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UNA TEMPORADA
ESPECIAL

La temporada 2014/15 fue especial
para el baloncesto madrileño. Comenzó, en agosto de 2014, con la competición más esperada, la Copa del
Mundo (el primer Mundial en nuestro
país desde 1986), que tuvo a Madrid
como sede de la fase final. Fue el
banderazo de salida a una temporada histórica, en la que los mejores
equipos y jugadores de España y del
mundo pasaron por las instalaciones
deportivas madrileñas.

la confianza depositada en la Federación de Baloncesto de Madrid por la
FEB. Entre el 3 y el 9 de mayo, la FBM
organizó, también con la colaboración
del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, el Campeonato de España de
Clubs Junior masculino, que regresó
así a nuestra Comunidad veinte años
después. Y del 21 al 24 del mismo
mes, acogimos la Fase de Ascenso
a Liga Femenina 2, esta vez en el
pabellón del Real Canoe.

En febrero, Torrejón de Ardoz
acogió la 53 edición de la Copa
de la Reina, que se celebró en la
Comunidad de Madrid por tercera vez
en los últimos cuatro años gracias a

Estas competiciones, y algunas
más, fueron el escaparate nacional e
internacional del baloncesto madrileño, que tuvo un dato aún más representativo: su crecimiento. En la tem-

TUVIMOS COPA DEL
MUNDO, COPA DE LA
REINA, CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE CLUBS
JUNIOR MASCULINO...

porada 2014/15, se inscribieron 1.615
equipos federados, un 4,26 por ciento
más que en la temporada anterior y
un 62,47 por ciento más que en la
2000/01. Un crecimiento constante
basado en factores como la contención de los costes económicos y el esfuerzo en la formación de jugadores,
entrenadores, árbitros y oficiales de
mesa para garantizar la mayor calidad
en todos los aspectos del juego.
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COPA DEL MUNDO
L A P OD EROSA SELECCIÓ N DE ESTA DO S UN I D OS ,C ON E L B ARB U D O
H A RD EN A LA CABEZA , FUE LA MEJOR EN U N AC ON T EC I M I EN TO
Q U E LLEN Ó D E BA LO NCESTO LAS CA LLES D E L A C API TAL .

La Copa del Mundo 2014 comenzó el 30 de agosto y
llegó a Madrid el 6 de septiembre con los octavos de final.
No solo el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid se llenó para ver los partidos, hasta la gran final entre Estados Unidos y Serbia, también las calles de Madrid
vivieron el mayor acontecimiento mundial del baloncesto;
en especial, la Fan Zone situada en la plaza de Colón,
donde volaron los ‘dunkers’, hubo actuaciones musicales,
se pudieron seguir los partidos en pantalla gigante... Los
resultados deportivos no acompañaron, con la eliminación
de España en cuartos de final, pero el balance deportivo,
económico (más de 21 millones de euros de impacto directo) y social fue inmejorable.
4|
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LA COPA DE LA REINA
REPITE EN TORREJÓN
Tras la impecable edición de
2014, la Federación Española de
Baloncesto volvió a confiar en la
Federación de Baloncesto de Madrid para organizar la gran cita del
baloncesto femenino, que se celebró por segundo año consecutivo
en el pabellón Jorge Garbajosa de
Torrejón de Ardoz, en este caso
los días 14 y 15 de febrero. Los
equipos participantes en esta 53
edición fueron el Rivas Ecópolis

(como representante de la federación anfitriona), el Perfumerías
Avenida, el Spar CityLift Girona y
el Conquero Huelva Wagen. Las
salmantinas del Avenida se proclamaron campeonas al vencer por
66-62, tras una emocionante final,
a las onubenses del Conquero, el
equipo revelación de la Copa.

les ante el Perfumerías Avenida
por 74-47 mientras que el Spar
CityLift Girona, que protagonizó
una vibrante semifinal contra el
Conquero (69-70 en la prórroga),
recibió su premio meses después
con la conquista de la Liga Femenina. La Copa de la Reina repitió sede, campeón y también MVP,
ya que Angelica Robinson (PerfuEl representante madrileño, el merías Avenida) recibió el galardón
Rivas Ecópolis, cayó en semifina- por segundo año consecutivo.

PERFUMERÍAS
AVENIDA
SUPERÓ AL
CONQUERO
EN UNA
EMOCIONANTE
FINAL
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR MASCULINO
E L R E A L MAD R I D I MPUSO
S U A U TO RI D AD EN UNA CITA
Q U E R E U N I Ó EN TOR REJÓ N A
L O S M AYO RES TAL EN TO S DE
NU E S T R O BALON C ESTO

Hacía veinte años que la Comunidad de Madrid no acogía un Campeonato de España de Clubs Junior
masculino, desde Pinto en 1995, cuando el Vital Kutxa de un joven Jorge
Garbajosa se proclamó campeón. El
regreso de los mejores jugadores en
edad junior del baloncesto nacional
a la Comunidad se produjo entre los
días 3 y 9 de mayo en tres modélicas
instalaciones de Torrejón de Ardoz:
los pabellones Jorge Garbajosa, José
Antonio Paraíso y Javier Limones.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Torrejón y la Comunidad de
Madrid, la Federación de Baloncesto
de Madrid respondió al reto con un
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campeonato que no solo destacó por
su gran nivel deportivo sino también
por su vocación de extender el baloncesto más allá de las canchas. Se
organizaron visitas de colegios a los
pabellones, concursos de mates a
través de las redes sociales, propuestas para conocer lugares emblemáticos de Torrejón y Madrid...
En la pista, el mejor de los 32 equipos clasificados fue el gran favorito,
el Real Madrid, que demostró una
clara superioridad sobre sus rivales y
repitió el título conquistado en 2014.
El esloveno Luka Doncic (Real Madrid)
fue el MVP de la final gracias a su
triple doble: 15 puntos, 12 rebotes y

15 asistencias. Doncic fue también el
mejor pasador, mientras que Tadas
Sedekerskis (Fundación 5+11) se llevó
los demás galardones individuales.
En Torrejón brillaron más estrellas, como Emanuel Cate, Santiago
Yusta y Andrés Rico (Real Madrid),
Víctor Moreno (Fuenlabrada), Serge
Mourtala y Andrew Ramírez (HM Torrelodones),
Xabi López-Arostegui
(Joventut), Rokas Gadiliauskas (Gran
Canaria) o Cristian Uta (Unicaja). En el
aspecto colectivo, destacó el gran pa-

pel de los equipos de la Comunidad
de Madrid. Además del título del Real
Madrid, el HM Torrelodones hizo historia con su quinto puesto y el Fuenlabrada también cerró el torneo entre
los diez primeros, noveno.
Uno de los objetivos de la FBM
fue dar la mayor difusión posible
al campeonato. Los partidos se pudieron ver mediante streaming a partir de cuartos y se ofreció una amplia
cobertura de crónicas y fotos a través
de la web oficial y las redes sociales.
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FASE DE ASCENSO A
LIGA FEMENINA 2

