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En la temporada 2016/17, el ba
loncesto madrileño ha seguido cre
ciendo. El número de equipos en las
competiciones federadas ha aumentado hasta 1.880, 131 más que la
campaña anterior, pero lo más importante es que llevamos dos décadas en
esta línea ascendente. Año tras año,
contamos con más equipos, más jugadores y jugadoras, más árbitros y
entrenadores... lo que demuestra la
fortaleza de nuestro deporte en los
buenos y en los malos momentos.
Este año, desde la FBM hemos
apostado por dar un salto de calidad
en muchos aspectos. La colaboración
con NBN23, que comenzó en la Liga

Free Basket, ha permitido tener estadísticas en tiempo real en varias
fases finales. Una iniciativa muy bien
acogida por jugadores, entrenadores y
aficionados. También hemos mejorado
la difusión del baloncesto madrileño
gracias a 10 Radio, y hemos aumentado las competiciones con la Copa
Puleva. Más empresas o entidades se
han unido a nosotros o han reforzado
sus lazos: la Universidad Politécnica,
Spalding, Asisa, Báden, Gant, Ribé
Salat, Gest Now... ¡Gracias a todos por
vuestro apoyo y colaboración!.
Crecemos, pero siempre sin descuidar la base, el motor de nuestro
deporte, nuestra razón de ser. La FBM

C RE C EM OS S I N
D ES C U I D AR L A B AS E ,
E L M OTOR D E N U E S TR O
D EPORT E , N U ES T R A
RAZÓN D E S E R

fomenta la práctica del baloncesto
desde las edades más tempranas con
las Jornadas de Babybasket, fiestas
semanales en los clubs o colegios.
Como también es una gran fiesta el
Día del Mini, el broche de oro a la
temporada. Logros como la medallas
en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas son la consecuencia directa de ese trabajo y de la
pasión de todos por nuestro deporte.
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JUNTOS CON EL
BALONCESTO MADRILEÑO
Numerosas empresas se unieron a la Federación de
Baloncesto de Madrid en la temporada 2016/17 mediante
acuerdos de colaboración. 10 Radio, Spalding, NBN23,
Puleva, Gest Now Players o Tanteo acompañaron así a
otras firmas que llevan apoyando el baloncesto madrileño
desde hace varios años, como Asisa, Báden, Gant y Ribé
Salat... Socios, patrocinadores y colaboradores para
reforzar el deporte de base en la Comunidad de Madrid
El 2 de diciembre de 2016, la difusión del baloncesto
madrileño recibió un impulso con la firma del acuerdo
entre la FBM y la red de emisoras 10 Radio, representada
por su directora general. Susana Zeledón. 10 Radio se
convirtió así en un importante canal de comunicación,
con resúmenes semanales y entrevistas a jugadores o
entrenadores. Dos semanas después, Juan Martín Caño y
Juan Redín Gorraiz, gerente de Spalding España, firmaron un
acuerdo por el que la marca de ropa deportiva se convirtió
en proveedor oficial de la FBM hasta 2019, sirviendo, entre
otras, las equipaciones para las selecciones autonómicas,
los árbitros y los oficiales de mesa. El acuerdo incluye
interesantes ofertas para los clubs de la federación.
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Desde el comienzo de la temporada, la empresa NBN23
trabajó junto a oficiales de mesa de la FBM elaborando
estadísticas en tiempo real para la Liga Free Basket
mediante un novedoso sistema con tabletas. Tras el éxito
y la gran acogida en la Free Basket, el acuerdo se extendió
a varias fases finales y tendrá continuidad en próximas
temporadas. Y de una competición ya consolidada, como
la Free Basket, a otra nueva: la Copa Puleva. El 10 de
mayo, Juan Martín Caño y Jorge Oliva, jefe de Comunicación
de Lactalis Puleva, dieron el banderazo de salida a un
proyecto enfocado a promover el baloncesto femenino

desde las edades más tempranas así como un estilo de
vida saludable. En el aspecto deportivo, la Copa Puleva
enfrentó a los campeones y subcampeones de Madrid en
las categorías alevín y benjamín femenino de segundo
año con los mejores de otras comunidades autónomas.
El acuerdo entre la FBM y la Universidad Politécnica,
firmado el 27 de marzo, está dirigido a la formación y
la cooperación educativa, mientras que el futuro y las
nuevas tecnologías se acercaron a las canchas madrileñas
con las aplicaciones de Gest Now Players y Tanteo.
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COMPETICIONES
OFICIALES

POR VIGÉS I M A T E M PORAD A
CONSECU T I VA, E L B AL ON C ES TO
MADRILE Ñ O PROL ON GÓ S U
LÍNEA A S C E N D EN T E . L A
CAMPAÑA 2 0 1 6 / 1 7 C ON TÓ
CON 1 .8 8 0 EQU I POS EN L AS
COMPETI C I ON E S D E L A F B M ,
1 3 1 MÁ S QU E L A AN T E RI OR.
El incremento anual de equipos entre la temporada 2015/16 y la 2016/17
fue del 7,49 por ciento, pero el dato
que mejor refleja la evolución del
baloncesto madrileño es la comparación con las cifras de hace dos décadas. En 1997, el número de equipos
federados era de 867, por lo que el
6|

Federa ción de B al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17

incremento en estos últimos veinte
años es de 1.013... ¡un 117 por ciento
más! Y, lo más importante, ese crecimiento ha sido continuado, sin
interrumpirse en ningún momento.
Como es lógico, también han aumentado el número de licencias en
las competiciones organizadas por
la FBM. En la temporada 2016/17 alcanzaron las 32.172, con un incremento anual del 7,82 por ciento. De
llas, un 31,2 por ciento (10.046) son
femeninas, con un aumento del 7,26
por ciento, similar al del total. Si a
las competiciones organizadas directamente por la Federación de Ba-

loncesto de Madrid, se unen las celebradas mediante convenios con otros
organismos o entidades (como numerosas ligas locales), el número de
practicantes de baloncesto en la Comunidad de Madrid ascendió en la
temporada 2016/17 a 52.844 sobre los
50.033 de la anterior (+5,6 por ciento).
Algunas competiciones están en su
tope de participación (como la liga
local de Getafe, con 40 equipos sénior y varios más en lista de espera),
mientras que otras prolongaron su
crecimiento. El mejor ejemplo fue la
Free Basket, que batió récords con 78
equipos inscritos en la Liga y 84 en
la Copa. Las buenas cifras se mantuvieron, entre otras, en la liga local
de Alcorcón, con 110 equipos, y en

la de Fuenlabrada: 96. En los Juegos
Deportivos Municipales, se superaron
los 1.400 conjuntos inscritos.
Todas las competiciones de la FBM
siguieron su rumbo normal, aunque
con importantes novedades como
la implantación de estadísticas en
tiempo real en la Liga Free Basket y
en varias fases finales o de ascenso. Precisamente, las fases finales,
celebradas a partir de abril, volvieron a
condensar toda la emoción de la temporada, con una gran asistencia a los
pabellones. El polideportivo de Torrelodones, el Antela Parada de Alcobendas, el Real Canoe, el Enrique Blas de
Collado Villalba o el colegio La Salle
Sagrado Corazón (foto de abajo), entre otras instalaciones, vibraron con

los encuentros decisivos. Ese sprint
final desembocó en la tradicional
doble fiesta del Mini y el Federado, el
primer fin de semana de junio en Tres
Cantos. Y la temporada 2016/17 todavía tuvo un aliciente extra: la final
nacional de la Copa Puleva, celebrada
el 18 de junio en el colegio Nuestra
Señora del Buen Consejo.

