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CARTA DEL PRESIDENTE
SANTOS MORAGA CRESPO

D E S P U ÉS D E D OS DÉCA DA S DE RELA CIÓ N C ON L A F ED ERAC I ÓN
D E B ALON C ESTO DE MA DRID, EN LOS ÚLTIM OS ON C E AÑ OS C OM O
V I C E PRESI D EN TE, A L CO MIENZO DE LA TEMP ORAD A 2 0 1 8 / 1 9 S U C ED Í
E N E L CAR G O A J UA N MA RTÍN CAÑO, TRIST EM EN T E D ES APAREC I D O.
D E S DE AQUÍ QUI ERO A GRADECER LA CO NFIAN ZA QU E D E POS I TÓ E N
M Í L A FAMI LI A D EL BALONCESTO MA DRILEÑ O PARA PROL ON GAR S U
I M P O RTAN T E LEG A DO.

La etapa de Juan Martín Caño al
frente de la FBM ha sido un periodo
muy exitoso para el baloncesto madrileño, tanto en el aspecto deportivo como en el económico, gracias
al trabajo realizado desde la federación y, especialmente, desde los
clubs y colegios de la Comunidad
de Madrid. Nuestro presidente nos
dejó sin poder finalizar una legislatura muy ilusionante porque al crecimiento deportivo, con aumentos
año tras año en el número de equipos federados, se ha unido en los
últimos meses la inevitable y necesaria revolución tecnológica.
Y estos siguen siendo nuestros retos: mantener el crecimiento del baloncesto madrileño desde la máxima ilusión y el trabajo constante, y

seguir adaptándonos a los nuevos
tiempos con pasos firmes y seguros.
En este sentido, la implantación del
acta digital en numerosas categorías durante la temporada 2018/19
ha convertido al baloncesto madrileño en un referente en el deporte de
base. Nuestro objetivo a corto plazo
es que todos los partidos federados, desde sénior hasta minibasket,
cuenten con este avance, que facilita el seguimiento de la competición
y simplifica los trámites federativos.
El principal compromiso de la
FBM es facilitar la práctica del baloncesto, que todo el mundo conozca
nuestro deporte y sus valores. Por
eso estamos especialmente orgullosos de actividades como el Día
del Mini, el Día del Federado o la

Fiesta del Babybasket, que en la última edición reunió a 1.300 niños en
Coslada. En la sonrisa de los niños y
las niñas con un balón en las manos
está la base de todo, de los éxitos de
los equipos en las distintas categorías, de la importante labor arbitral,
de la formación de los técnicos... Y
para todo ello es vital el apoyo de los
que nos rodean. Quiero agradecer la
colaboración de la Comunidad de
Madrid, de numerosos ayuntamientos y de los patrocinadores que nos
han acompañado durante la temporada: Ibercaja, Marco Aldany, Asisa,
Baden, Spalding, Aid&Credit, Ribé
Salat, Tenkey, GestNow, Doblebe,
SportPulse y NBN23. Sin ellos nada
sería posible. Gracias a todos.
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JUAN MARTÍN CAÑO, ‘IN MEMORIAM’
El verano de 2018 nos trajo la peor
de las noticias: el fallecimiento de
Juan Manuel Martín Caño el 12 de
agosto a los 77 años. Martín Caño
presidió la Federación de Baloncesto
de Madrid durante 23 años, llevando
al baloncesto madrileño a las cotas
más altas de su historia, y su adiós
provocó una sucesión de homenajes, no solo en los días posteriores
sino durante toda la temporada.
El 28 de agosto, en su primera reunión del nuevo curso, la junta directiva de la Federación de Baloncesto
de Madrid decidió que los torneos
de pretemporada de Liga EBA y Liga
Femenina 2 se convirtieran en Memorial Juan Martín Caño. En los partidos de ambos torneos, celebrados
en el mes de septiembre, se guardaron minutos de silencio, y David
Martín, hijo de Martín Caño, recibió
un recuerdo de la FBM como reflejo
del cariño del baloncesto madrileño
También la Federación Española
de Baloncesto brindó un emotivo
recuerdo al que fuera jefe de equipo
de la selección absoluta masculina
durante 14 años, vicepresidente de
la FEB durante 11 e incluso presidente en funciones. Antes del partido contra Letonia, celebrado el 17
de septiembre, se guardó un minuto
de silencio secundado con absoluto
respeto por los asistentes al WiZink
Center. Entre los homenajes a la figura de Martín Caño, también destacó
el Premio Gigante In Memoriam que
la revista Gigantes del Basket entregó en su gala anual celebrada el 11
de febrero en el Palacio de la Prensa.
David Martín recibió el galardón de
manos de Jorge Garbajosa ante un
auditorio repleto de personalidades
del mundo del baloncesto y el deporte en general, que agradecieron
con una ovación la extraordinaria
labor realizada por su padre.
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TAMBIÉN NOS DEJARON...

Carlota Egusquiza. Jugadora del Olímpico 64. Falleció el 24 de enero tras una larga y ejemplar lucha. También militó en Estudiantes, Pozuelo, Las Rozas y CREF.

Luis Otero. Fundador de La Paz CD, club que presidió durante más de 30 años. Fue secretario general de
la FBM en los años noventa. Falleció el 5 de septiembre.

Paco Garrido. Entrenador del primer equipo del Estudiantes entre 1983 y 1988. También formó jugadores en
el colegio Buen Consejo. Nos dejó el 26 de marzo.

Josep Lluís Cortés. Jugó en el Real Madrid antes de
ser ayudante de Díaz Miguel durante veinte años, incluidos los JJ.OO. de 1984. Falleció el 4 de octubre.

Jesús Vizán. Jugador y entrenador del Alcorcón Basket. Falleció el
18 de abril tras una larga enfermedad. En mini jugó en el Fuenlabrada.

Rubén Villanueva. El jugador del
UB Villalba nos dejó el 7 de septiembre También pasó por Los Negrales-92 y Las Rozas entre otros clubs.

Patrick Baumann. Secretario general de la FIBA. Falleció el 14 de octubre, pocos días después de la Copa
del Mundo femenina de Tenerife.
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A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA
L A T E M P O RA DA 2018/ 19 A RRA NCÓ CON UNA R EVOLUC IÓN TEC NOLÓGIC A E N E L
BALO N C E STO M A D RIL EÑO : UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE L AS COMP ETI CI ON E S
DES A RRO LL A D O PO R INDA LWEB Y L A IMP L ANTAC IÓN EN NUMER OSAS C ATEGOR Í AS DE L
ACTA D IG I TA L, Q UE CO NVIVE CO N L AS ESTADÍSTIC AS DE NB N23. LOS ÚLTIMOS PAS OS
HAC I A E L F U T U RO HA N SID O L A A PL IC AC IÓN ‘AFIC IÓN FB M’ Y L A NUEVA PÁGINA W E B .