EL
OL Í M PI C O
64
C OL E GI O
SA NTA GEM A C U L M I N Ó L A GRAN
TEMPORAD A D E L B AL ON C E S TO
FEMEN I N O M AD RI L EÑ O Y L OGRÓ
PLA ZA EN L F 2 EN L A FAS E D E
ASCENSO
C EL E B RAD A
EN T RE
EL 2 2 Y EL 2 4 D E M AYO EN E L
PABELLÓN D E L REAL C AN OE .
Llegaba a la Fase de Ascenso como
tercer clasificado en la liga de Primera
Nacional femenina, tras el Bodybell
Arganda y el Real Canoe, y segundo
de la Final a Cuatro, por detrás del
Pozuelo CB. Enfrente tenía (además
de Arganda y Pozuelo) a los tres mejores de la Comunidad Valenciana y la
8|
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Región de Murcia, y a los campeones
de Aragón y Castilla-La Mancha. Pocos contaban con el conjunto dirigido
por Javier Zamora como candidato al
ascenso, pero el Olímpico 64 Colegio
Santa Gema rompió las quinielas y, un
año después de celebrar el 50 aniversario del club, alcanzó la división de
plata del baloncesto femenino.
La trayectoria del Olímpico 64 en
la fase fue impecable Primero superó
al CB Almozara aragonés por 64-62,
después al Bodybell Arganda (61-47),
más tarde al Valencia Basket (70-76)
y, por último, en una extraordinaria
final, al Picken Claret por 51-60 tras
dominar en el marcador desde el

EL HISTÓRICO
PABELLÓN DEL
REAL CANOE SE
LLENÓ PARA VER
A UN EQUIPO
MADRILEÑO SUBIR
A LA CATEGORÍA
DE PLATA

principio y aguantar los sucesivos intentos del conjunto valenciano.
El Pozuelo, que unos días antes,
había sido el mejor en la Final a
Cuatro, celebrada en el mismo escenario, acabó como cuarto clasificado
tras caer ante el Valencia Basket en el
duelo por bronce por 53-76, mientras
que el campeón de Nacional, el Bodybell Arganda, no tuvo suerte y encajó
tres derrotas en sus tres partidos.
Además del gran nivel demostrado
por los ocho equipos participantes,
destacó el gran ambiente del pabellón, cedido por el Real Canoe pese a
que el conjunto canoísta se quedó en
puertas de luchar por el ascenso.

Igual que sucedió con el Campeonato de España Junior, la FBM ofreció por streaming el torneo (en este
caso, en su totalidad), para todos los
aficionados de fuera de Madrid o que
se pudieron acercar al pabellón.

Grupo B

TODOS LOS RESULTADOS

Olímpico 64 64 - Almozara 62
Valencia Basket 45 - Arganda 39
Almozara 46 - Valencia Basket 66
Olímpico 64 61 - Arganda 47
Valencia Basket 70 - Olímpico 64 76
Arganda 39 - Almozara 50

Grupo A

Tercer y cuarto puesto

UPCT Cartagena 55 - Soliss UCA 53
Pozuelo 49 - Picken Claret 52
UPCT Cartagena 30 - Picken Claret 76
Soliss UCA 22 - Pozuelo 65
Picken Claret 65 - Soliss UCA 63
Pozuelo CB 63 - UPCT Cartagena 46

Pozuelo 53 - Valencia Basket 76
Final
Picken Claret 51 - Olímpico 64 60
MVP: Laura Navarro (Picken Claret)
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COMPETICIONES

OFICIALES
La temporada 2014/15 transcurrió
con normalidad en un total de 21.117
partidos de competiciones federadas,
2.538 más que la temporada pasada,
lo que supone un 13,6%.
Si se suman las competiciones organizadas mediante convenios con
ayuntamientos, como Madrid (12.383
partidos), Alcorcón (1.121), Fuen-

labrada (1.164), Getafe (487) y Torrejón de Ardoz (397) más los organizados con la Dirección General de
Deportes de la Comunidad de Madrid,
como los Campeonatos Escolares
(820), el número total de partidos es
de 37.489.
En los 21.117 partidos federados
han tomado parte un total de 1.615

equipos, un 4,26 por ciento más que
en la temporada pasada. El incremento es del 62,4% respecto a la temporada 2000/01, cuando el número de
equipos era de 994, y del 86,3% sobre
los 867 de la 1997/98. En todos estos
años, el número de equipos federados no ha dejado de subir (gráfica).
Los equipos que han participado en
competiciones organizadas mediante
convenios se han reducido en un 6,9
por ciento, hasta 2.910. Como consecuencia de ello, el número total de
equipos ha pasado de 4.676 a 4.525.
Los datos de licencias también reflejan el trasvase hacia las competiciones federadas, donde en la temporada 2014/15 se han tramitado 27.628,
con un aumento del 4,86%. Destaca el
incremento de las licencias federadas
femeninas, 8.665, con una subida del
6,01%. Las masculinas, 18.963, suponen el 68,7% del total y las femeninas, el 31,3%; un dato similar al del
total de licencias, 53.022, en el que
las masculinas son el 69% (36.589) y
las femeninas en el 31% (16.439).
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CAMPEONES DE LA TEMPORADA 2014-15
PRIMERA NACIONAL MASCULINA

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

Sede: Polideportivo municipal de Torrelodones
Campeón: HM Torrelodones
Ascienden a Liga EBA: HM Torrelodones y Real Canoe

Campeón: Bodybell Arganda.
Final a Cuatro. Sede: Real Canoe. Clasificados para la
Fase de Ascenso: Pozuelo CB y Olímpico 64 Colegio Santa
Gema.
Fase de Ascenso a LF2. Sede: Real Canoe. Campeón:
Olímpico 64 Colegio Santa Gema (asciende a LF2)

PRIMERA AUTONOMICA MASCULINA
Serie A. Sede: Pab. Rey Felipe VI (Boadilla del Monte)
Campeón: ADC Boadilla Colegio Quercus
Serie B. Sede: Cubas de la Sagra.
Campeón: Pinto E.C.B.