Evo luc i ó n del número de eq uip os f ed e ra d o s 2 0 0 0 - 2 0 1 7
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DÍA DEL MINI
Seis años después, el Día del Mini volvió a Tres Cantos.
La gran fiesta del baloncesto madrileño, que concentra las
finales de todas las categorías de minibasket junto a torneos 3x3 y numerosas actividades abiertas a todos, tuvo
lugar el sábado 3 de junio en el polideportivo La Luz bajo
un extraordinario ambiente. En esta ocasión, la Federación
de Baloncesto de Madrid contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Tres Cantos, el CB Tres Cantos y la Fundación Tres Cantos por el Deporte.
La cita dejó ocho nuevos campeones de Madrid. En
alevín los mejores fueron el Distrito Olímpico, el Movistar Estudiantes Mariana, el Fundal Alcobendas y el Ricopia Funbal Alcalá, mientras que los títulos de benjamín
fueron para el Fundal Alcobendas, el Rivas Ecópolis Rojo,
el Brains y el Ricopia Funbal Alcalá. Pero el Día del Mini
volvió a destacar por su ambiente festivo y familiar, con
las aficiones de 32 equipos procedentes de toda la Comunidad de Madrid reunidas en el mismo escenario. Y
no solo los finalistas... además, un centenar de equipos
(cerca de 400 participantes) tomaron parte en los torneos
3x3 que se celebraron en las pistas exteriores.
Entre los que acudieron a Tres Cantos, estuvieron exjugadores ACB como Pedro Robles y Josh Fisher, o en activo
como el alero del Real Madrid Jaycee Carroll, que calificó el Día del Mini como “muy divertido y emocionante”.
Carroll afirmó que “a estas edades, lo más importante
es que los niños disfruten del baloncesto, que aprendan
los fundamentos y, sobre todo, que se lo pasen bien”. Y
eso fue lo que sucedió en Tres Cantos. Dos entregas de
trofeos, con premios para todos, y dos fotos de grupo
pusieron el broche de oro a la temporada de minibasket.
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DÍA DEL FEDERADO
Por cuarto año consecutivo, la Federación de Baloncesto de Madrid dio continuidad al Día del Mini con el Día del
Federado. En el mismo escenario (el polideportivo La Luz
de Tres Cantos) y bajo el mismo formato, el domingo 4 de
junio se celebraron las finales por el oro y el bronce de
ocho categorías federadas: Cadete masculino de Primera,
Segunda y Tercera División, Cadete femenino de Primera y
Segunda División, Infantil masculino de Primera y Segunda
División, e Infantil femenino de Primera División.
Una temporada más, el Día del Federado se convirtió en
el mejor espejo del baloncesto madrileño. Los 32 equipos
clasificados para las finales de Tres Cantos representaron a
27 clubs diferentes. Solo cinco repitieron con dos equipos
clasificados: Virgen de Atocha, Arroyomolinos, CB Getafe,
Buen Consejo y Baloncesto Leganés. Como campeones cadetes terminaron Xperia Zentro SANJORGE, CB Pozuelo C,
CB Getafe A, Baloncesto Leganés y La Dehesa CDM, mientras que los títulos infantiles fueron a parar a Pilaristas,
Halcones Arroyofresno y Movistar Estudiantes D.
Esa diversidad fue uno de los aspectos que más
destacó el seleccionador nacional U19 masculino, Luis
Guil, presente en Tres Cantos como padre de un jugador:
“Tener en un solo día a 32 equipos de 27 clubs, con aficiones de todas partes de Madrid, es una mezcla que me
encanta y que refleja el baloncesto de base, que es el
más importante”. Guil calificó el Día del Federado como
“una grandísima idea de la Federación de Baloncesto de
Madrid. Se juntan varios equipos, varias categorías, masculinas y femeninas... Es toda una fiesta del baloncesto”.
Federa ción de b al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17
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CAMPEONES DE LA TEMPORADA 2016/17

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

Liceo Francés

Centros Único Real Canoe

PRIMERA AUTONOMICA MASCULINA

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

Serie A. Uros de Rivas
Serie B. Ciudad de Móstoles

UB Villalba Libros del KO

SEGUNDA AUTONOMICA MASCULINA

SEGUNDA AUTONÓMICA FEMENINA

Serie A. Montessori
Serie B. Paracuellos del Jarama

Serie A. Distrito Olímpico
Serie B. Baloncesto San Fernando
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SUB’21 MASCULINO PREFERENTE

SUB’21 MASCULINO FEDERADO

Xperia Zentro SANJORGE

Montessori

JÚNIOR MASCULINO PREFERENTE

JÚNIOR FEMENINO PREFERENTE

Real Madrid

Movistar Estudiantes

JÚNIOR MASCULINO FEDERADO

JÚNIOR FEMENINO FEDERADO

Primera División: Pintobasket ECB Autoescuela Rocha
Segunda División: Villaviciosa de Odón Azul
Tercera División: Estudio C

Halcones Arroyofresno

CADETE MASCULINO PREFERENTE

CADETE FEMENINO PREFERENTE

Real Madrid

Movistar Estudiantes

Federa ción de b al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17
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CADETE MASCULINO FEDERADO

CADETE FEMENINO FEDERADO

Primera División: Xperia Zentro SANJORGE
Segunda División: CB Getafe A
Tercera División. La Dehesa CDM
Cuarta División. Villa de Valdemoro C

