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Los Europeos cadete masculino y
junior femenino 2006, en España
El Comité Central de FIBA Europa concedió a
la Federación Española de Baloncesto (FEB)
la organización de los campeonatos continentales cadete masculino y junior femenino. España volverá a ser punto de encuentro
durante el próximo verano de los mejores
valores continentales en categorías de formación.

La FEB deberá comunicar próximamente a FIBA Europa
la sede o sedes que acogerán el Eurobasket Junior (Sub
18) femenino, que se disputará del 21 al 30 de julio, mientras el Gabinete Técnico ya trabaja en el seguimiento de
las jugadoras que se incluirán en las listas de preparación de un campeonato que reunirá en nuestro país a las
promesas que en temporadas venideras serán las estrellas del baloncesto femenino en categoría senior.
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Durante dos veranos consecutivos, la selección cadete
femenina ha conseguido colgarse el oro en los campeonatos continentales de la categoría. España reúne ahora
a estas dos magníficas generaciones de jóvenes promesas un peldaño por encima en el escalafón formativo y el
próximo verano prepararán con toda ilusión el
Campeonato de Europa junior. Esta importante cita continental se jugará en España después de que el Comité
Central de la división continental europea de FIBA, reunida el pasado fin de semana en Malta, concediese a la
FEB la organización de este importante evento que reunirá en nuestro país a las mejores selecciones en categoría
junior femenina.

El jugador del Juventut, Ricard Rubio, será uno de los fijos en la
Selección Cadete Masculina

Ricard Rubio, jugador del Joventut de Badalona, es una
de las perlas de nuestro baloncesto y uno de los jugadores que estará compitiendo con la camiseta de la selección española en el Eurobasket cadete, que se jugará del
11 al 20 de agosto de 2006. Unas fechas que ya están
reservadas en las agendas de los clubes europeos y aficionados al mejor baloncesto de cantera de Europa.

CUARTO CAMPEONATO MASCULINO CONSECUTIVO
La FEB vuelve a apostar por traer a España el próximo
verano el Europeo Cadete (Sub-16) masculino. Rivas
Vaciamadrid acogió la organización en la edición de
2003, en le 2004 fue Zaragoza quien organizó el Europeo
Junior (U18), el pasado verano fue la provincia de León la
que disfrutó con el juego de los mejores cadetes continentales y en 2006 de nuevo España organizará el europeo de la categoría en sede que todavía está por designar.
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Rivas (Madrid)
Zaragoza
León, Astorga y Ponferrada
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FIBA Europa y FEB rendirán
homenaje a Segura de Luna

Ernesto Segura de Luna (Barcelona,
1922) ocupó la presidencia de la FEB
durante más de veinticinco años -en
etapas diferentes- y fue figura clave en
el despegue del baloncesto español
tanto en el panorama
nacional como internacional. Durante su
mandato, las selecciones nacionales consiguieron
un
buen
número de éxitos en
campeonatos oficiales
y se lograron un sinfín
de medallas que colocaron a España en los
primeros lugares del
ranking internacional
de selecciones.

Madrid será lugar de encuentro
de los miembros que componen
el Comité Central de FIBA
Europa, que se reunirán en
Madrid los próximos 18 y 19 de
marzo de 2006. Esta reunión servirá para trazar las líneas económicas de la división continental
de los próximos años y también
se perfilará el programa deportivo
de las competiciones internacionales a corto y medio plazo. Esta
importante cita reunirá en la capital de España a los más destacados dirigentes del baloncesto
europeo, que serán informados
por parte de la FEB del trabajo
que lleva a cabo para la organización del Eurobasket 2007 que
FIBA Europa concedió a España
hace un año.