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
Sede: Ciudad Deportiva Espartales (Alcalá de Henares)
Campeón: Pozuelo CB

SEGUNDA AUTONOMICA MASCULINA

SEGUNDA AUTONÓMICA FEMENINA

Serie A. Campeón: Veritas Blanco The Barros Bar
Serie B. Campeón: San Patricio

Serie A. Campeón: ADC Boadilla
Serie B. Campeón: Ricopia Funbal Alcalá

SUB’21 MASCULINO PREFERENTE

SUB’21 MASCULINO FEDERADO

Sede: San Agustín del Guadalix
Campeón: San Agustín del Guadalix

Campeón: Maravillas

JUNIOR MASCULINO PREFERENTE

JUNIOR FEMENINO PREFERENTE

Sede: Torrelodones
Campeón: Real Madrid

Sede: Torrelodones
Campeón: Rivas Ecópolis

JUNIOR MASCULINO FEDERADO

JUNIOR FEMENINO FEDERADO

Primera División. Campeón: CB Getafe B
Segunda División. Campeón: Villa de Aranjuez
Tercera División. Campeón: Reydes UB Villalba B

Campeón: Valdeluz

CADETE MASCULINO PREFERENTE

CADETE FEMENINO PREFERENTE

Sede: Colegio Buen Consejo
Campeón: Real Madrid

Sede: Colegio Alameda de Osuna
Campeón: Rivas Ecópolis

INFANTIL MASCULINO PREFERENTE

INFANTIL FEMENINO PREFERENTE

Sede: Pabellón Antela Parada (Alcobendas)
Campeón: Real Madrid

Sede: Colegio Alameda de Osuna
Campeón: Colegio Alameda de Osuna

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO

Sede: Canal de Isabel II
Campeón: CREF ¡Hola!

Sede: Colegio Alameda de Osuna
Campeón: Colegio Brains

Completaron el palmarés de la temporada 2014/15, los 15 campeones del Día del Mini y el Día del Federado (ver pag. 12), más el
Ábaco Arcángel Rafael (Cadete masculino Federado Cuarta División) y el Fuenlabrada Khalil Gibran (Infantil masculino Federado
Segunda División).
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DÍA DEL MINI
Un año más (y ya van siete seguidos), el Día del Mini volvió a ser uno
de los momentos culminantes de la
temporada. La cita fue el sábado 6 de
junio en el polideportivo Juan de la
Cierva gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Getafe y el CB Getafe. Además de acoger todas las finales por el oro y el bronce de minibasket (con el Ricopia Funbal Alcalá CBJA
como gran triunfador con cuatro títulos), el Día del Mini tuvo concursos
abiertos a todos y un torneo 3x3 en
el que participaron más de 300 niños.

masculino de primer año. En las finales, sobresalió el espectacular ambiente del pabellón y el equilibrio de
los partidos, con suspense hasta el
último minuto. El Tres Cantos A, el
Brains Moraleja A, el Alcorcón Basket
y, de nuevo, el Ricopia Funbal Alcalá

CBJA se unieron a la lista de campeones en una jornada que, como recordó
Francisco Olmedilla, vicepresidente
de la FBM, “concentra todos nuestros
esfuerzos porque lo más importante
es conseguir una base que asegure el
futuro de nuestro deporte”.

Desde primera hora, ya se respiraba un gran ambiente en el Juan de
la Cierva. Mientras dentro del pabellón se jugaban las finales (partidos
de baloncesto en estado puro, a toda
velocidad) fuera, en diez pistas, se
celebraba el torneo 3x3. A las 11:30
h., arrancaron las primeras finales,
las de benjamín de primer año, en las
que el Ricopia Funbal Alcalá y el Ventask Group Las Rozas A se repartieron
los título. El club complutense no dio
opción en las de segundo año con un
pleno en chicos y chicas.
Nada más acabar la entrega de trofeos de los benjamines, saltaron a la
pista los alevines. En los duelos por
el bronce, destacó la remontada del
Brains ante el Fuenlabrada en alevín
CATEGORÍA
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CAMPEÓN

Alevín Masculino Segundo Año

Tres Cantos “A”

Alevín Femenino Segundo Año

Brains Moraleja “A”

Alevín Masculino Primer Año

Alcorcón Basket

Alevín Femenino Primer Año

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

Benjamín Masculino Segundo Año

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

Benjamín Femenino Segundo Año

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

Benjamín Masculino Primer Año

Ventask Group Las Rozas “A”

Benjamín Femenino Primer Año

Ricopia Funbal Alcalá CBJA
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DÍA DEL FEDERADO
Por segundo año consecutivo, el
Día del Mini tuvo continuidad con el
Día del Federado, celebrado el domingo 7 de junio en el mismo escenario,
el polideportivo Juan de la Cierva, y
con la misma vocación festiva. En
este caso, las finales de Cadete e

Infantil federado estuvieron marcadas por la diversidad y reflejaron el
baloncesto de la Comunidad de Madrid en toda su extensión, ya que
a la cita de Getafe llegaron 28 equipos de 26 clubs distintos. Solo repitieron dos: el CB Getafe y La Paz CD.

El palmarés final también fue plural, con siete clubs diferentes en lo
más alto del podio. Los primeros en
conocerse fueron los campeones de
Infantil: el Fundal Alcobendas C (masculino) y el Menesiano (femenino).
Después, le tocó el turno al de Cadete
masculino de Tercera División, el Caldeiro, que superó en una vibrante final al Ricopia Funbal Alcalá. Al mismo
tiempo se disputaron los duelos por
el bronce, y fuera, en las canchas exteriores, un torneo 3x3, esta vez destinados a infantiles y cadetes.
Para la tarde quedaron las finales por el oro y el bronce de Cadete
Primera y Segunda División, tanto en
categoría masculina como femenina.
Si la conquista de los títulos de Segunda División por parte del Movistar Estudiantes F (chicos) y el Olímpico Alcobendas (chicas) se produjo
en medio de un gran ambiente, este
alcanzó límites espectaculares, con
las finales de Primera División. En
la femenina, el Colegio Alameda de
Osuna pudo con el Pozuelo y en la
masculina, el Patrocinio San José
(arropado por su ‘marea verde’) superó al San Viator B. La ceremonia de
entrega de trofeos en el Juan de la
Cierva puso el broche de oro a un Día
del Federado que reunió en Getafe a
la base del baloncesto madrileño.

CATEGORÍA

CAMPEÓN

Cadete Masculino Primera Div.

Patrocinio San José “Negro”

Cadete Masculino Segunda Div.

Movistar Estudiantes “F”

Cadete Masculino Tercera Div.

Caldeiro “A”

Cadete Femenino Primera Div.

Colegio Alameda de Osuna

Cadete Femenino Segunda Div.

Olímpico Alcobendas

Infantil Masculino Primera Div.

Fundal Alcobendas “C“

Infantil Femenino

Menesiano
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SELECCIONES

MADRILEÑAS
TRES MEDALLAS Y UN
ASCENSO
Las selecciones madrileñas acabaron el curso con
tres medallas conseguidas en los Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas, todas a cargo de
los equipos masculinos, y con el esperado ascenso
de la cadete femenina al Grupo Especial.
La primera medalla, de plata, llegó en el
Campeonato Cadete celebrado en Valladolid entre el
3 y el 6 de enero. La selección masculina solo encajó
una derrota, en la final ante Cataluña, por 53-50.
Mientras, la femenina se proclamó campeona del
Grupo Preferente, con pleno de victorias, y logró el
ascenso al Grupo Especial.
Como es tradicional, las otras dos citas de
selecciones autonómicas se celebraron aprovechando
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el descanso de Semana Santa. En el Campeonato de
España de Minibasket, celebrado en San Fernando
entre el 28 de marzo y el 1 de abril, la selección
masculina, dirigida por John Paul Turner, también
alcanzó la medalla de plata. Cayó en la final ante
Cataluña, pero dejó para el recuerdo una espectacular
remontada en semifinales ante Andalucía, con un
parcial de 10-26 en los últimos seis minutos. Es el
cuarto podio para los minis en los últimos cinco años:
oro en 2011, plata en 2013, oro en 2014 y plata en
2015. Las chicas no pudieron meterse en semifinales,
pero acabaron con buen sabor de boca al imponerse
a Canarias en el encuentro por el quinto puesto.