Primera División: CB Pozuelo C
Segunda División: Baloncesto Leganés B

INFANTIL MASCULINO PREFERENTE

INFANTIL FEMENINO PREFERENTE

Real Madrid

Movistar Estudiantes

INFANTIL MASCULINO FEDERADO

INFANTIL FEMENINO FEDERADO

Primera División: Pilaristas
Segunda División: Movistar Estudiantes D

Primera División: Halcones Arroyofresno
Segunda División: Arroyomolinos CB

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO

UB Villalba Bicicletas Morenito

ADC Boadilla

12 |

Federa ción de B al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17

ALEVÍN MASCULINO SEGUNDO AÑO

ALEVÍN FEMENINO SEGUNDO AÑO

Distrito Olímpico A

Movistar Estudiantes Mariana

ALEVÍN MASCULINO PRIMER AÑO

ALEVÍN FEMENINO PRIMER AÑO

Fundal Alcobendas

Ricopia Funbal Alcalá

BENJAMÍN MASCULINO SEGUNDO AÑO

BENJAMÍN FEMENINO SEGUNDO AÑO

Fundal Alcobendas

Rivas Ecópolis Rojo

BENJAMÍN MASCULINO PRIMER AÑO

BENJAMÍN FEMENINO PRIMER AÑO

Brains

Ricopia Funbal Alcalá
Federa ción de b al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17
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NUESTRAS SELECCIONES
Una medalla de oro, dos de plata
y, lo más importante, una experiencia inolvidable para todos los participantes... Este fue el balance de
los combinados madrileñas en los
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas celebrados en 2017.
Nada más empezar el año, el 2 de
enero, arrancaron en la provincia de
Huelva los Campeonatos de España
en categorías Cadete e Infantil Los
cadetes, dirigidos por Javier Zamora,
completaron un torneo perfecto, con
seis victorias en otros tantos encuentros, y levantaron el trofeo de cam
peones tras superar a Cataluña en
la gran final por 52-67. La selección
cadete femenina tuvo una trayectoria más irregular, con dos tropiezos
en la primera fase (ante Andalucía
y Aragón). Sin embargo, las jugadoras dirigidas por Javier González de
14 |

mostraron su calidad cuando más falta hacía y, con su victoria sobre Castilla y León por 50-63, se aseguraron
la permanencia en el Grupo Especial.
Junto a los cadetes, también
subieron al podio los infantiles, dirigidos por John Paul Turner, que se
colgaron la medalla de plata tras
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caer ante Cataluña por 52-56 en una
igualadísima final que pudo llevarse
cualquiera. Fue su única derrota en
un excelente campeonato. Por su
parte, la selección infantil femenina
siguió los pasos de las cadetes y se
mantuvo en el Grupo Especial gracias
a la victoria sobre Castilla y León en el
encuentro decisivo por 59-55.

Como es tradicional, las vacaciones
de Semana Santa y las instalaciones
de San Fernando, en Cádiz, fueron
las elegidas por la FEB para celebrar
el Campeonato de España de Minibasket. La mayor alegría vino con la
selección femenina, dirigida por Fernando Gila, que alcanzó la medalla de
plata. El tropiezo de la primera fase
ante Andalucía (60-55) no frenó a un
equipo que demostró todo su potencial en la semifinal ante la Comunidad Valenciana (27-77) y peleó hasta
el último segundo en la final frente a

Cataluña. Los chicos se quedaron sin
medalla, pero dejaron un buen sabor
de boca alcanzando el quinto puesto
tras vencer a Galicia por 78-75.
El balance de las selecciones fue
solo la punta del iceberg del trabajo realizado por los clubs y colegios
madrileños, así como el Área Técnica
de la FBM, que organizó 264 jornadas técnicas y concentraciones En
ellas participaron alrededor de 600
jugadores y jugadoras, desde cadetes
hasta benjamines nacidos en 2008.

Medallas conseguidas en los últimos 10 años
13 Medallas de Oro

16 Medallas de Plata

2017
Cadete masculino
2016
Infantil masculino - Mini masculino
2015
Infantil masculino
2014
Cadete masculino - Infantil masculino
Mini masculino
2013
Infantil masculino
2011
Cadete masculino - Mini masculino
Mini femenino
2010
Cadete femenino
2008
Infantil masculino

2017
Infantil masculino - Mini femenino
2016
Cadete mas. - Infantil fem. - 3x3 mas.
2015
Cadete masculino - Mini masculino
2013
Cadete masculino - Infantil femenino
Mini masculino
2012
Infantil masculino
2011
Infantil masculino
2010
Cadete masculino - Infantil masculino
2009
Infantil femenino
2008
Infantil femenino

7 Medallas de Bronce
2016
Mini femenino
2014
Mini femenino
2013
Cadete femenino
2011
Infantil femenino
2010
Mini femenino
2009
Mini femenino
2008
Cadete masculino

Federa ción de b al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17

| 15

ASAMBLEA GENERAL 2017
Juan Martín Caño entregó las distinciones anuales de la FBM en la Asamblea General, que se celebró el lunes 5 de junio de 2017 en el Espacio 2014 de Alcobendas. Ricardo Camacho, presidente del
Real Canoe, recogió el galardón otorgado a la sección de baloncesto del club canoísta en la temporada de su 75 aniversario. También cumplió años, diez, la Asociación de Baloncesto Colegial, representada por su presidente, Alberto López Ribé. Por último, Martín Caño reconoció la larga trayectoria
en el baloncesto madrileño de los vicepresidentes de la FBM Santos Moraga y Francisco Olmedilla.
Junto a las distinciones, la Asamblea hizo balance de una temporada con récord de equipos federados y numerosos éxitos deportivos, y aprobó las bases de competición para la próxima campaña.
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HOMENAJE AL DEPORTE
MADRILEÑO

El 15 de febrero de 2017, la Comunidad de Madrid rindió homenaje al Palacio de los Deportes de
la Comunidad (WiZink Center) a todos los deportistas de clubs madrileños campeones de España,
de Europa o del mundo durante el año anterior. Entre los premiados, estuvieron más de 30 representantes de la FBM, aunque no todos pudieron asistir para recibir sus galardones de manos de la
presidenta, Cristina Cifuentes, y el consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael van Grieken.
El jugador madrileño Rubén López de la Torre representó a los deportistas en uno de los discursos
finales, en el que destacó el papel de los padres, “los primeros que nos acercaron a una cancha”.

Premiados en el Homenaje al Deporte Madrileño
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Héctor Alderete
Eshete Calvo
Diego de Blas
Joaquín de Domingo
Alejandro de Villalobos
Gonzalo Díaz
Golden N. Dike
Rodolfo Fernándezl
Víctor Gadea
Deva García
Ab Sediq Garuba
Usman Garuba
Sergio Llull
Rubén López de la Torre
Sdendry M. González
Jesús Navarro
Papa A. Niang

