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JOSE MONTERO, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO FEB

Aquí empieza todo

La base de la Base. Los Campeonatos de España de Minibasket de los que
estos días vamos a disfrutar en San Fernando, van a ser una temporada más
la mejor referencia de nuestro futuro. No sólo en lo deportivo, que es uno de
los grandes compromisos de la FEB, sino también en la promoción y difusión
de los valores del baloncesto.

Nuestro propósito es que sean para nuestros jóvenes, en su importante transi-
ción de la niñez a la adolescencia, un verdadero estilo de vida.

Con este objetivo hemos organizado de nuevo unos Campeonatos no sólo en
las canchas. Como en cualquier campeonato deportivo, también en estos se
juega con la ilusión de ganar, levantar la copa o colgarse una medalla. Pero
el objetivo prioritario de la FEB es hacer de estos días una verdadera Escuela
de Baloncesto en la que prime el trabajo colectivo, el compañerismo y la con-
vivencia, y que todo ello, al margen de los marcadores, nos ayude a multipli-
car la ilusión de los más pequeños por nuestro deporte. Que no dejen de for-
mar parte, ellos, sus padres, sus familiares y profesores, de la gran familia
del baloncesto español.

Y no sólo el objetivo de la FEB sino también el de las 19 Federaciones
Autonómicas que han preparado esta cita con el esfuerzo que merece invertir
en el futuro de nuestros niños y niñas, muchos de los cuales tienen que ser, en
años venideros, un ejemplo para los que les sigan.

Quienes en nuestra infancia hemos tenido la suerte de participar en un
Campeonato de España lo recordamos como uno de los momentos más mara-
villosos de nuestra trayectoria deportiva, no importa hasta dónde haya llega-
do después.

Puede decirse pues que aquí, en estos cinco días en San Fernando, empieza
todo. Y el compromiso de la FEB es el de todo el baloncesto español: que siga,
y que siga creciendo.

Os esperamos a todos.
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