El ansiado oro llegó por fin en el Campeonato
Infantil, que tuvo lugar en Zaragoza entre el 2 y el 5
de abril. A las órdenes de Javier Zamora, la selección
masculina dominó a todos sus rivales por amplias
diferencias: Aragón, Canarias, País Vasco, Castilla y
León, Comunidad Valenciana y, por último, Cataluña
en la final (91-58). Los Usman Garuba, Pablo Berlanga,
Héctor Alderete, Jorge Viejo y compañía conquistaron
así el tercer título consecutivo para Madrid en esta
categoría. En cambio, en Zaragoza, a la selección
femenina le tocó sufrir más de lo previsto, pero
conservó la permanencia en el Grupo Especial gracias
a su última victoria ante Galicia por 71-48.
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CONCENTRACIONES
Y JORNADAS DE
FORMACIÓN
Como preparación para los Campeonatos de España, las selecciones madrileñas realizaron más de
25 concentraciones. Los minis estuvieron en 15, el
mismo número en chicos que en chicas; los infantiles
en 6 masculinas y 7 femeninas, mientras que las selecciones cadetes participaron en 3 concentraciones
masculinas y 5 femeninas. En total, cerca de 200 niños y niñas participaron en estas jornadas de trabajo,
de las que salieron los grupos definitivos.
Además, y como parte fundamental de esta preparación, las selecciones y combinados madrileños
participaron en numerosos torneos:
- Cadete femenina. Torneo en Getxo
- Cadete masculina. Torneo de Torrejón de Ardoz
- Infantil masculina y femenina. Torneo de Colmenar Viejo y Zarauz, este último solo la femenina
- Mini masculina y femenina. Torneo de Miranda
de Ebro
- Preinfantiles 2002. Torneos de Tres Cantos y Menesiano. Las chicas también en el Torneo de Salesianos
de Estrecho y los chicos en el Torneo Internacional
U13 de Ardres, en Francia.
- Alevín 2004 masculino y femenino, y Benjamín
2005 femenino en el Torneo de Menesiano
- Programa de Jugadoras Altas, en los Torneos de
Tres Cantos y Menesiano
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Junto a la actividad de las selecciones, el Área Técnica de la FBM ha organizado durante la temporada
numerosas Jornadas de Formación y Tecnificación, en
las que han tomado parte más de 600 niños y niñas,
y ha continuado trabajando en el Programa de Jugadoras Altas, un plan de preparación específica para
jugadoras con especiales condiciones físicas. Durante
la pasada temporada han participado en dicho Programa unas 40 niñas (de categorías infantil y alevín)
que han realizado 16 sesiones de entrenamiento,
además de una concentración de verano y la participación en el Torneo Internacional Preinfantil de Tres
Cantos, con un notable papel.

OTRAS

COMPETICIONES
EL GRAN AÑO DEL REAL MADRID

La temporada 2014/15 resultó redonda para el Real
Madrid, que conquistó todos los títulos posibles.
Primero, a finales de septiembre, fue la Supercopa,
al vencer al Barcelona por 99-78. En febrero, llegó la
Copa del Rey número 25, con triunfo también ante
el Barcelona por 71-77, y Rudy Fernández coronado
como MVP. Pero lo mejor vino a mediados de mayo,

con la conquista de ‘La Novena’ Copa de Europa,
veinte años después, en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid y con un claro 78-59 sobre el
Olympiacos. El 3-0 al Barcelona en la serie final de la
Liga Endesa completó el pleno. Los títulos estuvieron
acompañados por los del equipo infantil en la Minicopa y el junior en el torneo Adidas Next Generation.
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LAS REINAS DE LIGA FEMENINA 2
La temporada 2014/15 confirmó el gran momento del baloncesto femenino madrileño. Una de las
mejores pruebas estuvo en Liga Femenina 2, con
los ascensos del CREF ¡Hola! y el Plenilunio D.O. tras
una campaña espectacular. La liga regular acabó con
cuatro de los cinco equipos de la Comunidad ocupando los primeros puestos del Grupo B. Tras el CREF
¡Hola! (20 victorias y solo 2 derrotas), acabaron el
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Fundal Alcobendas (18-4), el Grupo EM Leganés (175) y el Plenilunio D.O. (14-8), por lo que los cuatro se
clasificaron para la Fase de Ascenso a Liga Femenina,
celebrada en Lugo. Allí, junto a otros cuatro rivales,
se repitió el pleno y los equipos madrileños coparon
las semifinales. En dos emocionantes encuentros, el
CREF ¡Hola! venció al Fundal Alcobendas por 68-77 y
el Plenilunio D.O. al Grupo EM Leganés por 65-68.

DE LEGANÉS A PONTEVEDRA...
se proclamó campeón del Grupo B y, por tanto, se
clasificó para la Fase de Ascenso celebrada en Coín
(Málaga) entre los días 22 y 24 de mayo.

Una de las primeras grandes citas de la temporada en la Comunidad de Madrid, fue la disputa de
la Supercopa femenina, en Leganés, el 11 de octubre.
Como campeón de la Liga 2013/14, el Rivas Ecópolis
fue el anfitrión de una Supercopa que se celebró en el
pabellón Europa de Leganés para acoger a un mayor
número de espectadores y terminó con la victoria del
favorito, el poderoso Perfumerías Avenida por 52-87.
El remodelado Rivas Ecópolis fue creciendo durante
la temporada hasta asegurarse la permanencia en la
máxima categoría varias jornadas antes del final.

Además de la victoria del Real Madrid en el Campeonato de España Junior masculino de Torrejón de
Ardoz, el femenino, con sede en Guadalajara, tuvo
como subcampeón al Rivas Ecópolis, que solo cayó
ante el Gran Canaria tras una igualada final (52-46).
Fue su única derrota en toda la temporada. El club
ripense subió así al podio por cuarto año consecutivo
tras los bronces conseguidos en 2012, 2013 y 2014.
La cita de Guadalajara volvió a dejar a los equipos
madrileños en el top ten. Si en el campeonato junior
masculino, el Real Madrid fue primero, el HM Torrelodones quinto y el Baloncesto Fuenlabrada noveno, en
el femenino, además de la plata del Rivas Ecópolis,
el Mac Place Real Canoe, octavo, y el Movistar Estudiantes, décimo, también acabaron entre los mejores.