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Núñez
Víctor Raczka
Javier Ramos-Yzquierdo
Diego Redondo
Felipe Reyes
Pablo Rico
Sergio Rodelgo
David Rodríguez
Jorge Rosón
Harold Santacruz
Adams Sola
Álex Tamayo
Boris Tisma
Lucía Togores
Carlos Unanue
Zhiyao Zhang
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TORNEOS FBM
PUNTOS DE ENCUENTRO CON LOS MEJORES
Una temporada más, la Federación de Baloncesto de
Madrid organizó torneos que reunieron a los mejores
equipos de cada categoría; ensayos para preparar la
competición oficial o para aparcarla por unos días.
El 14 de septiembre de 2016 comenzó en el pabellón
Chema Martínez el VIII Torneo de la Liga EBA, organizado
por la FBM junto a la AB Villaviciosa de Odón y en el
que se recordó a Ángel López, expresidente del club.
Fueron cuatro días de competición entre los ocho equipos
madrileños de la categoría, que desembocaron el sábado
17 en una emocionante final entre el Eurocolegio Casvi y
el Real Canoe, con triunfo del Canoe en la prórroga por 7980. Curiosamente, ocho meses más tarde, Casvi y Canoe
ocuparon las dos primeras posiciones del Grupo B de
EBA y lucharon por el ascenso a LEB Plata (los canoístas
lograron el objetivo y el Casvi se quedó a un paso).
Solo una semana después, el 22 de septiembre, les
tocó el turno a los equipos de Liga Femenina 2 en la
tercera edición del torneo organizado por la Federación de
Baloncesto de Madrid, que, en esta ocasión, se celebró en
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el pabellón Europa de Leganés. Los seis equipos madrileños
de LF2 se dividieron en dos grupos. Después de las tres
primeras jornadas, el Movistar Estudiantes terminó al
frente del primero y el Rivas Ecópolis del segundo. La final
resultó un emocionante encuentro, con rachas para unas
y otras, y triunfo del joven combinado ripense por 56-59
El último fin de semana de noviembre llegó el momento
de conjugar deporte y solidaridad con la séptima edición
del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma para equipos
cadetes de primer año, celebrado en el pabellón del Canal
de Isabel II. El Real Madrid consiguió su cuarto título

consecutivo (quinto en total) al imponerse en la final al FC
Barcelona por 104-57, con Usman Garuba como MVP. En la
lucha por el bronce, el Unicaja Málaga superó al Movistar
Estudiantes, mientras que el NCS Alcobendas acabó quinto
por delante de la selección infantil de Madrid.
Por último, en el puente de mayo, la FBM volvió a
colaborar con el CB Tres Cantos y el Ayuntamiento de la
localidad en el X Torneo Preinfantil de Tres Cantos Memorial
Pablo Barbadillo, que reunió a 40 equipos de toda España.
El Movistar Estudiantes fue el mejor en la competición
femenina, y el Unicaja Málaga lideró la masculina.
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COPA PULEVA
L A T EMPOR AD A 201 6 /1 7 MA RCÓ EL NACIMI EN TO
D E L A C OPA PUL EVA , UNA NUEVA CO MPETICI ÓN
D E Á MBI TO N ACI ONA L Y UNA DECIDIDA
A P U E STA POR EL DEPORTE FEMENINO, FRUTO
D E L A C OL ABOR ACIÓN ENTRE P ULEVA , LAS
F E D E R AC I ON ES D E BALONCESTO DE MA DRID,
C ATA LUÑ A, COMUNIDA D VALENCIANA Y PAÍS
VA S C O, Y LA F UN DA CIÓ N CB GRA NA DA .
Madrid dio el banderazo de salida y el de llegada
de la primera Copa Puleva de minibasket femenino. La
competición promovida por Puleva se presentó el 10
de mayo de 2017 en la sede de la FBM con la presencia del presidente Juan Martín Caño y de Jorge Oliva, jefe
de Comunicación de Lactalis Puleva. Desde ese día se
sucedieron las presentaciones y las fases autonómicas.
Primero Badalona, después Valencia, Granada y Bergara...
La fase de Madrid coincidió con el Día del Mini, el 3 de junio, y, una semana después ya se conocían los doce equipos clasificados para la gran final: los mejores de cada
comunidad en las categorías alevín y benjamín, más los
subcampeones de Madrid como sede de la final.
El 18 de junio, el pabellón del colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo se vistió de gala. En la competición alevín,
el Joventut Badalona Femení A, el Ricopia Funbal Alcalá y
el Easo Altzadi 2005 formaron el Grupo A, mientras que el
Movistar Estudiantes Mariana, el CAB Estepona y el Valen20 |

Federa ción de B al on cesto de Madrid - resumen de l a Temporad a 201 6-17

cia Basket integraron el B. La competición benjamín tuvo
como protagonistas a Minguella Badalona, Ricopia Funbal
Alcalá y Easo Buruntza 2007 (Grupo A), y Rivas Ecópolis
Rojo, CAB Estepona y la selección de la FBCV (Grupo B).
Después de una mañana cargada de emoción y buen baloncesto, el Valencia Basket se proclamó campeón alevín
al vencer en la final al Joventut, mientras que el Ricopia
Funbal Alcalá se impuso a la selección valenciana en la
categoría benjamín. Todos los partidos contaron con estadísticas gracias al acuerdo entre la FBM y NBN23.
En la cita de Buen Consejo también participaron jugadoras de los programas de formación de la FBM, que disputaron partidos en las pistas exteriores. Fue toda una
fiesta del baloncesto femenino. “La Copa Puleva supone
un antes y después. Es el principio de una muy buena
relación entre el deporte femenino y Puleva”, señaló el
director general de Lactalis Puleva, Diego Puerta.
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ENTRE ASCENSOS Y MEDALLAS
El Movistar Estudiantes a Liga Femenina, el Real Canoe
a LEB Plata, el Centros Único Real Canoe a Liga Femenina
2... El final de la temporada 2016/17 estuvo marcado por
los ascensos de categoría de los equipos madrileños en
las competiciones nacionales. El primero en conseguirlo
fue el Movistar Estudiantes, que regresó a Liga Femenina
después de siete años. Y lo hizo a lo grande, con una
racha de 18 victorias consecutivas, 14 en la liga regular y
cuatro más en la fase de ascenso celebrada en León entre
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los días 20 y 23 de abril. El último estirón se produjo en el
choque decisivo contra el Kemegal Cortegada: un parcial
de 10-0 que llevó al definitivo 60-57. Otros dos equipos
de la Comunidad de Madrid se clasificaron para la cita de
León: el Pacisa Alcobendas (tercero en la liga regular) y el
Laboratorios Ynsadiet Leganés (cuarto). Las alcobendenses
se quedaron a un paso de la meta, al perder la otra final
contra el Snatt’s Femení Sant Adriá, mientras que el Leganés cayó en la fase de grupos.
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El domingo 21 de mayo, casi de forma simultánea, llegaron otros dos ascensos. El Centros Único Real Canoe se
convirtió en equipo de Liga Femenina 2 en la fase celebrada en Castellón, al superar en la final al Instituto Veritas
por 58-79. Los equipos madrileños coparon los primeros
puestos, ya que el CB Pozuelo acabó tercero. En el año
de su 75 aniversario, la sección de baloncesto del Canoe
también celebró el ascenso de su primer equipo masculino a LEB Plata. Fue en Santander, con un 54-63 sobre
el anfitrión Igualatorio Cantabria Estela. Otro equipo de
la Comunidad de Madrid, el Eurocolegio Casvi, estuvo a
punto de subir, ya que acabó en segundo lugar en la fase
celebrada en Villaviciosa de Odón. Casvi y Canoe venían
de liderar el Grupo B de Liga EBA, por delante del Real
Madrid, que renunció a su fase de ascenso.