Adiós al boli y al papel... ¡Bienvenidos a los nuevos
tiempos! Gracias a los acuerdos con NBN23 e Indalweb,
el compromiso de los oficiales de mesa del Comité de
Árbitros y la colaboración de los clubs federados, la Federación de Baloncesto de Madrid se ha convertido en
un referente en la utilización de las nuevas tecnologías
en el deporte regional y de base.
El camino hacia el futuro comenzó en la temporada
2016/17, cuando la Liga Free Basket comenzó a contar
con estadísticas avanzadas gracias a la tecnología de
NBN23. Fue un botón de muestra más que satisfactorio.
Las estadísticas se extendieron enseguida a los principales torneos, las fases finales y, el curso siguiente,
a Primera Nacional. El gran salto llegó en la campaña
2018/19, cuando el uso de dispositivos móviles para realizar el acta se extendió a todos los partidos que cuentan
con oficiales de mesa de la federación, más de 700 del
total de 1.400 aproximadamente que se disputan cada
fin de semana en las competiciones organizadas por la
FBM directamente o mediante convenios. En ese aspecto resultó clave el compromiso de los oficiales de mesa,
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que se formaron durante la pretemporada con reuniones
informativas, como las celebradas en junio en el colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo. Una formación que
también recibieron los trabajadores de la federación y
los representantes de los clubs sobre el sistema de gestión Gesdeportiva, desarrollado por Indalweb, que simplifica los trámites relacionados con la competición.
Además del respeto al medio ambiente, con la eliminación del papel, el acta digital tiene importantes ventajas, ya que permite a cualquier aficionado seguir los
partidos y conocer las cifras más significativas. Además,
aligera los trámites de los árbitros y oficiales de mesa
con la federación. Por eso el objetivo es seguir creciendo
y extender el acta digital a todas las categorías. En ese
sentido, el Comité de Árbitros ha organizado cursos de
oficial de mesa destinados a las personas (jugadores,
entrenadores, familiares...) que ya realizan esa función
de forma voluntaria en algunas categorías.
A finales de abril, vio la luz Afición FBM, la primera
aplicación oficial de la Federación de Baloncesto de Madrid, desarrollada por Indalweb. Una APP gratuita, para
Android y Apple, y unánimemente elogiada por todos
los aficionados al baloncesto madrileño. Entre otras
prestaciones, Afición FBM permite recibir avisos antes
del comienzo de los partidos, acceder a la ubicación de
las pistas de juego, consultar los resultados y las clasificaciones, y acceder a los datos del acta digital.

Ya terminando la temporada, en el mes de junio, nació la nueva página web de la FBM. Manteniendo el dominio fbm.es, la nueva web es más atractiva, dinámica y
está mejor adaptada a los dispositivos móviles. Un cambio destinado a mejorar la información y la interrelación
con todos los seguidores del baloncesto madrileño.
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PATROCINADORES, SOCIOS, AMIGOS...
Después de varios años de colaboración comercial,
Ibercaja se convirtió en socio estratégico del baloncesto
madrileño el 27 de diciembre, en vísperas del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de categorías Infantil y Cadete. De hecho, José Morales Villarino,
director Territorial de Madrid y Noroeste de Ibercaja;
Fernando Arcega, jefe de Negocio Institucional y de Patrocinios de la entidad, y Santos Moraga, presidente de
la Federación de Baloncesto de Madrid, rubricaron el
acuerdo en presencia de las selecciones infantiles, que
recibieron sus equipaciones para la cita nacional.
Tras la firma del acuerdo, Fernando Arcega (plata
olímpica en los JJ.OO. de Los Ángeles’84) señaló que “la
gente del deporte hablamos un idioma parecido y la del
baloncesto hablamos el mismo. Por eso ha sido muy fácil entendernos. La Federación de Baloncesto de Madrid
es una de la más potentes que hay en la Comunidad de
Madrid. Están haciendo las cosas muy bien y para nosotros es un acuerdo muy positivo”. El presidente de la
FBM, Santos Moraga, calificó el convenio como “la culminación de un objetivo que teníamos las dos entidades
desde hace mucho tiempo. Con este acuerdo vamos a
dar un salto de calidad en todas nuestras actividades”.
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Además del acuerdo con Ibercaja, la temporada
2018/19 trajo el refuerzo de los lazos con otros socios
de la federación y la incorporación de nuevas marcas.
El 21 de febrero, Santos Moraga y Alejandro Fernández
firmaron la renovación del convenio de colaboración
entre la federación y Marco Aldany, primera cadena de
peluquería y estética de España. Un acuerdo enfocado
al minibasket (selecciones, Día del Mini, balón oficial...),
pero que también se extiende a otras citas clave en el
calendario, como los torneos de pretemporada.
La presencia de la Federación de Baloncesto de Madrid en los medios de comunicación se reforzó con los
acuerdos rubricados con la revista Gigantes del Basket,

el 16 de noviembre, y con Madrid Se Mueve apenas dos
semanas después. El primero permite difundir la actividad de la federación en la publicación de referencia del
baloncesto nacional desde hace más de treinta años. El
segundo está enfocado a la elaboración de reportajes de
gran calidad y su difusión en Telemadrid y La Otra.
La gran familia de la FBM creció con el Centro Médico
Arboleda de Boadilla del Monte, que ofrece sus servicios
a los deportistas federados en condiciones muy ventajosas. Otros patrocinadores y colaboradores como NBN23,
GestNow Players, Spalding, Asisa, Baden, Aid&Credit,
Ribé Salat, Gant, Sport Pulse y Doblebe también prolongaron su relacion con el baloncesto madrileño.
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¡SEGUIMOS CRECIENDO!
El baloncesto madrileño no para de crecer... y ya van
más de veinte años ininterrumpidos. En la temporada
2018/19 se inscribieron en las competiciones organizadas directamente por la Federación de Baloncesto de
Madrid 2.125 equipos, 118 más que en el curso anterior.
Los 2.125 equipos se reparten en 1.335 masculinos (63
por ciento), 774 femeninos (36 por ciento) y 16 mixtos,
estos últimos pertenecientes a la Liga Free Basket, que
es precisamente la competición que más ha crecido con
22 equipos más que la temporada anterior hasta un total de 115. Le siguen las categorías Cadete masculino
Preferente con 18 equipos más, Júnior masculino Preferente (16), Segunda Autonómica masculina (12) y Alevín
femenino de segundo año (12), además de los 14 equipos de la nueva División Bronce de Sub’21.
En la base de la pirámide, el minibasket, las diferencias entre géneros se estrechan cada vez más. Los 480
equipos de las ligas Marco Aldany y Mister A (también un
nuevo récord) se dividieron en 269 masculinos (56 por
ciento) y 211 femeninos (44 por ciento), lo que demuestra el empuje del baloncesto femenino, cada vez más
presente en las canchas. Las ligas Marco Aldany y Mister
A se presentaron el 16 de octubre en el Espacio 2014 de
Alcobendas, con la presencia del presidente de la federación, Santos Moraga Crespo, y el cofundador de Marco Aldany, Alejandro Fernández Luengo, que ratificó su
apoyo y prometió muchas sorpresas para la temporada.
Las licencias crecieron en la misma proporción que
los equipos. A las 32.465 de las competiciones federadas se unen las 3.600 de los Campeonatos Escolares y
las 407 de los equipos madrileños en competiciones nacionales: Liga Endesa, LEB Oro, Liga Femenina 2 y Liga
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EBA. Así, el total alcanza las 36.472, casi 2.000 más que
la temporada pasada. Si se incluyen las competiciones
organizadas mediante convenios con ayuntamientos y
distintos organismos, el número total de licencias de baloncesto en la Comunidad de Madrid supera las 57.000.
Entre estas competiciones, están las ligas locales en
municipios que cuentan con delegaciones de la FBM. En
las de Alcorcón participaron 100 equipos entre las competiciones sénior, de minibasket y mancomunadas con
Móstoles, Getafe y Leganés, con un total de 1.421 deportistas. En Getafe tomaron parte 39 equipos sénior, 18 de
minibasket, 35 en la liga prebenjamín y 7 en escolares
más los 48 de la liga mancomunada con Alcorcón. En
total, el número de licencias ascendió a 904. La competición de Fuenlabrada contó con 97 equipos y 946 licencias, mientras que en Torrejón de Ardoz participaron un
total de 41 equipos (dos más que la temporada pasada)