El último fin de semana de mayo tuvieron lugar
los Campeonatos de España de Clubs en categoría
Cadete. En el masculino, el Real Madrid se proclamó
campeón, diez años después de su último título, al
vencer al Barcelona por 57-72. El alero blanco Dino
Radoncic fue elegido MVP. En el femenino, la mejor
clasificación de un equipo de la Comunidad de Madrid fue la del Rivas Ecópolis, sexto. El Real Madrid
cerró un año histórico en Pontevedra con su tercer
Entre los equipos masculinos, destacó el buen pa- campeonato de España, el infantil: triunfo ante el
pel del Viten Getafe, que se clasificó para los playoff Unicaja en la final (98-62) y MVP para Usman Garuba.
de Adecco Plata. Precisamente, rozó esa categoría el En la competición femenina, las mejores de Madrid
Real Madrid de Liga EBA, que, a pesar de su juventud, fueron las chicas del Movistar Estudiantes, sextas.
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MADRID, CON LAS SELECCIONES NACIONALES
La decepción de la selección absoluta masculina
en la Copa del Mundo, con la eliminación en cuartos
ante Francia, se vio compensada por la histórica plata
de la femenina en el Mundial disputado en Turquía
entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2014.
Solo la poderosa selección de Estados Unidos pudo
en la final (64-77) con un equipo que contaba con
representantes del baloncesto madrileño, como
Laura Nicholls y Laura Gil (entonces jugadoras del Rivas Ecópolis), la doctora Carmen León o la delegada
Mila Fernández-Mayoralas.
La presencia del baloncesto madrileño fue aún
mayor en las selecciones de categorías de formación
que consiguieron seis medallas en el verano de 2014.
Mención especial merece la plata del Mundial U17 femenino, con los 40 puntos de Ángela Salvadores en la
final ante Estados Unidos. La jugadora asturiana se incorporó después del verano al Rivas Ecópolis. En ese
equipo formaron también María Conde (Estudiantes)
y Cecilia Muhate (Rivas). Además, llegaron otras dos
platas (Europeos U20 masculino y femenino) y tres
bronces (Europeos U16 masculino, U18 femenino y
U16 femenino), con nombres como Laura Quevedo,
Marina Lizarazu, Willy y Juancho Hernangómez... A
todo ello hay que añadir los dos metales logrados en
los Jornadas Olímpicas de la Juventud, entre ellos el
oro para la madrileña Lucía Togores en el lanzamiento
de triples. Gracias a estos éxitos, España continuó
liderando el ranking europeo de formación.
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En la recta final hacia la Copa de Mundo, y como
viene siendo habitual cada verano, la selección masculina absoluta cerró la Ruta Ñ con un partido amistoso en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de
Madrid. En este caso, el rival fue Argentina. España
venció por 86-53, el público de Madrid respondió una
vez más y el Palacio registró un lleno absoluto en un
ambiente ya premundialista.
Durante toda la temporada, la Federación de Baloncesto de Madrid colaboró estrechamente con la
FEB en la preparación de las selecciones nacionales,
especialmente en la búsqueda de sedes para los entrenamientos y concentraciones. En julio de 2014, la
selección femenina absoluta entrenó durante varios
días en el polideportivo El Torreón del Pozuelo de
Alarcón. Otras instalaciones de la Comunidad de Madrid también acogieron concentraciones de las selecciones U18 masculina, U20 femenina y U16 masculina.
En la misma línea de colaboración, la FBM organizó
los días 17, 18 y 19 de julio de 2015, en Getafe, un
torneo de selecciones femeninas U18, en el que España, Francia, Italia y Hungría ultimaron su preparación
para el Europeo que se celebró en Eslovenia.
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Un año más, con el objetivo de
ayudar a los equipos madrileños en
la preparación de la temporada, la
Federación de Baloncesto de Madrid
organizó el Torneo de Liga EBA, que
alcanzó su sexta edición y el de Liga
Femenina 2, que tuvo lugar por segundo año consecutivo.

El VI Torneo de Liga EBA se celebró entre los días 30 de septiembre y
5 de octubre en el polideportivo del
Eurocolegio Casvi con la participación
de los siete equipos de la categoría
en la temporada 2014/15: el Alcobendas CB, el Alcorcón Basket, el Covibar Rivas, el Estudiantes, el Eurocolegio Casvi, Pozuelo y Real Madrid. El
campeón fue el Real Madrid, que, en
la final, se impuso por 57-53 al Estudiantes, campeón el año anterior.
Con una plantilla basada mayoritariamente en el equipo junior, el filial
del EBA adelantó así un gran año.
El II Torneo de Liga Femenina 2
se disputó entre los días 17 y 19 de
octubre en el pabellón del Canal de
Isabel II. Participaron cinco equipos:
el Fundal Alcobendas, el CREF ¡Hola!,
el Tuenti Móvil Estudiantes, el Grupo
EM Leganés y el Plenilunio D.O. Aquí
también se vio lo que podía pasar
después, ya que CREF mostró el po-
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ENTRE LA PREPARACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

TORNEOS

E N VER AN O, EN DICIEMB RE O
E N EL PUEN TE DE MAYO... PARA
P R E PARAR A LOS EQ UIP OS ANTE
L A C OMPET I CI ÓN O FICIAL, CON
M OT I VOS SOL I D A RIOS O COMO
U N A F I ESTA D EL BALONCESTO
D E CAN T ERA. . . LOS TORNEOS
V O LVI ER ON A SALPICA R EL CAL E N D AR I O. EL REAL MADRID Y
E L C REF ¡ HOL A! A DELANTARON
S U POTEN CI AL EN LA S CITAS VE R A NI EG AS, EL CADETE DEL MAD R I D R EPI TI Ó EN EL TO RNEO FLL
Y T RES CAN TOS VO LV IÓ A REUNIR
A L O S MEJ ORES P REINFA NTILES.
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EL GLORIA MOSCÚ

tencial que le daría meses después
el ascenso a la máxima categoría. En
una final de altísimo nivel, el equipo
dirigido por Antonio Pernas superó en
una final de altísimo nivel al Fundal
Alcobendas por 68-64.