Eso sí, la temporada 2016/17 también tuvo títulos para
la entidad blanca empezando, en febrero, por la conquista de la Copa del Rey (cuarta consecutiva) y la Minicopa
(por quinto año seguido). El triunfo de los mayores no fue
fácil, ya que los enfrentamientos de cuartos y semifinales
necesitaron prórroga, y la final contra el Valencia Basket
se resolvió por 97-95. Los valencianos se tomaron la revancha meses después en la final de la Liga Endesa. Pero el
broche de oro para el Real Madrid llegó en los Campeonatos de España de Clubs, donde repitió el histórico pleno
de 2015. Primero conquistó el campeonato júnior (foto de
arriba), después el cadete y, por último, el infantil. En los
Campeonatos femeninos, el Movistar Estudiantes cosechó
otros dos metales para el baloncesto madrileño, ya que
logró el bronce en júnior (foto de abajo) y cadete.
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SELECCIONES NACIONALES

PL ATA Y B RON C E EN L OS J U E GOS D E RÍ O,
C AM PEON E S D E EU ROPA U 2 0 Y U 1 6 ... EN EL
VERAN O D E 2 0 1 6 , EL B AL ON C E S TO M AD RI L EÑ O
C ON T RI B U YÓ A L OS L OGROS D E L AS
S E L EC C I ON ES N AC I ON AL E S C ON J U GAD ORES ,
T ÉC N I C OS Y L A C ES I ÓN D E I N S TAL AC I ON E S .

La Comunidad de Madrid volvió
a participar en los éxitos de las
selecciones nacionales de dos formas:
con la presencia sobre la pista de
jugadores, jugadoras y técnicos de
equipos madrileños, y cediendo
sus instalaciones para el trabajo
y la preparación de los diferentes
24 |
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combinados.
Por
ejemplo,
la
selección absoluta masculina trabajó
un año más en el Triángulo de Oro
antes de emprender la Ruta Ñ. Uno
de los capítulos de esa gira previa a
los Juegos Olímpicos de Río (donde
logró el bronce) fue el amistoso
contra Venezuela en el Madrid Arena

el 23 de julio, con victoria por 80-65
y un gran ambiente en las gradas.
La selección femenina también eligió
una instalación de la Comunidad
de Madrid, el pabellón Príncipes de
Asturias de Pinto, para preparar el
reto olímpico, del que regresó con
una histórica medalla de plata.
El doble metal de Río tuvo
representación
madrileña.
Los
jugadores del Real Madrid Felipe
Reyes, Sergio Llull, Rudy Fernández,
Sergio Rodríguez y Willy Hernangómez

formaron la columna vertebral de la
selección masculina, mientras que
la joven Laura Quevedo cumplió su
sueño olímpico con la femenina. Pero
hubo más: Quevedo fue campeona
de Europa U20 en Portugal junto a
María Conde, Lucía Togores y, en el
cuerpo técnico, Nacho Martínez y
Mila Fernández-Mayoralas. En la
U20 masculina, que se colgó el oro
en Helsinki, estuvieron jugadores
madrileños o formados en la
Comunidad como Santi Yusta, Daniel
de la Rúa y Jonathan Barreiro.

También
completaron
un
histórico doblete los combinados
U16. El masculino tuvo una amplia
representación madrileña: desde el
entrenador David Soria hasta el MVP
Usman Garuba pasando por Diego de
Blas, Adams Sola, Álex Tamayo o el
fisioterapeuta Víctor del Castillo. Y lo
mismo sucedió en la selección U15,
campeona del Torneo de la Amistad
con Jorge Monayong, Héctor Alderete,
Jorge Mejías, Jorge Viejo, Rubén López
de la Torre, el seleccionador Javier
Zamora y el delegado Pablo Rico.
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BABYBASKET
M Á S DE 200 ESCUELAS PARTICIPARON DURAN T E
L A T EMPOR AD A 201 6 /1 7 EN LAS JORNADAS D E
B A B YBASK ET OR G ANIZA DA S POR LA FBM CO N
L A C OLABOR AC I ÓN DE CLUBS Y CO LEGIO S. ES ,
S I N D UD A, LA MEJOR FORMA DE INICIA RSE EN
L A C OMPETI CI ÓN : PARTIDOS SIN MARCADOR
N I A CTAS, PER O C ON ÁRB ITROS FEDERADOS Y,
S O B R E TOD O, C ON MUCHA ILUSIÓN.

Sedes en la temporada 2016/17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 |

Colegio Ábaco (Madrid)
Colegio Agustiniano (Madrid)
Alcorcón
Colegio Amor de Dios (Madrid)
Colegio Amorós (Madrid)
Arganda del Rey
Arroyomolinos
Boadilla del Monte
Colegio Buen Consejo (Madrid)
CEU San Pablo Sanchinarro (Madrid)
Colegio Alameda de Osuna (Madrid)
Colegio Árula (Alapardo)
Colegio JH Newman (Madrid)
Coslada
Highlands El Encinar (Madrid)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loeches
Colegio Los Sauces (Alcobendas))
Navalcarnero
Olímpico Aranjuez
Pinto
San Agustín del Guadalix
San Fernando de Henares
San Ignacio de Loyola (Torrelodones)
Sevilla la Nueva
Colegio Tajamar (Madrid)
Colegio Valdeluz (Madrid)
Instituto Veritas (Pozuelo de Alarcón)
Villa de Aranjuez
Villanueva de la Cañada
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Por cuarto año consecutivo, las Jornadas de Babybasket de la FBM culminaron con una gran fiesta, celebrada
el domingo 28 de mayo en el polideportivo Valleaguado
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Coslada y
el CB Coslada. Fueron seis turnos de juego (arriba, la foto
de familia de uno de ellos), con diez pistas en cada turno, 120 equipos en total y una participación récord de...
¡1.253 niños y niñas!, superando así los 1.092 de la anterior edición. Todos ellos se marcharon con un balón en sus
manos, enganchados para siempre al baloncesto.
“Con el babybasket aprenden mientras solo piensan en
divertirse”, resumió el presidente del CB Coslada, Demetrio Pintado. Y es que el objetivo de las Jornadas de Babybasket organizadas por la FBM no es competivo, sino de
formación y promoción del baloncesto. Por eso no hay

equipos ganadores ni perdedores, no se lleva acta del partido ni se contabilizan las faltas. “A estas edades lo único
que demandan los niños es jugar. Que puedan hacerlo
con esta libertad, con el único objetivo de divertirse es
lo ideal”, dijo una de las entrenadoras. Junto al hecho de
disfrutar del deporte, está el fomento del respeto al rival
y el árbitro. Por eso no están consentidas las actitudes
antideportivas ni se permite protestar a los árbitros.
Acompañando a los más pequeños, estuvieron en Coslada alrededor de 2.500 familiares. Los padres de dos de
los participantes aseguraron que “solo por las caras de
ilusión que traían los niños este día ya merece la pena.
El babybasket es una gran idea. Que empiecen desde tan
pequeños a coger la dinámica de la competición, sin la
presión del resultado, resulta muy positivo para ellos”.
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LIGA FREE BASKET