Última Asamblea de FIBA Europa celebrada en Estonia
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FIBA Europa aprovechará la reunión
que mantendrá en Madrid los días 18
y 19 de marzo del próximo 2006 para
organizar un merecido homenaje a
Ernesto Segura de Luna, ex presidente de la FEB que -desde hace un añoostenta el cargo de presidente de
honor. El organismo internacional
que preside el griego
Giorgios
Vassilakopoulos y la FEB, bajo la
dirección de José Luis Sáez, se unen
en este acto para agradecer el trabajo y dedicación de Segura de Luna
como presidente de la Federación
Española y destacado dirigente europeo, donde ocupó importantes puestos de responsabilidad en los máximos organismos internacionales del
baloncesto.

La Reunión
Fiba Europa
será en
Madrid
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La división continental europea de la Federación
Internacional de Baloncesto
(FIBA) decidió en su última
reunión -que tuvo lugar el
pasado fin de semana en
Malta- homenajear al presidente honorario de la
Federación Española de
Baloncesto (FEB) en un
acto organizado conjuntamente con la Federación
Española de Baloncesto,
que tendrá lugar en Madrid
el próximo mes de marzo,
Segura de Luna, presidente de la FEB durante
coincidiendo con la reunión
25 años
que mantendrá el Comité
Central de FIBA Europa en la capital de España.
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La Selección Femenina, mejor
equipo del 2005 para el COE
lista de premiados

LAS OCHO
CATEGORÍAS
FOTO: MARINA BERNAL

Tras el recuento de votos emitidos por el jurado, se han otorgado los premios en sus 8 categorías a:
EDURNE PASABAN
(Mujer deportista en activo)

La medalla de bronce obtenida en el pasado Eurobasket de Turquía
y la clasificación para el próximo Mundial de Brasil han hecho
merecedora a la Selección nacional femenina del premio al "Mejor
Equipo" en la primera edición de los Premios Mujer y Deporte, convocados por el COE a través de la Comisión Mujer y Deporte.
La Comisión Mujer y Deporte convocó
la 1ª edición de unos premios que tienen como objetivo reconocer a todas
aquellas personas, organizaciones y
empresas, que con su desempeño,
hayan destacado tanto por sus logros
deportivos, como por su compromiso
en la lucha por la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo, contribuyendo así, a mejorar las condiciones de las mujeres en España.
Los premios se entregarán el próximo
día 24 de Noviembre a las 18:00 horas
en el Comité Olímpico Español, durante la celebración de la Gala Mujer y
Deporte.
Las jugadoras que -dirigidas por el
seleccionador Domingo Díaz- que
obtuvieron la medalla de bronce en el
último Eurobasket jugado en Turquía
el pasado verano fueron: Laura
Camps, Marta Fernández, Laia Palau,
Mar Xantal, Sandra Gallego, Amaya

Valdemoro, Elisa Aguilar, Nuria
Martínez, Anna Montañana, Marina
Ferragut, Eva Montesdeoca y Lucila
Pascua.
España, a su vez, obtuvo plaza directa
para el próximo Mundial que tendrá
lugar en Brasil del 12 al 23 de septiembre del próximo año.
El presidente FEB, José Luis Sáez,
mostró su satisfacción al conocer este
premio y aseguró "que el reconocimiento es absolutamente justo porque
este grupo de jugadoras demostraron
que saben levantarse ante las adversidades y todos pudimos observar cómo
lucharon y se dejaron la piel para
alcanzar el objetivo. Los rivales ya
conocen que nuestra Selección está
compuesta por un grupo de jugadoras
que a lo mejor son inferiores en centímetros al resto, paro que nadie nos
gana en ilusión y sabemos competir
en los momentos importantes".
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PURIFICACIÓN SANTAMARTA
(Mujer deportista con
discapacidad)
ROSA SELLARÉS
(Mujer deportista veterana)
BLANCA MANCHÓN
(Mujer deportista
juvenil/promesa)
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE
BALONCESTO
(Mejor equipo femenino)
CRISTINA MAYO
(Juezas ó árbitras,
entrenadoras, técnicas)
MARÍA DEL CARMEN VAZ
(Investigadora, administradora
y/o emprendedora,)
NATALIA ARRIAGA
(Periodista. Medio de
comunicación que más
apoye a la mujer).
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DEPORTISTAS ESPAÑOLAS PRACTICA BALONCESTO