y 507 jugadores (28 más). La FBM también colabora en
los Juegos Deportivos Municipales de Madrid, que en la
temporada 2018/19 contó con un total de 1.460 equipos,
808 en categorías de base y 652 sénior.
La temporada transcurrió sin incidencias, aunque
con una importante novedad: la implantación del acta
digital en todas las categorías que cuentan con oficiales
de mesa de la federación (más de la mitad del total de
partidos). Un valor añadido que se hizo realidad gracias
al compromiso de los oficiales de mesa y árbitros del
Comité, y la colaboración de los clubs. Primera Nacional
volvió a contar con las estadísticas de NBN23, igual que
las fases finales, que llenaron los pabellones de Torrelodones, la Universidad Francisco de Vitoria, San José
de Las Matas, Cerro del Telégrafo de Rivas Vaciamadrid,
CDM Antonio Díaz Miguel o el Complejo Deportivo Espartales de Alcalá de Henares, entre otros.

E quip os fed erados d e sd e la te m p ora d a 1 9 9 7 /9 8
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DÍA DEL MINI

El Día del Mini, la gran fiesta del baloncesto madrileño, conquistó Alcalá de Henares el sábado 8 de junio.
Como en 2016, el Complejo Deportivo Espartales acogió
la cita que concentra todas las finales de minibasket con
16 partidos y 32 equipos en liza. Cerca de 400 jugadores
y jugadoras, a los que hay que unir los 300 que participaron en los torneos 3x3 y cientos de familiares y seguidores del baloncesto de base. En su undécima edición,
el Día del Mini estuvo organizado por la FBM y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la colaboración de
los clubs locales y el patrocinio de Marco Aldany. Un año
más, hubo sonrisas, emoción, exquisita deportividad... y
reparto de títulos: dos para Ricopia Funbal Alcalá CBJA
y Fundal Alcobendas, uno para Rivas Parque Sureste, Alcorcón Basket, CB Las Rozas y CB Tres Cantos.

“¿A qué hemos venido? ¡A pasarlo bien! Esta era la
consigna en los banquillos. Más allá de los resultados, lo
importante era disfrutar del día. Los sabían los niños, los
entrenadores, los familiares... El presidente de la FBM,
Santos Moraga, afirmó que “el Día del Mini es una de
nuestras actividades más gratificantes. Los más pequeños disfrutan y nos hacen disfrutar”.
Alberto Blázquez, concejal de Deportes de Alcalá de
Henares, comentó que “baloncesto y Alcalá son sinónimos, dos palabras asociadas en el mundo del deporte”.
Y Alejandro Fernández, cofundador de Marco Aldany, señaló que “intentamos asociar nuestra marca al deporte
de base porque es el que más lo necesita. Queremos fomentar todos los valores de la práctica deportiva”.
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DÍA DEL FEDERADO

Desde 2014, el Día del Mini se prolonga con el Día del
Federado, que reúne las finales de Cadete e Infantil Preferente y que, debido al crecimiento del baloncesto madrileño, el domingo 9 de junio resultó más grande que
nunca: 24 partidos y 48 equipos. De hecho, la sede principal, Espartales, se completó con el pabellón Fundación
Montemadrid, también en Alcalá de Henares. Todo ello
para conseguir “una fiesta del deporte en familia”, como
calificó la jornada el concejal Alberto Blázquez.
El Dia del Federado es el espejo que mejor refleja la
diversidad del baloncesto madrileño porque los 48 equipos clasificados representaron a 39 clubs o colegios diferentes de la Comunidad de Madrid. Solo uno de ellos,
el CB Las Rozas, consiguió dos títulos, uno en cadete y

otro en infantil. Los otros equipos que se proclamaron
campeones de Madrid fueron Severo Torrejón, Menesiano, Colegio Miramadrid, Alcorcón Basket, Tres Cantos,
Movistar Estudiantes, San José del Parque, Olímpico 64
Colegio Santa Gema, Estudio y Valcude Alcobendas.
En el Valcude, campeón de Cadete femenino 1ª División con pleno de victorias durante la temporada, destacaron dos nombres ilustres: la entrenadora Mónica
Messa, campeona de Europa en 1993, y, en un discreto
segundo plano, el veterano Manolo Coloma, máximo
responsable de aquella histórica selección femenina.
Para ambos, el triunfo del Valcude en Alcalá llegó “gracias al trabajo. Tenemos un grupo muy comprometido
que aprovecha los fines de semana, las vacaciones...”
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CAMPEONES DE LA TEMPORADA 18/19

Primera Nacional Masculina

Primera Nacional Femenina

Primera Autonómica Masculina

Primera Autonómica Femenina

Segunda Autonómica Masculina

Segunda Autonómica Femenina

Baloncesto Alcalá

Oro: Pintobasket Correa Dental
Plata: Ensanche de Vallecas Reywal

Oro: Planatso Losquesosdemitio.com
Plata: Estudio D
Bronce: Salesianos de Estrecho

Pozuelo UFV

Rivas Parque Sureste
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Oro: Villaviciosa de Odón Azul
Plata: El Valle CD