L A L I G A F REE B ASKET, CREADA POR L A F B M EN 2 0 1 4 , S E C ON F I RM Ó C OM O L A M EJ OR
COMPET I CI ÓN SÉNIOR PARA JUGAR ENT RE S EM AN A C ON AM I GOS Y C OM PAÑ EROS .
N O SOLO PO R EL AUMENTO DE EQ UIP OS (D E L OS 1 9 D E L C OM I E N ZO A L OS 7 8 D E E S TA
TERC ERA EDICIÓN) SINO P OR VALORE S AÑ AD I D OS , C OM O L AS ES TAD Í S T I C AS D E N B N 2 3

19 equipos en la primera edición,
53 en la segunda... y 78 en la tercera.
Concebida para jugar al baloncesto
entre semana, conciliando así la vida
deportiva con la laboral y la familiar,
la Liga Free Basket sigue creciendo
en cantidad y calidad. Entre octubre
y abril se disputaron 702 partidos
en instalaciones de primer nivel: los
polideportivos Vicente del Bosque y
Entrevías, y los colegios Estudiantes
Las Tablas, San Pedro Apóstol, Nuestra
Señora del Buen Consejo y Amorós.
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La III Liga Free Basket tuvo como gran
novedad las estadísticas en tiempo
real gracias al acuerdo alcanzado
entre la FBM y NBN23. Una página
web específica sirvió para seguir
todos los datos de la competición,
desde la primera fase hasta las
finales. La masculina de la Serie Oro
terminó con la victoria del Sorgemsa,
que destronó al Premium Max: 6545. La femenina se la llevó el Padre
Coloma, que superó a Chamartinas
por 54-48 con un papel determinante
de la MVP Emma Bezos. “Esta liga

está fenomenal. Está pensada para
los que trabajamos y no tenemos
tiempo de jugar los fines de semana
o queremos tenerlos libres”, señaló
Bezos, curiosamente campeona de
la Free Basket 25 años después de
serlo de Europa con el Dorna Godella
valenciano. En la fiesta final, hubo
muchos más galardonados. Entre
ellos, El Tiro del Cojo (campeón de la
Serie Plata masculina), Billy Boy Basket
(campeón mixto), Sergio Martín (MVP
en la competición masculina) o Mateo
Montero (MVP en la mixta).

Nada más terminar la Liga, arrancó
la Copa, de nuevo con la colaboración
de NBN23 y Basket Revolution, y
esta vez con 84 equipos en liza. La
competición se extendió hasta el
29 de junio. Los campeones fueron
Villa de Negrales (masculino), Las
Desconocidas femenino) y La Banda
BC (mixto). Sergio Martín y Emma
Bezos repitieron sus trofeos de MVP,
con José Luis Esteban como el más
valorado en el torneo mixto. Entre
Liga y Copa, la temporada acabó con
más de 1.300 partidos de Free Basket.
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MÁS BALONCESTO

Junto a las competiciones organizadas por la Federación
de Baloncesto de Madrid, la temporada 2016/17 tuvo más
momentos para vibrar con el baloncesto. Uno de ellos fue
la ya habitual visita del universo NBA a la capital, a finales de septiembre. Primero, con la NBA Zone instalada
en el Puente del Rey, frente al Palacio Real, en la que
los aficionados disfrutaron con el vuelo de los ‘dunkers’,
exposiciones, vídeos y la presencia de exjugadores como
Shawn Marion, Ron Harper, Jason Richardson y Valdimir
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Radmanovic. La visita culminó el día 3 de octubre con el
espectacular partido entre el Real Madrid y los Oklahoma
City Thunder en el Palacio de los Deportes (WiZink Center). Un encuentro interminable que terminó con la victoria blanca por 142-137 (la segunda de la historia contra
una franquicia de la NBA) después de que el Real Madrid
remontara más de veinte puntos, cinco de ellos en cuatro
segundos gracias a una increíble jugada de 2+3, con un
triple de Sergio Llull que sirvió para forzar la prórroga.
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La Federación de Baloncesto de Madrid colaboró con la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en
la primera edición del programa IPAFD (Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte), heredero de los
Campeonatos Escolares. En esta edición, participaron 173
equipos, con un total de 2.673 deportistas, que disputaron
754 partidos entre los meses de octubre y mayo.
Continuando con la promoción del deporte en el ámbito
educativo, la FBM también prolongó su colaboración con
la Asociación de Baloncesto Colegial (ABC) y la Liga Universitaria. La ABC celebró en noviembre de 2016 el décimo
aniversario de la Copa Colegial con un Partido de la Década (foto de la izquierda), en el que participaron jugadores
y jugadoras históricos de la competición y se entregaron
numerosas distinciones: a los colegios que han tomado
parte en todas las ediciones, a la FBM y al Comité de Árbitros. En abril y mayo de 2017 se conocieron los nuevos
campeones colegiales: San Agustín (femenino) y Maristas
Chamberí (masculino). Mientras, los mejores de la Liga
Universitaria fueron la Universidad Politécnica, en la competición masculina, y la Complutense, en la femenina.
Ambos viajaron en mayo a Murcia para participar en el
Campeonato de España Universitario, donde consiguieron
el mismo premio: la medalla de bronce.
Por otro lado, las Escuelas de Baloncesto de la FBM continuaron funcionando al límite de su capacidad. La Escuela
Fernando Martín aumentó hasta 135 alumnos, mientras
que la de Brunete se mantuvo en el tope de 80 inscritos
repartidos en seis equipos. Otro impulso a la promoción
del baloncesto en Madrid fue la celebración, a comienzos de temporada, del circuito Plaza 3x3 en el Parque del
Oeste (foto inferior), con la colaboración de la FBM y la
participación de más de 1.000 jugadores.
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
La Federación de Baloncesto de
Madrid colaboró con el Ayuntamiento
de Madrid en los Juegos Deportivos
Municipales, que en la temporada
2016/17 contaron con más de 1.400
equipos inscritos entre categorías sénior y de base. La aportación de la
FBM se produjo tanto en la gestión de
la competición como aportando árbitros y oficiales de mesa. En total, se
disputaron 13.031 partidos, dirigidos
por árbitros y oficiales del Comité.

uno de los encargados de entregar los
premios, junto a representantes municipales y del patrocinador. Además
de los JDM, la Federación de Baloncesto de Madrid también colaboró

A primeros de abril se conocieron
los campeones sénior de cada distrito, mientras que el polideportivo
de Aluche acogió el sábado 27 de
mayo las finales municipales en ca
tegorías de base. Hubo campeones
de cinco distritos. En categoría juvenil, los mejores fueron Baloncesto
Arganzuela (Latina) y la Escuela FBM
Fernando Martín (Moncloa-Aravaca); en cadete, BJC A (Carabanchel)
y Altair (Hortaleza), y en infantil,
Dinámica A y Gaudem, ambos de Hortaleza. Como campeón de alevín (ca
tegoría mixta) terminó el Estudiantes
Las Tablas, de Fuencarral-El Pardo.
El cierre a la temporada llegó el domingo 25 de junio en el CDM Marqués
de Samaranch, con las finales del Torneo Municipal Trofeo As. El vicepresidente de la FBM Santos Moraga fue
32 |
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con el Ayuntamiento de Madrid en las
Escuelas de Promoción de Baloncesto
en colegios públicos, que esta temporada superaron el centenar, con 89
entrenadores aportados por la FBM.