DIO CARÁCTER
INTERNACIONAL
AL TORNEO
FUNDACIÓN
LEUCEMIA Y
LINFOMA

El componente social de la Federación de Baloncesto de Madrid
se volvió a reflejar en el Torneo
Fundación Leucemia y Linfoma,
que, en su quinta edición (28 al
30 de noviembre), adquirió carácter internacional con la participación del SBC Gloria de Moscú. Junto
al conjunto ruso, tomaron parte tres
equipos de la Comunidad de Madrid

(Real Madrid, Estudiantes y Alcobendas), otros tres del resto de España
(FC Barcelona, Unicaja Málaga y CAI
Zaragoza) y la selección infantil de
Madrid. Después de un maratón de
baloncesto solidario en el Canal de
Isabel II, con 14 partidos en tres días,
se repitió la final de 2013, y también
el campeón: el Real Madrid se impuso
al Barcelona por 73-53.
La Federación de Baloncesto de
Madrid volvió a participar como coorganizador en el Torneo Internacional Preinfantil de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo, que alcanzó su
octava edición a primeros de mayo
ya convertido en un referente del
baloncesto nacional de formación.
Este año el número de equipos femeninos creció de 12 a 16, lo que,
unido a los 24 masculinos, completaron un total de 40 participantes. La
selección de la FEB se llevó el triunfo
en la competición masculina, Serie
Oro, y el Real Canoe en la femenina.
Tres combinados de la FBM participaron en el torneo y dos de ellos estuvieron en el cuadro de honor. La selección masculina fue subcampeona
de la Serie Plata mientras que el combinado del Programa de Altas acabó
como campeón de la misma serie en
la competición femenina.
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BABYBASKET
L A S J ORN AD AS DE BABYB ASKET, PARA I N I C I AR
A L OS N I Ñ OS E N EL B ALONCESTO, HAN VU ELTO A SER UN A DE LA S INICIATIVA S CON M ÁS
A C E P TACI ÓN ENTRE LA S REALIZADAS POR L A
F E D ERACI ÓN D E BALONCESTO DE MA DR I D . D UR A NTE LA TEMPORADA H AN TENIDO LUGAR 7 0 E N C U E N T ROS D E BABYB ASKET EN 3 5 SEDES GRAC I AS
A L A I MPLI CACIÓN DE LO S CLUB S Y CO L EGI OS .

Sedes:
- Instituto Veritas, en Pozuelo de Alarcón
- Coslada (polideportivo Valleaguado)
- Navalcarnero (pabellón La Estación)
- Colegio Tajamar, en Madrid
- San Fernando de Henares (Parque Henares)
- Pinto (Pabellón Sandra Aguilar)
- Colegio Ábaco, en Madrid
- Humanes (pabellón Campohermoso)
- Tres Cantos (pabellón La Luz)
- El Álamo (pabellón Álamo)
- Colmenar Viejo (pabellón Juan A. Samaranch)
- Colegio Agustiniano, en Madrid
- Colegio Amor de Dios, en Madrid
- Colegio Buen Consejo, en Madrid
- Arroyomolinos (pabellón Los Mosquitos)
- Dosa (polideportivo Salesianos Santo Domingo)
- Colegio Valdeluz, en Madrid
- Colegio Amorós, en Madrid
- Villanueva de la Cañada (Santiago Apóstol)
- San Agustín del Guadalix (polideportivo)
- Arganda (pabellón Virgen del Carmen)
- Villa de Valdemoro (pabellón Jesús España)
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Colegio Juan de Austria, en Alcalá de Henares
Colegio Los Sauces, en Alcobendas
Villaviciosa de Odón (pabellón Chema Martínez)
Liceo Sorolla, en Pozuelo de Alarcón
Aranjuez (pabellón Agustín Marañón)
Alcorcón (pabellón Los Cantos)
Villalba (pabellón Enrique Blas)
Colegio Virgen de Atocha, en Madrid
Griñón (polideportivo municipal)
Colegio Cabrini, en Madrid
Raíces (pabellón Los Rosales)
Baloncesto Alcalá (Espartales)
Patrocinio San José

II GRAN FIESTA DEL BABYBASKET
El sábado 23 de mayo, la Federación de Baloncesto de Madrid
organizó en el polideportivo Valleaguado de Coslada, con la colaboración del Ayuntamiento del
municipio y el CB Coslada, la II
Fiesta de Babybasket. La cita batió
récords con casi 1.000 niños, de
entre 5 y 8 años, repartidos en
más de 100 equipos, que jugaron en 12 pistas. La imagen de la
derecha se repitó hasta en cuatro
ocasiones (una por turno), en una
mañana de deporte, convivencia y
sonrisas en torno al baloncesto.
JUAN MARTÍN CAÑO:
“CON ESTA INICIATIVA
INTENTAMOS QUE LOS
NIÑOS SE INTRODUZCAN EN
ESTE JUEGO PARA QUE EL
BALONCESTO Y EL DEPORTE EN
GENERAL SIGAN CRECIENDO EN
LA COMUNIDAD DE MADRID”
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ESCUELA DE

ENTRENADORES
CURSOS DE ENTRENADOR
Durante la temporada 2014/15, la Escuela de Entrenadores de la FBM ha convocado 13 cursos:

Nivel 0-0
•
Club Unión Baloncesto Villalba
•
Club Baloncesto Alcorcón
•
Club Olímpico Aranjuez
•
Colegio Estudio
•
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
•
Colegio Gredos San Diego Vallecas
•
Club Colmenar Viejo
•
Club Parque de Cataluña

Nivel 1
•
Online Colegio Corazonistas
•
Online en colaboración con el INEF-UPM
•
Online Club Instituto Veritas
Nivel 2
•
Online Club Baloncesto Tres Cantos
•
Online en colaboración con el INEF-UPM
En total, se han inscrito en los cursos 560 alumnos.

CLINICS: FORMARSE CON LOS MEJORES
Durante la temporada, la Escuela realizó numerosas
actividades destinadas a mejorar la formación de los
entrenadores madrileños de todas las categorías, en
especial los que dirigen equipos de base. Estas actividades forman parte del programa de los cursos,
pero están abiertas a todos aquellos que deseen
asistir, siempre con carácter gratuito
Al frente están los clinics, tres al año (Navidad, Pascua y final de temporada), durante dos días y siempre con ponentes de primer nivel.
El V Clinic de Navidad de la FBM se celebró en diciembre de 2014 en el pabellón Pedro Ferrándiz, con la
colaboración del CB Alcobendas, la participación de
Chema Buceta, Ángel Jareño y Javier Fort, y la defensa como tema estrella. Jareño repitió en el VI Clinic
de Pascua, celebrado en abril de 2015 (esta vez junto
a Rafael Peyró y Rubén Domínguez), y en el VIII Clinic
Estival, que tuvo lugar en junio, con Jota Cuspinera y
Daniel Gómez como compañeros de cartel. En todos
los casos, la sede fue el pabellón Pedro Ferrándiz.
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En septiembre de 2014, la Federación de Baloncesto de Madrid organizó, en colaboración con el CB
Las Rozas, un Clinic Internacional, que contó con la
presencia del laureado entrenador serbio Ranko

Zeravica y de Daniel Pintor además del subcampeón
olímpico José Manuel Beirán y varios entrenadores
especializados en formación. El clinic se compuso de
dos charlas y un interesante coloquio.