Sub’21 Masculino Oro

Sub’21 Masculino Plata

Júnior Masculino Especial

Júnior Femenino Especial

Júnior Masculino Preferente

Júnior Femenino Preferente

Cadete Masculino Especial

Cadete Femenino Especial

Tajamar

Plata: Estudio A
Bronce: Juventud Alcalá

Real Madrid

1ª División: Alcorcón Basket C
2ª División: Baloncesto Torrelodones C
3ª División: Rivas Parque Sureste B

Real Madrid A

Movistar Estudiantes A

1ª División: Novum Energy Liceo Francés
2ª División: Agustiniano

Movistar Estudiantes A

Federación de Baloncesto de Madrid - Resumen de la temporada 2018/2019 | 15

Cadete Masculino Preferente

Cadete Femenino Preferente

1ª División: Alcorcón Basket C
2ª Div.: Tres Cantos M. / 3ª Div.: Estudiantes E
4ª Div.: Las Rozas F / 5ª Div.: San José del Parque

1ª División: Valcude Alcobendas
2ª División: Olímpico 64 Colegio Santa Gema
3ª División: Estudio

Infantil Masculino Especial

Infantil Femenino Especial

Infantil Masculino Preferente

Infantil Femenino Preferente

Real Madrid A

Movistar Estudiantes A

1ª División: CB Las Rozas C
2ª División: Severo Torrejón

1ª División: Menesiano
2ª División: Colegio Miramadrid Estudiantes

Preinfantil Masculino

Preinfantil Femenino

Fuenlabrada
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Movistar Estudiantes

Mister A Alevín Masc. 2º año

Marco Aldany Alevín Fem. 2º año

Mister A Alevín Masc. 1er año

Marco Aldany Alevín Fem. 1er año

Mister A Benjamín Masc. 2º año

Marco Aldany Benjamín Fem. 2º año

Mister A Benjamín Masc. 1er año

Marco Aldany Benjamín Fem. 1er año

Fundal Alcobendas

Alcorcón Basket

CB Las Rozas

Fundal Alcobendas Naranja

Rivas Parque Sureste

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

Ricopia Funbal Alcalá CBJA

Tres Cantos
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CINCO MEDALLAS PARA MADRID
Cinco medallas de seis posibles:
dos oros (cadete masculina e infantil femenina) y tres bronces (infantil
masculina, mini masculina y mini
femenina). Este fue el notable balance de las selecciones madrileñas
en los Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas 2019.
Cadetes e infantiles compitieron entre los días 3 y 7 de enero en
Huelva, donde el combinado cadete masculino conquistó el oro por

tercer año consecutivo. Lo hizo a lo
grande, con pleno de victorias en los
seis encuentros disputados. En la
primera fase, los madrileños vencieron a Baleares (50-89), Aragón (8143), Comunidad Valenciana (51-72) y
Extremadura (88-68). En la semifinal
superaron a la selección andaluza,
anfitriona del torneo, en un partido muy disputado: 59-52. Y en una
emocionante final, los jugadores
dirigidos por Armando Gómez remataron la faena al derrotar a Cataluña
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por 63-55. En cambio, la selección
cadete femenina no tuvo suerte en
Huelva. Numerosas lesiones antes
y durante el torneo se pusieron en
contra de un grupo que descendió al
grupo Preferente a pesar de su tremendo esfuerzo y trabajo.
También en Huelva la selección
infantil femenina se proclamó campeona de España con un oro histórico después de trece años sin subirse
a lo más alto del podio. Las jugado-

ras de Carlos Arjonilla superaron en
la fase de grupos al País Vasco (8756), Castilla y León (47-61) y Canarias (54-78), y cayeron con Cataluña
por 63-96. En los cruces ofrecieron
su mejor versión, desplegando un
baloncesto directo y atrevido que
supuso la victoria en semifinales
frente a Galicia por 61-54, y en la final ante Cataluña por 75-46 tras un
partido espectacular, con doce triples transformados y Adriana Arroyo como máxima anotadora con 24
puntos. Por su parte, la selección
infantil masculina cayó en semifinales ante Canarias, pero en el duelo

por el tercer y cuarto puesto superó a Cataluña por 65-41, liderada
por Kaya Mutambirwa (17 puntos) y
Adrián Bazaga (13).

en un partidazo. En la primera fase,
los madrileños vencieron a Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana, y perdieron ante Cataluña.

Los campeonatos de España de
minibasket, celebrados en Semana Santa en San Fernando (Cádiz),
se saldaron con dos bronces para
las selecciones madrileñas. Con los
chicos hubo que sufrir hasta el final.
Los jugadores de Fernando Sendino
vencieron a Canarias por 92-87 con
remontada y prórroga incluida. La
víspera, en semifinales, la selección
perdió ante Andalucía por 107-101

La selección femenina, por su parte, se colgó la medalla de bronce al
superar a la Comunidad Valenciana
por 77-58 en un partido que se mantuvo igualado hasta el último periodo. Antes, en la fase de grupos, el
conjunto dirigido por Fernando Gila
había superado a Asturias, País Vasco y Galicia, y caído ante Andalucía,
mientras que en la semifinal cedió
frente a Cataluña por 80-59.
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EL PREMIO AL TRABAJO

Los éxitos de las selecciones madrileñas en los Campeonatos de España fueron el resultado de meses
de trabajo bajo la coordinación del
área técnica de la FBM, así como
del esfuerzo diario de los jugadores
y jugadoras en sus clubs o colegios.
Todo ello sin olvidar el decisivo apoyo de los patrocinadores (en la foto
superior, la selección mini femenina
en un acto de reconocimiento organizado por Marco Aldany).

Antes de acudir a los campeonatos, los combinados tuvieron más de
treinta sesiones de entrenamiento
(los minis alcanzaron las cuarenta)
en instalaciones como el IES San
Fernando y el IES Ciudad Escolar (cedidos por la Comunidad de Madrid),
los colegios Buen Consejo y Recuerdo o el polideportivo La Luz de Tres
Cantos. Un capítulo clave fueron los
torneos amistosos. Entre otras citas,
a mediados de diciembre las selec-
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ciones cadetes e infantiles se midieron a Andalucia y Aragón en el Complejo Deportivo Espartales de Alcalá
de Henares. Los minis repitieron en
en marzo en el mismo escenario y
los mismos rivales. Tras los campeonatos, ya apuntando al próximo curso, destacaron la participación de
los infantiles en el torneo de Ardres,
en Francia, y las concentraciones de
junio, en las que participaron más de
120 jugadores y jugadoras.