El baloncesto femenino, el deporte
olímpico con más
cuadro de
licencias en España
licencias de
deportes
olímpicos
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BALONCESTO

Sandra Gallego y Laura Camps, en un partido de Liga Femenina

En la actualidad el baloncesto femenino español es el deporte
que mayor número de licencias en deportes olímpico tiene en
nuestro pais. Y es que un total de 121.468 mujeres practican el
baloncesto con licencia en nuestro país, lo que supone que al
menos el cuarenta por ciento de las mujeres que practican un
deporte olímpico en España han escogido el baloncesto.
Al baloncesto femenino le sigue el
tenis a gran distancia con 31.176 licencias y el balonmano con 29.193, la
natación con 17.374, la vela con 11.572
y el fútbol con 11.300 licencias.
A nivel internacional el baloncesto
español femenino goza de buena salud
ya que este verano quedó medalla de
bronce en los Juegos Mediterráneos y
en el Europeo de Turquía.
En lo que se refiere al masculino,
ocupa el segundo lugar con 169.977
licencias frente al fútbol, que es el pri-

121.087

ATLETISMO

39.569

BALONMANO

28.575

TENIS

27.722

VOLEIBOL

27.506

JUDO

21.593

NATACIÓN

18.766

HÍPICA

14.604

VELA

12.887

TAEKWONDO

12.437

FÚTBOL

12.316

PIRAGÜISMO

10.477

GIMNASIA

6.872

TIRO OLÍMPICO

3.155

ESGRIMA

2.670

TENIS DE MESA

2.243

HOCKEY

2.200

BADMINTON

2.170

BÉISBOL Y SÓFBOL

2.142

DEP. DISCAPACITADOS

1.676

REMO

1.390

DEPORTES INVIERNO

1.215

mero con 660.281, ambos muy por
encima del judo, que es el tercero con
85.427, seguido de tenis, con 68.293, y
balonmano, con 61.177.

TIRO CON ARCO

1.166

LUCHAS OLÍMPICAS

1.141

Ante este éxito, el presidente de la
Federación Española de Baloncesto,
José Luis Sáez, ha comentado:
"Fomentar el baloncesto femenino era
uno de los puntos más importantes de
mi programa electoral y estos datos
son un buen punto de arranque para el
trabajo que se está realizando y que se
realizará en el futuro".
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TRIATLON

996

CICLISMO

932

DEP. PARALÍTICOS CER

516

DEP. PARA CIEGOS

455

DEP. PARA SORDOS

385

DEP. MINUSV FÍSICOS

307

HALTEROFILIA

210

PENTATLON MODERNO

166

BOXEO

80

NUEVA TIENDA FEB
Si quieres vestirte con la ropa de las
Selecciones Nacionales de Baloncesto no tienes más que
visita nuestra página web www.feb.es o envia un correo electrónico a tienda@feb.es para hacer tu pedido. El pago se hará
contrarrembolso.

Equipación Entreno
Camiseta
Reversible: 40 Euros
Pantalón: 25 Euros

Polos
Promocionales
20 Euros

Equipación Blanca
Camiseta: 35 Euros
Pantalón: 30 Euros

Mochilas
18 Euros

ACCESORIOS:
Canasta: 5 Euros /
Alfombrilla: 3 Euros /
Pin: 1 Euros /
Boligrafo: 1 Euros /
Llavero: 2 Euros

Equipación Azul
Equipación Roja
Camiseta: 35 Euros Camiseta: 35 Euros
Pantalón: 30 Euros Pantalón: 30 Euros