CAMPUS DE VERANO
L A FB M ORG AN I Z Ó EN EL VERANO DE 2 0 1 6 D OS C AM PU S E N F OC AD OS A L A M E J ORA T ÉC N I C A DE
S U S PART I CI PAN TES, P ERO, SO B RE TO DO, A L A C ON VI VEN C I A EN U N AM B I EN T E S AN O Y D E PORTIV O.
E L C AMPUS D E G ETXO TUV O LUGA R ENTRE L OS D Í AS 1 7 Y 2 8 D E J U L I O C ON 9 8 PART I C I PAN T E S ,
C U R I OSAMEN T E EL MISMO NÚMERO Q UE A C U D I Ó AL C AN AL D E I S AB EL I I E N AGOS TO PARA D IS FR U TA R
C O N EL C AMPUS URBANO, ORGANIZADO EN C OL AB ORAC I ÓN C ON L A C OM U N I D AD D E M AD RI D .

El Campus de Tecnificación y Perfeccionamiento para jugadores de baloncesto organizado por la Federación
de Baloncesto de Madrid en la localidad vizcaína de Getxo mantuvo la misma calidad, exigencia y trato personalizado de ediciones anteriores, valores que le han convertido en uno de
los más prestigiosos de toda España.
La sede volvió a ser la Residencia
de la Ciudad Deportiva Fadura y, un
año más, el campus alcanzó el límite
de su capacidad con 98 participantes.
91 partieron desde Madrid el domingo
17 de julio y siete más se unieron en
el destino, en régimen externo. Durante los once días de duración del
campus, hubo tiempo para mejorar
los aspectos técnicos y tácticos, para

disfrutar de las veladas y de la cocina
de la Escuela de Hostelería de Bilbao
(situada en la misma residencia), para
visitar las playas del Cantábrico, y
hasta para mejorar los conocimientos
del inglés aplicados a nuestro deporte
gracias al taller ‘Coaching English’.
El pabellón del Canal de Isabel II,
en el centro de Madrid, se llenó de
baloncesto durante el mes de agosto con el Campus Urbano de la Fede

ración de Baloncesto de Madrid, realizado en colaboración con la Comunidad de Madrid y que contó
con el patrocinio de Puleva. Fueron
cuatro semanas con casi un centenar de participantes (varios de ellos
repitieron turno), en los que niños y
niñas de entre 6 y 13 años mejoraron
sus fundamentos técnicos de la mano
de entrenadores titulados y, sobre
todo, disfrutaron junto a sus compañeros en las instalaciones del Canal.
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ESCUELA DE ENTRENADORES
La Escuela de Entrenadores de la Federación de Baloncesto de Madrid organizó durante la temporada 2016/17,
en colaboración con distintos clubs y colegios, más de 25
actividades destinadas a la formación de entrenadores.
Todas las sesiones fueron de libre acceso, con el único
límite del aforo de cada instalación.
Entre estas actividades, volvieron a destacar los clinics,
tres al año (Navidad, Semana Santa y verano) más otro
organizado en colaboración con el CB Las Rozas. Precisamente, el III Clinic de Baloncesto CB Las Rozas abrió la
temporada el 10 de septiembre en el polideportivo Dehesa
Navalcarbón. Jordi Martí, director deportivo del Joventut
Badalona, y John Paul Turner, seleccionador de Madrid,
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defendieron la formación a largo plazo, más allá de los
resultados. “No tengáis prisa. Siempre digo a los entrenadores que no vamos a a valorar lo que ganan, sino cómo
forman y a quién han hecho crecer. Hay que ser valientes
y apostar por la formación”, sentenció Jordi Martí.
Tres meses después, los días 19 y 20 de diciembre, se
celebró en el pabellón Javi Limones de Torrejón de Ardoz el VII Clinic de Navidad, con la participación de Jota
Cuspinera, José Manuel Beirán y José Luis Pichel. El clinic
repasó distintos aspectos del juego, desde el spacing y la
toma de decisiones hasta el mano a mano, pasando por el
tiro. “El tiro perfecto no existe, no lo busquéis. Si existiera,
todos los buenos jugadores tirarían igual”, dijo Beirán.
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El VII Clinic de Pascua, celebrado los días 5 y 6 de abril
en el pabellón Virgen del Carmen de Arganda del Rey, tuvo
como ponentes a Sergio Jiménez, Carlos González y Mario
Cataluña, y como tema estrella la defensa. Sergio Jiménez
y Carlos González explicaron la manera de instalar hábitos defensivos en los jugadores. “Cuanto más cansado
estás, más tienes que pensar, porque un partido se gana
en los cinco últimos minutos, no en los cinco primeros”,
comentó Sergio Jiménez. Mario Cataluña se centró en el
ataque contra zona desde la línea de tres puntos.
La temporada se cerró en junio con el Clinic Estival,
a cargo de Diego Blázquez, Piti Hurtado y Angel González
Jareño. Una vez más, prevaleció el trabajo defensivo (en las
charlas de Blázquez y Hurtado), mientras que Jareño habló
de transiciones ofensivas: “Cuando recuperas el balón, no
puedes quedarte mirando. Hay que adquirir el hábito de
no quedarse quieto, de mirar siempre a canasta”.

Además de los clinics, la Escuela de Entrenadores organizó durante la temporada 2016/17 tres Laboratorios
Monográficos, cinco Seminarios, cuatro Charlas Magistra
les, tres Memorándum de Fundamentos, cuatro Sesiones
Monográficas de Mejora de Fundamentos y tres Cuadernos de Campo. Ponentes como Diego Blázquez, José Luis
Pichel, Mario Cataluña, Gonzalo Pérez, Gregorio de la
Peña, Guillermo Fernández y Jenaro Díaz trataron aspectos
técnicos (pase, zona press, ataque contra zona...) y otros
más alejados del juego, pero igual de importantes en el
trabajo cotidiano del entrenador, como la comunicación o
el aprendizaje visual. Entre las instalaciones que acogieron las diferentes actividades de la Escuela, estuvieron
el pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares,
el Amaya Valdemoro de Alcobendas, el Javi Limones de
Torrejón de Ardoz, el Virgen del Carmen de Arganda del
Rey, el colegio Estudio, la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas y la sede central de la federación.