ASAMBLEA GENERAL
La FBM celebró su Asamblea General el 10 de junio
en el Espacio 2014 de Alcobendas. Una asamblea que
repasó la temporada que finalizaba, avanzó las líneas
maestras de la siguiente y rindió homenaje a nombres
propios del baloncesto. Del recuerdo a Juan Martín
Caño a los galardonados en las distinciones anuales:
el Ayuntamiento de Torrelodones, el UB Villalba, el
grupo Gigantes del Basket y Basilio López Fernández.
El presidente Santos Moraga destacó el salto tecnólogico de la FBM, gracias al trabajo conjunto con
Indalweb y NBN23, agradeció el apoyo de los patrocinadores y felicitó a los clubs madrileños con títulos o
ascensos. Por su parte, el secretario general, Francisco Olmedilla, resaltó el crecimiento, un año mas, del
baloncesto madrileño, que ya supera las 36.000 licencias federadas. En total, hay alrededor de 57.000 practicantes de baloncesto en la Comunidad de Madrid.

Ayuntamiento de Torrelodones. Por su apoyo y promoción del deporte, en especial del baloncesto. Recogieron el galardón Carlos Beltrán y José Antonio Mur.

UB Villalba. Por su brillante trayectoria y promoción
del baloncesto autonómico y nacional. Recogió la distinción su presidente, Luis Javier Sánchez Arévalo.

Gigantes del Basket. Por su extraordinario trabajo en
la difusión del baloncesto de base de la Comunidad de
Madrid. Recogió el galardón José Antonio Paraíso.

Basilio López Fernández, coordinador de Deportes
de Navalcarnero. Por su trayectoria y constante apoyo al
deporte de base, en particular el baloncesto.
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TORNEOS PARA
EL RECUERDO
Los torneos de Liga EBA y Liga Femenina 2 de la Federación de Baloncesto de Madrid se convirtieron desde
2018 en Memorial Juan Martín Caño, en reconocimiento
a la figura del presidente de la FBM durante 23 años. Tras
una eliminatoria previa, en la que el Novum Energy Liceo
Francés venció a Eurocolegio Casvi, el 8 de septiembre
de 2018 comenzó en el pabellón Antonio Díaz Miguel el
X Torneo de Liga EBA de la FBM Memorial Juan Martín
Caño. Junto al Liceo, participaron Real Madrid, Movistar Estudiantes, NCS Alcobendas, Uros de Rivas, Estudio,
Zentro Basket Madrid y CB Pozuelo. La final, disputada
el domingo 16, resultó un emocionante encuentro, en
el que el Alcobendas superó al Real Madrid por 66-65,
proclamándose así campeón del torneo por tercera vez
en su historia. El MVP Mister A fue Javier Salsón (Real Madrid). En la entrega de trofeos, David Martín, hijo de Juan
Martín Caño, recibió un recuerdo de la FBM en presencia
del secretario general, Francisco Olmedilla, el vicepresidente Miguel Ángel Garmendia y Alejandro Fernández,
cofundador de Marco Aldany.
A finales de septiembre, el pabellón Europa de Leganés acogió el V Torneo de Liga Femenina 2 Memorial
Juan Martín Caño, también con minutos de silencio en
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todos los partidos. Participaron el Movistar Estudiantes,
el Laboratorios Ynsadiet Leganés, el Pacisa Alcobendas
y, tras vencer en la previa al Olímpico 64 Colegio Santa Gema, el Centros Único Real Canoe. La final enfrentó
al Leganés y Canoe con triunfo para las anfitrionas por
81-55. El Leganés se convirtió así en el primer equipo en
conquistar dos veces este torneo, mientras que su jugadora Daira Varas recibió el premio MVP Marco Aldany.
La cita anual con la solidaridad llegó en noviembre
con el IX Torneo Fundación Leucemia y Linfoma para
equipos cadetes de primer año. El torneo, organizado

por la Fundación FLL y la FBM, acabó en manos del Real
Madrid (campeón en siete de las nueve ediciones) por
delante del Fundación CB Canarias, el Barcelona Lassa,
el Valencia Basket, el Movistar Estudiantes, el Real Canoe, el UB Villalba Vs Gamers y la selección infantil de
Madrid. Musa Jahna (Fundación CB Canarias) se hizo
con el MVP. Por último, en mayo, la FBM volvió a participar como coorganizador del Torneo Internacional
Preinfantil de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo. El Movistar Estudiantes acabó como campeón femenino al vencer en la final a un gran Combinado FBM (en
la foto). El título masculino fue para el Unicaja Málaga.
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DE LA COPA A UN DOBLETE HISTÓRICO
La celebración de la Copa del Rey en el WiZink Center,
del 14 al 17 de febrero, llenó Madrid del mejor baloncesto nacional. La Copa tuvo cruce madrileño, Real Madrid-Movistar Estudiantes, en cuartos de final, y culminó
el domingo 17 con una de las finales más emocionantes
de la historia, en la que el Barcelona Lassa venció al Real
Madrid en la prórroga por 93-94. Lo que sí conquistó el
Madrid fue la Minicopa al imponerse en la final al Iberostar Tenerife por 80-68. El jugador del Real Madrid Kaya
Shona Mutambirwa fue elegido MVP del torneo.
La final de la Liga Endesa, en el mes de junio, enfrentó
de nuevo a los dos eternos rivales, Real Madrid y Barcelona Lassa, y esta vez el conjunto de Pablo Laso no dio
opción a su rival. Felipe Reyes levantó el trofeo tras la
victoria por 68-74 en el cuarto partido de la serie. Es la
liga número 35 en las vitrinas de Real Madrid, segunda
consecutiva y cuarta en los últimos cinco años.
El WiZink Center fue el escenario, el 10 de marzo, de
un partido para la historia del baloncesto femenino. El
Movistar Estudiantes-Magec Tías Contra la Violencia de
Género de Liga Femenina 2 supuso un nuevo récord de
asistencia a un encuentro femenino en España. 13.472
personas llenaron el recinto (foto de abajo) en un choque con ambiente festivo y que se llevó el Estudiantes
por 86-55. Tras una notable temporada, las colegiales
rozaron la clasificación para la fase de ascenso a Liga Femenina con su quinta posición en el grupo B, justo por
delante del Centros Único Real Canoe (sexto). El Pacisa

Alcobendas acabó en el centro de la tabla mientras que
el Olímpico 64 Colegio Santa Gema no pudo evitar el
descenso. Por encima de todos ellos terminó el Laboratorios Ynsadiet Leganés que con su tercer puesto alcanzó la fase de ascenso celebrada en San Cristóbal de La
Laguna, aunque no pudo subir a la máxima categoría.
El que sí alcanzó un sueño perseguido desde hace
casi una década fue el Pozuelo UFV, que logró una plaza
en Liga Femenina 2 en la fase de ascenso celebrada los
días 18 y 19 de mayo en el Centro Deportivo de la Universidad Francisco de Vitoria. Tras superar en la prórroga
al Talleres B&B Godella por 73-78, las jugadoras dirigidas por Arturo Vera pudieron en la final con el Distrito
Olímpico (el otro equipo madrileño clasificado para la
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fase) por 64-47. Ese domingo 19 de mayo el baloncesto
madrileño también celebró los ascensos a LEB Plata del
NCS Alcobendas y el Movistar Estudiantes, aunque finalmente no pudieron culminarse. En la Liga EBA también
destacó el papel del Real Madrid, segundo del grupo B;
Estudio, Uros de Rivas Bon Lar y Zentro Basket Madrid
terminaron en el centro de la tabla, mientras que el Pozuelo Arrabe Asesores rozó un descenso que no evitaron
el Novum Energy Liceo Francés y el Eurocolegio Casvi
En su histórico debut en LEB Oro, el ZTE Real Canoe fue
capaz de mantener la categoria después de una temporada que llenó cada viernes su pabellón de Pez Volador.
Dentro del gran nivel desplegado por todo el equipo,
destacó José Miguel ‘Tyson’ Pérez (sobre estas líneas),
tercero en el ranking de puntos con 15,9 por partido.