OTRAS ACTIVIDADES
Junto a los clinics, la Escuela de Entrenadores organizó más de veinte actividades complementarias, de
distinto corte y formato, pero con el mismo objetivo:
reforzar la preparación de los técnicos de base.
- 4 Charlas Magistrales para entrenadores de formación (en noviembre, diciembre, marzo y junio)
- 7 Debates FBM, enfocados a distintos aspectos del
baloncesto en categorías de formación
- 2 Laboratorios Monográficos: Trabajo por estaciones para Fundamentos Individuales y Construcción
de una defensa por conceptos
- 3 Sesiones Monográficas de Mejora de Fundamentos
Individuales
- 3 Memorándum de Fundamentos Individuales
- 3 Talleres de Iniciación a la Preparación Física

El amplio programa de la Escuela se completó con
Talleres de Reglas de Juego, Talleres de Planificación y
Talleres de Coordinación y Psicomotricidad dentro de
cada curso de entrenador de Nivel 0-0 Iniciación, así
como Prácticas de Primeros Auxilios en los cursos de
Primer Nivel. A todas estas actividades han acudido
un total de 1.947 técnicos.
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CASI 78.000
DESIGNACIONES,
50.540 EN
PARTIDOS
OFICIALES, CON
INCIDENCIAS
TESTIMONIALES
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Durante la temporada que ahora
termina, el Comité de Árbitros de
la Federación de Baloncesto de Madrid realizó un total de 77.954 designaciones de árbitros y oficiales de
mesa para los partidos de la Liga
FBM (21.087 encuentros), los Juegos
Deportivos Municipales de Madrid (12.383), encuentros amistosos
(1.744), la Liga y la Copa Free Basket
(333) y las competiciones locales de
Móstoles (877) y Torrejón (397). Entre
todas esas actuaciones, solo se han
producido 30 ausencias, que han provocado la suspensión de 15 partidos
oficiales, lo que supone el 0,06%, un
dato absolutamente testimonial.
Hay que destacar, una vez más, el
éxito de la implantación, desde abril
de 2013, del teléfono de Emergencias,
que ha resuelto 703 incidencias y ha
evitado la suspensión de 139 partidos. Como novedad de la temporada
2014/15, se ha designado un árbitro
auxiliar en los encuentros de Junior
Federado, que se han cubierto de
este modo en sus 2.060 partidos.
A lo largo de la temporada, la Escuela ha organizado ocho cursos de
árbitro (con 115 aptos) y tres de oficiales de mesa (82). En la actualidad,
el Comité cuenta con un total de 1.189

Resumen de l a Temporad a 20014-1 5

COMITÉ DE
ARBITROS

E L COMI T É D E ÁRBITROS O RGAN I Z Ó D URAN T E LA TEMP ORAD A 2014/ 15 OCHO CURSO S DE
Á R B I TROS Y TRES DE O FICIALES
D E MESA, C ON 115 Á RBITROS Y 8 2
O F I CI ALES D ECLARADOS A PTO S,
E N L A AC T UAL I D AD, EL NÚMERO
TOTAL ES D E 1. 18 9 ÁRB ITROS Y
O F I CI ALES D E MESA ENTRE LA S
D I V ERSAS CATEG O RÍAS NACIONA L E S Y AUTON ÓMICAS.

árbitros y oficiales de mesa. Aparte
de los cursos, el Comité ha realizado
211 actividades, como clases teóricas,
clases prácticas, pruebas físicas y
stages, además de 1.596 informes de
árbitros y 1.589 de oficiales de mesa,
continuando así con la mejora del
nivel técnico y físico.
Durante la temporada se produjeron cinco ascensos de árbitros y nueve
de oficiales de mesa. 14 árbitros del
Comité acudieron a los Campeonatos
de España de selecciones autonómicas y clubs. Entre las designaciones,
también destacó la de Raúl Zamorano
para la Copa Príncipe de Adecco Oro.

Ascensos y promociones de árbitros
•
•
•

Ascenso ACB: Martín Caballero
Ascenso Grupo I: Raúl Zamorano
Ascensos Grupo II: Enrique Carretero, Sara Peláez y Alfonso
Olivares

Ascensos de oficiales de mesa Nacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pablo Romero Blanco
Ana Santos Merino
M. Soraya Castaño Sánchez
Jesús Contreras Hernández
David Fernández Villaseca
Carmelo Gutiérrez Aza
Ana Martín Arroyo
María Martín García
Eduardo Rivas Cabello

Asistentes a Campeonatos de España y otras designaciones
Campeonato Minibasket de Selecciones Autonómicas:
• Fernando Vanvolsem
• Alejandro Gómez Luque
Campeonato Junior Masculino de
Clubs:
• Raúl Zamorano

•
•

Jaime Gómez
David García Sánchez

Campeonato Junior
Clubs:
• Cristina Tejedor

Femenino

Campeonato Cadete Masculino
Clubs:
• Alejandro Aranzana
• Carlos Merino Campos
Campeonato Cadete
Clubs:
• Asunción Langa

Femenino

Campeonato Infantil Masculino
Clubs:
• Miguel Orgaz Carrillo
• Rodrigo Palanca
Campeonato Infantil
Clubs:
• Sara Peláez

Femenino

Campeonato Infantil Selecciones
Autonómicas:
• Alfonso Olivares
• Sara Peláez
Designado para la Copa Príncipe
Adecco Oro:
• Raúl Zamorano
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MÁS
BALONCESTO...
L A OF ERTA SE AMPLÍA CO N NUEVAS COMPET I C I ON ES : D E L A L I GA J R.
N B A-F EB, PAR A LO S MÁS P EQUEÑO S, A L A F RE E B AS K ET, S E N I OR.
LA NBA LLEGA A LOS COLEGIOS

La Federación de Baloncesto de
Madrid colaboró estrechamente
con la Federación Española de Baloncesto en la puesta en marcha
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de un nuevo proyecto, la Liga Jr.
NBA-FEB, destinada a fomentar la
práctica del baloncesto en los colegios. La competición, de carácter
nacional, se presentó en la Comunidad de Madrid el 15 de abril en
un multitudinario acto celebrado
en el Espacio 2014 de Alcobendas,
y se puso en marcha una semana
después en el polideportivo Valleaguado de Coslada, con los 30
colegios participantes disputando
más de 50 partidos en una mañana. Esta nueva liga tiene como
especial atractivo su formato y el
hecho de que los niños y niñas
(de categoría alevín) defienden los
colores de los clubs más famosos
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del mundo, los de la NBA. En el
‘draft’ se sortearon los equipos y
se repartieron por conferencias, al
más puro estilo americano.
Después de dos meses de competición en los colegios, la primera edición de la Liga Jr. NBA-FEB
llegó a su desenlace el domingo 21
de junio en el colegio Agustiniano
con un gran evento final que concentró todos los playoff, desde octavos hasta la gran final, y contó
con la presencia de Jorge Garbajosa, Amaya Valdemoro y la leyenda de la NBA Vladimir Radmanovic. El primer campeón fue el
Phoenix Suns-Colegio Brains.

