en colaboración con el CD San Viator, que tuvo como
protagonistas a Jota Cuspinera (juego en el poste bajo),
Manuel Peña (toma de decisiones), Ángel Manuel Cepeda (desarrollo del talento) y José Luis Pichel (defensa
en los bloqueos indirectos). Por último, a mediados de
junio, Guillermo Frutos, Alberto Andrés, Jota Cuspinera
y Sasha Stratijev condujeron el XIV Clinic Estival, como
los tres anteriores claramente enfocado a la formación.
Además de los ya citados, las actividades de la Escuela contaron con otros ponentes de primer nivel como
Diego Blázquez, Guillermo Hernández y Raúl Barrera.

CURSOS DE ENTRENADOR (Temporada 2021/22)
• Nivel 2: Universidad Europea de Madrid y Juan de
Austria.
• Nivel 1: Tres Cantos, Coslada, La Salle Maravillas, Colegio GSD-Baloncesto Alcalá, Universidad Europea de
Madrid, marzo y mayo.
• 0-0: Ayuntamiento de Madrid Otoño Joven y Ayuntamiento de Madrid Verano Joven.
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COMITÉ DE ÁRBITROS

En la temporada 2021/22, el Comité de Árbitros de la
Federación de Baloncesto de Madrid realizó 125.805 desiginaciones para 43.702 partidos. Estas cifras incluyen
todas las competiciones organizadas directamente por
la FBM, incluida la Liga Freebasket; partidos de Liga ACB
y categorías FEB; la Copa Colegial y torneos, y ligas de
ámbito local (Juegos Deportivos Municipales de Madrid,
Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles y Torrejón de Ardoz). En total, se designaron 71.248 árbitros y 54.557 oficiales de mesa. Solo
para competiciones FBM, ACB o FEB, las designaciones

ascendieron a 87.772 en 25.362 partidos. Como dato
destacado, ningún partido tuvo que ser suspendido por
ausencia del equipo arbitral gracias al funcionamiento
del teléfono de emergencias, que atendió y solucionó
durante los fines de semana un total de 1.907 incidencias. Solo en 61 encuentros se registró alguna ausencia,
aunque no impidió su celebración.
Ante el crecimiento de la competición, el Comité convocó 16 cursos, ocho de arbitraje y otros ocho de oficiales de mesa entre agosto de 2021 y junio de 2022. A fal-
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ta de terminar los últimos cursos, se incorporaron 459
personas más, 170 árbitros y 289 oficiales. Está prevista
la celebración de nuevos cursos en julio y septiembre
con un objetivo: alcanzar los 2.000 miembros del Comité
en la temporada 2023/24. También se crece en calidad
y, como muestra, el departamento técnico organizó durante la temporada 156 actividades, que contaron con
más de 2.600 asistentes, realizando 2.289 informes.
Uno de los grandes momentos de la temporada fue
la entrega de los Silbatos de Oro, Plata y Bronce, celebrada el jueves 18 de noviembre en el Museo de la FEB.
El Comité premió a los árbitros y oficiales de mesa que
ascendieron el curso anterior y también rindió homenaje a dos leyendas de nuestro baloncesto que dejan las
canchas después de toda una vida: el árbitro Francisco
Antoranz, que recibió una larga ovación de los asistentes, y el oficial de mesa Paulino Escudero, que ha estado
en activo más de 50 años. Paulino no pudo acudir a Alcobendas por motivos de salud. Días después, una vez
recuperado, recibió su recuerdo en la sede de la federación de manos del presidente, Santos Moraga.

Principales ascensos de árbitros
• LEB: Cristina Adán Rodríguez (ADÁN).
• EBA: María Muñoz Herrera (PINEROS) y Rubén Argüelles (ARGUELLES).

Principales ascensos de oficiales de mesa
• Liga ACB: Daniel Gómez (DANIEL).
• LEB: Patricia Campos (MEDIANO) y Mario Vicioso (VICIOSO).
• Liga EBA: Alba Hernández (CEREZO), Ana María Copado (COPADO), Juan José San Segundo (CHÉRCOLES),
Lourdes Carretero (LOUCABU), Lucía Jiménez (SECO),
Luis Blay (BLAY), María Martín (AZA), Marta Ciller (CILLER), Rocío Muñoz (ROCÍO), Susana Ruiza (GISELA) y
Tamara Rodríguez (DECARLOS).