Los Campeonatos de España de Clubs Júnior, celebrados entre los días 5 y 11 de mayo, trajeron un doblete
para el baloncesto madrileño que no se producía desde
1997. El Real Madrid se proclamó campeón masculino
en Zaragoza (99-75 al Barcelona Lassa) y el Estudiantes
campeón femenino en Avilés (36-48 al Citylift Girona). El
Madrid júnior volvió a subir lo más alto del podio una
semana después, esta vez en el Adidas Next Generation
Tournamet (la Euroliga júnior), que conquistó en Vitoria
por segunda vez en su historia. Por tercer año consecutivo, los blancos lograron la triple corona nacional, ya
que también se proclamaron campeones de España en
categoría cadete (66-64 al Barça Lassa) e infantil (76-75
al Gran Canaria). A destacar también el subcampeonato
del Movistar Estudiantes infantil femenino.
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BABYBASKET: CADA AÑO MÁS GRANDE
Una temporada más, los más jóvenes, niños y niñas
de categoría prebenjamín, volvieron a disfrutar con las
75 jornadas de babybasket organizadas por la FBM en
colaboración con colegios y clubs de toda la Comunidad
de Madrid. Durante la temporada 2018/19 la magia del
babybasket (con partidos sin marcador ni actas) se extendió por Aranjuez, Arroyomolinos, Alcorcón, Brunete,
Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Loeches, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, San Fernando de Henares, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro, Villanueva de la Cañada,
los colegios Amorós, Ábaco, Nuestra Señora del Buen
Consejo, San Viator, Highlands El Encinar y Las Rosas en
Madrid, Los Sauces en Alcobendas, Nile en Fuenlabrada
y el instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón.
La culminación a la temporada fue la fiesta final, que
se celebró el 25 de mayo en el polideportivo Valleguado
con la colaboración del Ayuntamiento de Coslada y el CB
Coslada. La cita se saldó con un récord de participación.
1.297 niños y niñas de 130 equipos, en siete turnos de
juego, disfrutaron de su deporte preferido y recibieron
numerosos regalos como premio a su esfuerzo e ilusión.
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FREE BASKET, COMPETIR ENTRE AMIGOS
L A FRE E B A S KET ES Q UIZÁ UNA D E L AS
CO MP E T IC I O N E S M ENO S CO NO CIDAS DE
L A FB M , P E RO TA M BIÉN UNA D E L A S QUE
MÁS C RE C E N D E SD E SU NACIM IENTO HAC E
C I N CO T E M P O RA DA S. EN EL CURSO 2018/19,
C AS I 2 . 0 0 0 D E PO RTISTA S PA RT ICIPAR ON
EN UN A LI GA E NTRE SEM A NA Q UE PER MITE
CO MPAG I N A R L A PRÁCT ICA D EPO RT IVA CON
L AS O B LIGAC IO NES L A BO RA L ES.
La quinta edición de la Liga Free Basket, organizada
por la FBM con la colaboración de NBN23 y Basket Revolution, arrancó el 15 de octubre con 115 equipos, 22 más
que la temporada anterior. De ellos, 86 tomaron parte
en la categoría masculina (8 de ellos en la recién nacida
Over 40), 16 en la mixta y 13 en la femenina. Las sedes
también crecieron con la incorporación del colegio San
Agustín, en el distrito de Chamartín, junto a los centros
deportivos Vicente del Bosque y Entrevías, y los colegios
Marianistas Amorós, Nuestra Señora del Buen Consejo,
Estudiantes Las Tablas, San Pedro Apóstol y Gaudem.
Además de la calidad de las instalaciones, entre las
ventajas de la Free Basket está la flexibilidad de horarios,
las estadísticas realizadas con la tecnología de NBN23 y
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la presencia de árbitros y oficiales
de mesa de la federación. Todo ello
permite jugar al baloncesto con las
máximas garantías a deportistas
que no pueden hacerlo los fines de
semana por sus obligaciones laborales o familiares. En los 115 equipos
inscritos en la Liga participaron un
total de 1.883 jugadores y jugadoras.
Después de más de 1.000 partidos
disputados, la V Liga Free Basket se
cerró en marzo con la disputa de las
finales. En la Serie Oro masculina,
Arbitoons venció a Daganzo Pastrana Barguer por 67-66. El equipo Lo
que diga la rubia se proclamó campeón de la competición femenina,
AMAAB B de la mixta y Nabuco TD de
la Serie Plata masculina. Completó
el palmarés Estudiantes Las Tablas,
el mejor de la Serie Plata femenina.
Como es tradicional, la entrega
de trofeos se celebró en una fiesta
final, que contó con la presencia del
presidente de la FBM, Santos Moraga. y el vicepresidente Miguel Ángel
Garmendia. Una cita que resumió el
buen clima de la competición. “Lo
mejor es el ambiente, que es genial.
Conoces a un montón de gente y, en
mi caso, me he encontrado con jugadoras con las que coincidí hace
años”, afirmó Gloria Defensor, doble
campeona con Lo que diga la rubia y
Estudiantes Las Tablas.
El número de equipos inscritos
volvió a aumentar en la Copa Free
Basket, en este caso hasta 122 (88
masculinos, 20 mixtos y 14 femeninos), con 1.952 jugadores y jugadoras inscritos. La Copa tuvo más de
550 partidos, que culminaron el 27
de junio con las finales celebradas
en el colegio Buen Consejo. Los campeones fueron Premium Max (masculino), Serdouskas (femenino),
AMMAB A (mixto) y Los chicos de la
hormiga en la categoría Over 40, una
de las novedades de la temporada.
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COLEGIAL, MUNICIPAL, INCLUSIVO...