Cursos de entrenador impartidos en la temporada 2016/2017
Durante la temporada 2016/17, la Escuela de
Entrenadores de la FBM realizó 14 cursos:

•
•
•

Nivel 0-0 Iniciación
•

•
•
•
•
•
•
•

Nivel 1

Dos cursos en colaboración con el Ayuntamiento
de Madrid dentro del programa Campaña Verano
Joven (mese de julio y septiembre)
Colegio El Valle
Club Alameda de Osuna Baloncesto
Colegio Estudio
Club Baloncesto Arganda
Colegio Recuerdo
Colegio Menesiano
Colegio Santa María del Pilar

Colegio Santa María del Pilar
Club Baloncesto Tres Cantos
Un curso en colaboración con el INEF de la Universidad Politécnica

Nivel 2
•
•

Colegio Agustiniano
Un curso en colaboración con el INEF de la Universidad Politécnica

En total, 625 entrenadores participaron en los cursos:
420 (Nivel 0-0), 127 (Nivel 1) y 78 (Nivel 2).
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COMITÉ DE ARBITROS

Durante la temporada 2016/17, el
Comité de Árbitros de la Federación
de Baloncesto de Madrid realizó
designaciones para 45.250 partidos,
5.219 más que la campaña anterior.
23.191 (con un incremento anual del
5,8%) pertenecieron a competiciones
federadas y el programa IPAFD de la
Comunidad de Madrid, 13.031 (+12,3%)
a los Juegos Deportivos Municipales,
2.350 (+47,8%) fueron encuentros
amistosos y de la Copa Colegial, y
1.370 (+94,3%) de la Free Basket. A

estos partidos hay que añadir los de
las ligas de Alcalá de Henares (862),
Móstoles (872), Torrejón de Ardoz
(535), Getafe (659), Fuenlabrada
(1.171) y Alcorcón (1.209).
El teléfono de Emergencias ayudó
a resolver 1.216 incidencias, con una
efectividad más que notable, ya que el
número de ausencias y suspensiones
volvió a descender. Solo se produjeron
47 ausencias (cinco menos que la
temporada anterior) y de los más

de 45.000 partidos disputados solo
tuvieron que suspenderse cinco,
mejorando los números del ejercicio
2015/16 (diez) y del 2014/15 (quince).
Durante la temporada se realizaron
215 reuniones de trabajo y más de
3.000 informes técnicos.
El Comité organizó siete cursos,
seis de árbitros y uno de oficiales
de mesa. Las medidas de impulso al
arbitraje femenino se reflejaron en
el número de mujeres que se dieron
de alta, 107, lo que supone un 14,08
por ciento del total. Más de treinta
se han incorporado en los últimos
cinco años. Precisamente, una de las
últimas actividades de la temporada
fue la celebración de una mesa
redonda sobre arbitraje femenino.
El alto nivel de nuestro arbitraje
volvió a tener premio en los ascensos
de categoría, como los de Alejandro
Aranzana y Alfonso Olivares al
Grupo I FEB. Y también en grandes
competiciones: Olivares dirigió la final
de la Copa de la Reina en Girona.
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Ascensos de árbitros
temporada 2016/17:

en

la

Ascensos al Grupo I: Alejandro
Aranzana y Alfonso Olivares.
Vinculaciones al Grupo I: Sara
Peláez, Javier Tena y Jaime Gómez.
Ascenso al Grupo II: Rodrigo Garvín.
Ascensos a Primera Nacional: Isidro
Barderas, Francisco Nieto, Carlos
Íñiguez, David Ferrer, Luis Martínez,
Borja Herranz, Óscar Martín y Manuel
Sabatel.
Ascensos a Primera Autonómica:
Patricia Anta, David Infestas, José Luis
Rodríguez, Encarnación Hernández,
David Llorente, Fabio Fernández, Ángel
Gómez, Gema Palanca, Guillermo
Martínez, Aida Rosales y Enrique
Barnes.

Asistentes a Campeonatos
España y otras competiciones:

de

- Final Copa de la Reina: Alfonso
Olivares.
- Fases finales ascenso LEB Plata:
Jaime Gómez y José María Valle
(Grupo 1 en Cazorla), Javier Tena y
Sara Peláez (Grupo 2 en Murcia).
- Fase final EBA Grupo C: Jaime
Gómez y Rodrigo Garvín.
- Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas: Carlos
Íñiguez, Borja Herranz, Miguel Carrillo,
Enrique Carretero, Rodrigo Garvín,
Asunción Langa y Carlos Merino.

Campeonatos de España de
Clubs: Sara Peláez, Daniel Hazas,
Carlos Merino, Rodrigo Garvín, Mario
Cayuela, Asunción Langa, Guillermo
García, David Ferrer y Rodrigo Palanca.
EL GRAN N I VE L D E
ARB I T RAJ E M AD RI LE ÑO
VOLVI Ó A REF L EJ AR S E
EN L A PRES E N C I A E N
C OM PE T I C I ON E S D E
PRI M E R N I VE L : AL F O NS O
OL I VARES D I RI GI Ó E N
GI RON A L A F I N AL DE L A
C OPA D E L A REI N A

Ascensos de oficiales de mesa:
- Ascenso a Liga Endesa: Héctor
Jesús Macho.
- Ascenso a Liga Femenina: María
Martín.
- Ascensos a Liga EBA: Miguel
Martín, Daniel Gómez, Saraida Ocaña
y María Amor Arroyo.
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ALGUNOS PROTAGONISTAS...
Ricardo González-Dávila
(entrenador de baloncesto)
“Gracias al baloncesto conozco todo el mundo:
América de arriba abajo, África, ahora Corea del
Norte... Son experiencias que en cualquier otro
ámbito profesional no tendría”.

Marta Pérez
(jugadora del Laboratorios Ynsadiet Leganés)
“Aparte de buenas jugadoras, aquí tenemos a
los mejores entrenadores o, al menos por lo que
hemos visto en los últimos años, a los que tienen
las claves para estar arriba”.

Aíto García Reneses
(entrenador de baloncesto)
“En cantera, ganar campeonatos sobra. Está
bien, pero solo es una meta parcial. Lo importante, más que ganar partidos o campeonatos, es
mejorar como jugadores y como personas”.

Celia Menéndez
(jugadora del Pacisa Alcobendas)
“Recuerdo la etapa de cantera como la mejor
de mi vida. Te apetece ir a entrenar no solo por
hacer deporte sino porque te lo pasas genial. Eso
es lo que de verdad engancha del deporte”.

Irene San Román
(jugadora del Movistar Estudiantes)
“Una de las claves para alcanzar el éxito es
ser una familia, estar unidas, que todo el mundo
vaya a lo mismo y disfrutar de tus canastas igual
que de las que consiguen tus compañeras”.
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Patrocinadores y
Colaboradores
de la FBM
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