Otro premio al trabajo bien hecho es la presencia de
árbitros madrileños en competiciones nacionales de
primer orden. Asunción Langa dirigió la final de la Copa
de la Reina; Sara Peláez estuvo en la fase final de LF
Challenge; María Muñoz (PINEROS) y Alejandro Gómez
(JANO) en la fase final de LF2, y Encarnación Hernández
(CAÑAVERAS), Kunal Melwani (KUNAL), Alejandro García
(SALARDÓN) y Ángel González (ZUMAJO) en la de Liga
EBA. Todos los Campeonatos de España de clubs y selecciones autonómicas contaron con árbitros madrileños.
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CAMPUS DE VERANO 2021
Con todas las medidas de seguridad para prevenir
contagios por la pandemia del COVID-19 y también con
toda la ilusión del mundo... Tras el paréntesis online de
2020, la Federación de Baloncesto de Madrid celebró en
agosto de 2021 una nueva edición de sus tradicionales
campus urbanos. La actividad se organizó en colaboración con la Comunidad de Madrid con un doble objetivo:
deportivo y lúdico.
En esta ocasión, el escenario fue el Parque Deportivo Puerta de Hierro, donde medio centenar de niños y
niñas disfrutaron de sus extraordinarias instalaciones,
piscina incluida, para mejorar sus fundamentos (fintas,

bote, tiro, paradas y arrancadas...), preparar la nueva
temporada y hacer nuevos amigos, todo ello bajo la supervisión de entrenadores titulados de la FBM y el personal de la instalación. El campus contó con la visita del
presidente de la federación, Santos Moraga.
El campus, abierto a niños y niñas de 6 a 13 años, tuvo
un total de tres turnos (2 al 6 de agosto, 9 al 13 de agosto
y 30 de agosto al 3 de septiembre) y se desarrolló bajo el
Protocolo de Prevención de Contagios por COVID-19 de
la FBM, que en esas fechas incluia, entre otros aspectos,
mascarillas obligatorias, hidrogel y pausas en los entrenamientos para la limpieza de manos y del balón.
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, celebrada el 13 de junio de 2022
en el Museo de la FEB, confirmó la unión del baloncesto
madrileño y su imparable crecimiento con más de 2.300
equipos inscritos. Además, tras la pandemia, la federación recuperó sus distinciones anuales, concedidas al
Ayuntamiento de Leganés, el CB Alcobendas, Ibercaja,
Luis Guil, Álvaro Muelas y Miguel Ángel Vaquero.

capaces de seguir creciendo”. El presidente también
recordó a algunas personas que nos dejaron durante la
temporada 21/22: el árbitro David Vázquez, José Izquierdo Martos (responsable del club Amorós), el exjugador
Lorenzo Alocén, Miguel Ángel López (socio fundador del
Zona Press), el joven oficial de mesa Diego Martín Rebaque y el exseleccionador nacional Javier Imbroda.

En su Informe Deportivo, el presidente, Santos Moragam agradeció “a todos los estamentos del baloncesto
madrileño la colaboración prestada para sacar adelante esta temporada tan compleja en la que hemos sido

En la hora de las distinciones, Miguel Ángel Gutiérrez,
concejal de Deportes de Leganés, agradeció a la FBM
“contar siempre con nuestra ciudad a la hora de organizar eventos”. Vicente Hontangas, presidente del CB Alcobendas, calificó el galardón concedido a su club como
“una inyección para seguir trabajando por el baloncesto
de Madrid y representarlo en toda España”. En representación de Ibercaja, Óscar Castellanos destacó que
“llevar 25 años colaborando con la federación es un orgullo para nosotros. Compartimos los mismos valores”.
El campeón del mundo Luis Guil recordó sus orígenes:
“Me dedico a esto gracias a la federación. Empecé en
Maristas San José del Parque con un equipo de chavales
y Juan Martín Caño apostó por mí para llevar la selección de Madrid”. Mientras, Álvaro Muelas transmitió su
agradecimiento “a todo el mundo del baloncesto porque siempre me he encontrado una sonrisa”. Y, por último, un emocionado Miguel Ángel Vaquero, juez único de
Disciplina de la FBM, resaltó “la colaboración de todos”.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Con más de cuatro millones de visitas, la página web
volvió a ser la mejor ventana del baloncesto madrileño,
aunque las redes sociales prolongaron su crecimiento.
Twitter superó los 13.700 seguidores e Instagram los
10.000. Con la retransmisión en directo de las principales fases finales, el canal de YouTube creció en número
de suscriptores por encima de los 3.000.

Principales datos (a 12/07/2022)
•
•
•
•
•
•
•

Página web: 4.386.664 visitas. 251.114 usuarios
Twitter: 13.758 seguidores
Instagram: 10.295 seguidores
Facebook: 6.896 Me gusta
Canal de YouTube: 418 vídeos publicados.
359.087 visualizaciones. 3.159 suscriptores.
Flickr: 26.180 fotos publicadas. 661 seguidores.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
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