Junto a las competiciones federadas, la Comunidad
de Madrid tuvo mucho más baloncesto durante la temporada 2018/19. La Federación de Baloncesto de Madrid
volvió a colaborar con la Asociación de Baloncesto Colegial (ABC) en una nueva edición de la Copa Colegial. La
competición arrancó en enero de 2019 y culminó el 26 de
abril en el campus de la Universidad Europea con dos espectaculares finales. En la femenina, Los Sauces Torrelodones se impuso al Joyfe por 41-25; la masculina, con
el pabellón lleno hasta la bandera, fue para el Estudio,

que superó al Escolapios Pozuelo por 34-45. Pocos días
después, el colegio San Agustín albergó la PequeCopa
colegial, con gran éxito de participación y asistencia.
La FBM también colaboró en la Liga Universitaria, que
terminó con las victorias de la Autónoma en la competición masculina (foto de abajo) y la Complutense en la
femenina. En el Campeonato de España, disputado en
Elche, el equipo masculino de la Autónoma llegó hasta
la final, aunque cayó frente a la UCAM de Murcia.
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Continuando con el ámbito académico, la FBM mantuvo su acuerdo con la Comunidad de Madrid en el Programa IPAFD, aportando 146 técnicos para los Campeonatos Escolares. Las finales se celebraron el 29 de mayo
en el polideportivo El Zaburdón de San Lorenzo de El
Escorial. Y también se prolongó la colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid en las Escuelas de Promoción
del Baloncesto en los colegios públicos. La federación
aportó entrenadores para 105 escuelas, 90 de ellas con
equipos en los Juegos Deportivos Municipales. En total,
en los JDM tomaron parte 808 equipos de base y 652

sénior, que disputaron 10.361 partidos, todos ellos dirigidos por árbitros y oficiales de mesa del Comité. Las
finales de base se celebraron el sábado 25 de mayo en el
CDM Palomeras. Entre los campeones estuvo la escuela
Fernando Martín de la FBM, que, con 160 alumnos, sigue
a pleno rendimiento, igual que la de Brunete, con 75
En septiembre de 2018, la Comunidad de Madrid impulsó, con el apoyo de la FBM, los primeros Juegos Parainclusivos, en los que deportistas con y sin discapacidad
demostraron su talento en competiciones conjuntas.
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ESCUELA DE ENTRENADORES
La Escuela de Entrenadores de la Federación de Baloncesto de Madrid organizó durante la temporada
2018/2019, en colaboración con colegios, clubs y universidades, 17 cursos y numerosas actividades destinadas a la formación de técnicos de todos los niveles.
Las actividades fueron gratuitas y de libre acceso hasta
completar el aforo de las instalaciones disponibles. Un
año más, destacaron los clinics, tres organizados directamente por la Escuela (Navidad, Pascua y Estival) y otro
en colaboración con el CB Las Rozas y el Ayuntamiento
de Las Rozas. Este último abrió la temporada el 22 de
septiembre de 2018 en el Colegio La Encina, con Sergio
Fole y Juan Fandiño como ponentes. Fole se centró en
el pivote, tanto en las arrancadas y finalizaciones como
en su vertiente defensiva, mientras que Fandiño insistió
en la la corrección al enseñar fundamentos individuales.

día Guillermo Frutos ofreció una doble charla sobre el
bloqueo directo. En el segundo, Anna Montañana habló
del juego sin balón del pívot, insistiendo en la importancia de los gestos técnicos, algo que también hizo Gabriel
Álvaro en su conferencia sobre el 2x2. Por último, el XII
Clinic Estival, celebrado los días 13 y 14 de junio, se dividió en dos sedes y dos temas monográficos. El jueves
13, bajo el título ‘La mujer y el baloncesto, en sintonía’,
Asunción Langa e Isabel Fernández ‘Moses’ intervinieron en la Universidad Europea. La jornada del viernes
14, en el pabellón Juan de Austria de Alcalá de Henares,
se dedicó al minibasket con dos conferencias a cargo de
John Paul Turner y Diego Blázquez.

Casi tres meses después, los días 12 y 13 de diciembre, la Universidad Europea acogió el IX Clinic de Navidad. Los ponentes fueron Ángel González Jareño, Jota
Cuspinera y Ángel Manzano. El primero habló sobre la
importancia del balance defensivo y el papel del contraataque, Cuspinera de la importancia de los conceptos
y fundamentos individuales, y Manzano se centró en la
enseñanza de los fundamentos y la toma de decisiones.
En abril se celebró la X edición del Clinic de Pascua
II Memorial Pepe Domaica. La Escuela de Entrenadores
organizó el clinic en colaboración con el colegio San Viator para recordar a Pepe Domaica, coordinador de baloncesto en el ‘Sanvi’ durante más de 40 años. El primer
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Además de los clinics, la Escuela reforzó su actividad
formativa con cuatro Charlas Magistrales, tres Laboratorios Monográficos, cinco Cuadernos de Campo, cuatro
Sesiones Monográficas de Mejora de Fundamentos, tres
Memorándum de Fundamentos y dos conferencias sobre
Minibasket. Estas actividades se celebraron en el pabellón Virgen del Carmen de Arganda del Rey, el auditorio
de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes en Alcobendas,
el campus de la Universidad Europea y la sede central de
la FBM entre otros escenarios, y contaron con ponentes
como José Luis Pichel, Juan Manuel ‘Piti’ Hurtado, Guilllermo Frutos, Guillermo Hernández y Diego Blázquez.
La Escuela también colaboró con la Universidad Europea en el II Simposio Internacional Solidario, que repasó
distintos aspectos del baloncesto los días 19 y 20 de diciembre, y con la revista Gigantes del Basket en un clinic
sobre el paso cero celebrado pocos días después.

Cursos en la temporada 2018/19
Todos los cursos que organiza la Escuela de Entrenadores son de carácter federativo, válidos para las competiciones de la FBM y sin carácter académico.
• Nivel 0-0: Colegio Buen Consejo, Ayuntamiento de
Rivas, Tres Cantos, San Agustín, Arganda del Rey y
dos cursos en colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid dentro del programa Campaña Verano Joven.
Total: 376 participantes.
• Nivel 1: Colegio Buen Consejo, La Paz, Tres Cantos,
un curso en colaboración con el INEF de la Universidad Politécnica y otro con la Universidad Europea.
Total: 197 participantes.
• Nivel 2: Colegio Buen Consejo, un curso en colaboración con el INEF de la Universidad Politécnica y
dos en colaboración con la Universidad Europea.
Total: 134 participantes.
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COMITÉ DE ÁRBITROS

En la temporada 2018/19, el Comité de Árbitros de la Federación de
Baloncesto de Madrid designó árbitros y oficiales de mesa para 46.683
partidos, casi un centenar más que
la campaña pasada. De ellos, 23.532
correspondieron a las competiciones federadas, 12.707 a los Juegos
Deportivos Municipales, 2.974 a
encuentros amistosos, de la Asociación de Baloncesto Colegial o la
Liga Femaddi, y 1.586 a la Liga Free
Basket. Los demás partidos se distribuyeron entre el Programa IPAFD de
la Comunidad de Madrid (1.071) y las
ligas locales de Fuenlabrada (1.162),
Alcorcón (1.107), Móstoles (1.083),
Alcalá de Henares (744), Torrejón de
Ardoz (580) y Aranjuez (137).
El teléfono de Emergencias ayudó
a resolver 1.578 incidencias, 949 de
árbitros y 629 de oficiales de mesa.
Pese al gran número de partidos, el
número de ausencias se limitó a 61,
y solo once de los más de 46.000 se
suspendieron por ese motivo.