FREE BASKET, BALONCESTO
A CUALQUIER HORA

De los más pequeños a los sénior...
En octubre de 2014, arrancó la
Liga Free Basket, la nueva competición creada por la Federación
de Baloncesto de Madrid para jugar al baloncesto entre semana,
con el objetivo de compaginar la
práctica deportiva con la vida laboral o académica, o incluso con
la participación en otras competiciones de fin de semana. La Free
Basket se juega en instalaciones
cubiertas de primer nivel, cuenta
con árbitros y oficiales de mesa de
la FBM y con la garantía que supone tener el respaldo de la fede-

ración. En la primera edición participaron 19 equipos (13 masculinos
y 6 femeninos), con triunfos para
Maínos (chicos) y CD El Rebote
(chicas). El éxito se confirmó con
la Copa Free Basket, que arrancó el
20 de abril, con más del doble de
participantes: 46 equipos (36 masculinos y 10 femeninos). El Maínos repitió título, mientras que el
Popurrís fue el campeón femenino.

clusos, y, con la misma vocación
solidaria, en un partido entre
Leyendas FEB y exjugadores de
Torrejón celebrado en diciembre de
2014 en el pabellón Jorge Garbajosa. La colaboración con la FEB, y
en este caso también con el Ayuntamiento de Madrid, se reflejó en
el Torneo 3x3 Go Fit Vallehermoso. Precisamente, Vallehermoso
fue la sede el 14 de junio del VIII
Mundialito de la Integración, que
OTRAS APUESTAS
acabó con la victoria, como en
seis de las siete ediciones anJunto a los nuevos proyectos, con- teriores, de la República Domitinuaron otros ya habituales. La nicana. Y el 20 de junio, la FBM
FBM colaboró con FEB RSC en el organizó, junto a la Asociación de
Programa Basket La Salida, enfo- Baloncesto Colegial, un torneo 3x3
cado a la reinserción social de re- en el colegio San Agustín.
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MUNICIPALES Y PROMOCIÓN

La FBM volvió a colaborar con el Ayuntamiento de
Madrid en los Juegos Deportivos Municipales, que en la
temporada 2014/15 tuvieron un total de 12.363 partidos de
baloncesto. En las competiciones de base participaron 628
equipos, mientras que 702 lo hicieron en la liga sénior y
415 en el Torneo Marca (también sénior). Además, dentro
del programa creado en la temporada 2003/04 entre el
Ayuntamiento de Madrid, el IMD, Madrid 2016 y la FBM,
la Federación trabaja con 98 Escuelas de Baloncesto en
Colegios Públicos que no tenían actividades deportivas
extraescolares, con el objetivo de promocionar el
baloncesto. Gran parte de ellas tomaron parte en los JDM.

LIGA UNIVERSITARIA

Colegios, institutos... y la universidad. La FBM colaboró,
un año más, en la Liga Universitaria, que celebró su ‘final four’ el último fin de semana de febrero y los dos
primeros de marzo en el Campus Sur de la Universidad
Politécnica. Precisamente, los equipos de la Politécnica se
clasificaron para el Campeonato de España, en el que las
chicas acabaron terceras y las chicos quintos.

ESCUELAS FBM

La Federación de Baloncesto de Madrid continuó con su
actividad en la Escuela de Baloncesto Fernando Martín de
la FBM, en colaboración con la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y en la Escuela de
Baloncesto Brunete-FBM, en colaboración con el Ayuntamiento de Brunete. La primera se mantiene al límite de su
capacidad, con más de 50 participantes, mientras que la
segunda sigue creciendo año tras año. Si en la temporada
2012/13 hubo 36 alumnos y en la 13/14, 54, en la que
acaba de terminar se han superado los 70.
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CAMPEONATOS ESCOLARES

Con el mismo objetivo de fomentar la práctica del baloncesto
a todos los niveles, no solo en las ligas federadas, la
FBM organiza (en virtud del convenio firmado con la
Comunidad de Madrid) las competiciones de baloncesto
de los Campeonatos Escolares, destinadas a alumnos y
alumnas de institutos: categorías infantil, cadete y juvenil.
En la temporada 2014/15 se disputaron 820 partidos, con
un total de 204 equipos y de 2.353 participantes (1.418
chicos y 935 chicas). La FBM proporcionó 127 entrenadores.
Las finales se celebraron a finales de abril. El día 23 en el
IES Santamarca y los días 25 y 26 en las instalaciones del
Parque Deportivo Puerta de Hierro.

CAMPUS FBM

E L B AL ON C ESTO NO PARA: LOS CA MPUS DE VE RAN O
O R G AN I Z AD OS EN WO RCESTER, ÍSCA R , GE T X O Y
E L CAN AL R EUN IERO N A CASI 3 0 0 PARTICI PAN T ES .

Los Campus organizados por la Federación de Baloncesto de Madrid en el verano de 2014 volvieron a
tener una gran aceptación
•

•

•

•
1.
2.
3.
4.

Campus Urbanos Basketball Playground en el Canal de Isabel II, con cuatro turnos:
Del 28 de julio al 1 de agosto de 2014
Del 4 al 8 de agosto de 2014
Del 18 al 22 de agosto de 2014
Del 25 al 29 de agosto de 2014

Entre los cuatro turnos, acudieron 77 participantes.

Campus English & Basketball, celebrado del 3 al
15 de julio de 2014 en las instalaciones de la Universidad de Worcester, con 29 participantes de
nuestra federación.
Campus de Tecnificación y Perfeccionamiento en
Íscar (Valladolid). Celebrado en dos turnos, del 29
de junio al 6 de julio de 2014 y del 6 al 13 de julio,
con un total de 91 participantes.
Campus de Tecnificación y Perfeccionamiento en
Getxo (Vizcaya). Celebrado entre el 14 y el 25 de
julio de 2014. El más demandado con 101 participantes.
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OBJETIVO:
CONCIENCIAR
vención de la FBM) una pancarta
para invitar a los espectadores a
a respetar los valores propios del
deporte y contribuir así a erradicar cualquier comportamiento inco
rrecto o violento.
Una de las novedades de la temporada fue la extensión a todos los
clubs y pabellones de la Comunidad de Madrid de la campaña a
favor del respeto en las canchas
que la Federación de Baloncesto
de Madrid puso en marcha en
las fases finales de la temporada
2013/14. Prácticamente todos los
clubs federados se unieron a la
campaña y adquirieron, con un
mínimo coste (gracias a la sub34 |

En la misma línea, la FBM colaboró con la Fundación Estudiantes en la segunda edición
de la Jornada Basket es Respeto,
celebrada el 30 de mayo en el
Magariños. En esta jornada se
jugaron partidos de todas las categorías y se celebró una Charla
Monográfica sobre el Respeto en
nuestro Baloncesto, enmarcada
dentro de las actividades de la Escuela de Entrenadores.
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Patrocinadores y
Colaboradores

R

de la FBM
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