Entre el verano de 2018 y el de
2019, el Comité organizó ocho cursos de árbitro y nueve de oficial de
mesa. El de Tres Cantos (foto de arriba) fue el primero de un serie de cursos de oficial de mesa, que se prolongaron durante la recta final de la
temporada, enfocados a los voluntarios que ya ejercen esa función en
las categorías que no disponen de
oficiales de la federación. El objetivo
es mejorar su formación y extender
el acta digital a todas las categorías
del baloncesto madrileño. Como detalle, la excelente preparacion de los
oficiales de mesa quedó patente en
los debates de las elecciones generales celebrados en RTVE (foto de la
derecha), donde midieron las intervenciones de los candidatos.
El departamento técnico realizó
1.129 informes arbitrales (995 presenciales y 134 en vídeo) junto a
otros 2.134 de oficiales de mesa. Se
organizaron 211 reuniones, 152 de
árbitros y 59 de oficiales de mesa.
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A finales de la temporada 2018/19,
el total de miembros del Comité ascendía a 1.305, con 920 hombres
(70,5 por ciento) y 385 mujeres
(29,5). Dentro de los 773 árbitros,
659 son hombres (85,2 por ciento) y
114 mujeres (14,7). En cambio, en el
colectivo de oficiales de mesa, con
un total de 532, las mujeres suponen
una ligera mayoría: 271 (51 por ciento) por 261 hombres (49).

El avance del arbitraje femenino tuvo su mayor reflejo el 16 de
diciembre, cuando las madrileñas
Asun Langa y Sara Peláez, formaron,
junto a la gallega Laura Piñeiro, el
primer trío arbitral femenino en la
historia del baloncesto español. Fue
en el Girona-Avenida de Liga Femenina. En marzo, Langa y Peláez también dirigieron la final de la Copa de
la Reina, esta vez junto a la catalana
Yasmina Alcaraz (foto de arriba).
El comienzo de la temporada
2018/19 trajo la despedida de dos
árbitros ACB. Después de 22 temporadas en la élite, Carlos Sánchez

Montserrat dirigió su último partido
junto a Andrés Fernández, que tuvo
que optar por sus obligaciones laborales tras seis años en ACB. En las
mismas fechas se conocía el ascenso
de Carlos Merino Campos, el sexto
de un árbitro madrileño a ACB en las
últimas siete temporadas.

cos Fuentes.
• Primera Nacional: Cristina Adán,
Encarnación Hernández, Carlos
Sanz, Fernando Fidalgo, Álvaro
Ortín, Felipe Gutiérrez y Daniel
Fernández.

Principales ascensos de árbitros

• Liga ACB: Ana de la Mata.
• Disponible Liga ACB:
Mari Luz Gómez.
• Liga Femenina/LEB Plata:
Ana Martín y Daniel Gómez.
• Liga EBA: Ángela Fernández,
Daniel Arroyo, Rocío González
y Lorena Torrenteras.

• Liga ACB: Carlos Merino.
• LEB: Manuel Jesús Garrido, Rodrigo Garvin y Asunción Langa.
• Liga EBA: Rodrigo Palanca, Carlos
Íñiguez, Fabio Fernández, Pablo
Rodríguez, Borja Herranz y Mar-

Ascensos de oficiales de mesa
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CAMPUS DE VERANO
La Federación de Baloncesto de Madrid organizó en
agosto de 2018 su tradicional campus urbano, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de
Puleva. Las instalaciones deportivas del Canal de Isabel
II albergaron una cita estival que contó con 116 participantes de entre 6 y 13 años repartidos en turnos de una
semana, aunque muchos de ellos repitieron y algunos
incluso completaron el mes entero. El turno más numeroso fue el último, con más de 50 niños y niñas.
Los objetivos principales del campus volvieron a ser la
formación, con entrenadores titulados de la FBM, y, sobre todo, la convivencia entre jugadores llegados desde
distintos puntos de la Comunidad de diferentes edades
y niveles deportivos. De hecho, los entrenamientos se
realizan agrupando a los participantes según sus conocimientos para garantizar la mayor progresión posible.
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REDES SOCIALES DE LA FBM
Además de la página web, fbm.es, tradicional ventana
de las actividades realizadas por la Federación de Baloncesto de Madrid, y de las últimas innovaciones tecnológicas, como la APP Afición FBM, entre las principales herramientas de comunicación de la actividad federativa
están las redes sociales, que han registrado un importante crecimiento en los últimos meses .

Principales datos (a 15/07/2019):
Twitter: 11.022 seguidores
Instagram: 5.132 seguidores
Facebook: 6.526 seguidores
Canal de YouTube: 144 vídeos publicados.
40.908 visualizaciones. 750 suscriptores.
Flickr: 14.117 fotos publicadas. 347 seguidores.
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ALGUNOS PROTAGONISTAS
Alejandro Fernández Luengo
(cofundador de Marco Aldany y exjugador)
“Apoyar el deporte de base no tiene precio. Es una
satisfacción enorme para nosotros asociar nuestra
marca a experiencias tan especiales e ilusionantes
para los niños como el Día del Mini”.

Armando Gómez
(seleccionador cadete masculino)
“Cuando un jugador sube al primer equipo, su
entrenador recoge el trabajo que han hecho los técnicos del júnior, del cadete, del infantil... Un trabajo
que no se ve, pero es muy importante”.

Mariana González
(capitana del Movistar Estudiantes de LF2)
“De niña lloraba y me escondía para no entrenar.
Después le fui cogiendo el gustillo e hice amigas. Ese
fue el comienzo de todo: pasármelo bien jugando
con mis amigas, salir del entrenamiento e irnos a
parque a comer pipas”.

Asun Langa y Sara Peláez
(árbitras del Grupo 1 FEB)
“Un trío arbitral femenino era cuestión de tiempo,
iba a suceder tarde o temprano. La sociedad está
avanzando y no se puede tener prisa. El camino se
hace andando, poco a poco ”.

Juan Manuel ‘Piti’ Hurtado
(entrenador y comunicador)
“Me gusta mostrar vídeos sin mates, incluso sin
triples. Me gusta hacerlos con emociones, sentimientos, comunicación, detalles... El baloncesto es
muy rico, es más que meter canastas”.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
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