Polo blanco o azul
30 Euros

Pantalón y
Sudadera
jogging
70 Euros

Camisetas Promocionales
15 Euros

Cinta de Pelo: 5 Euros Muñequera: 5 Euros Calcetines: 4 Euros Felpa: 5 Euros

PEDIDOS EN WWW.FEB.ES Y TIENDA@FEB.ES

Apúntate al Club del
Baloncesto Escolar
El club del baloncesto escolar está dirigido a aficionados
de entre 10 y 16 años y es
totalmente gratuito. Por tan
sólo inscribirse enviando el
cupón que se publica a la
izquierda o en la página web
feb.es a Avda de Burgos 8, 9ª
planata - Madrid 28036 -,, recibes en casa una revista del
club con todo lo que interesa
de nuestro deporte: entrevistas, promociones, pósteres,
además de contar con ventajas, descuentos, etc.

federación española de baloncesto

PERIÓDICO DIARIO DIGITAL GRATUITO
DEL BALONCESTO ESPAÑOL
ENTRA, REENVÍA
Y AÑADE EN
TUS FAVORITOS
todas las noticias
del basket español

especial selecciones
E N T R E V I S T A

A B C

S E V I L L A

Sáez: “Objetivo: mantener
la paz social
dentro del
baloncesto”

ABC Sevilla - Sergi A. Ávila -¿¿Cuál es su valoración de su
primer año al frente de la Federación?
-Creo que las valoraciones hay que hacerlas en función
de aquello que se prometió. En cuanto asumí el cargo
teníamos el objetivo del Eurobasket del 2007 y eso está
conseguido. En el plano deportivo, las dos selecciones
están clasificadas para los dos próximos mundiales, un
hito importante porque desde 1998 el único país que ha
disputado todas las competiciones ha sido España.
Hemos potenciado además la Liga LEB y las dos ligas
femeninas están entre las mejores de Europa. También se
han creado el club del entrenador, que cuenta ya con
5.000 socios, y el club del árbitro, para el que hay previsto un plan estratégico que comenzará a ejecutarse el 16
de diciembre. En temas de promoción nuestras categorías inferiores son modélicas y con el programa escolar
hemos logrado tener a 12.000 colegios bajo el paraguas
de la Federación.
-¿¿Lo mejor y lo peor?
-Me causó una tremenda satisfacción la organización del
Eurobasket de 2007 y el bronce conseguido por las chicas
en Turquía. En el lado negativo, el Europeo de Serbia nos
dejó un mal sabor de boca porque no nos merecíamos
venirnos de allí después de perder un partido por 30 puntos. Esto es algo que hay que analizar porque todos, del
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El periódico ABC, en su edición de Sevilla,
ha publicado hoy una entrevista con el presidente de la Federación Española de
Baloncesto. José Luis Sáez ha reconocido
que "Los buenos resultados y el crecimiento
dependen del desarrollo de nuestras estructuras".

entrenador a los jugadores pasando por el presidente,
tenemos una gran responsabilidad.
-D
Desde su llegada al cargo insistió en la importancia de
las estructuras en el deporte. ¿Es su desarrollo la base
sobre la que sustentar los éxitos deportivos?
-Claro, porque coyunturalmente puede surgir una generación que logre algún éxito de mención, pero la permanencia de los buenos resultados y el crecimiento de un
deporte y de su federación dependerán del desarrollo de
sus estructuras y de que éstas vayan acompañadas del
debido presupuesto. Nosotros hemos invertido en cuestiones que ahora no se ven pero que darán resultados
con el tiempo, aunque haya gente que se olvide del tema
estructural porque es poco vistoso y muy costoso.
-¿¿En esa línea se inscribe el Plan de Acción Social que
presentó en Sevilla?
-Sí, porque muchas veces lo que hemos intentado es
romper con esquemas. Se dijo en su momento que las
federaciones estaban para cuatro cosas y nosotros
hemos dicho que por qué no vamos a ser una empresa de
servicios que esté en todos los lugares donde pueda ayudar. Este plan es de integración, pero también tiene un
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claro objetivo deportivo porque si sale bien y
se extiende, estoy seguro de que van a surgir
magníficos jugadores.

FOTO: MARINA BERNAL

-¿¿Qué le parece que valores del baloncesto
femenino nacional como Amaya Valdemoro
emigren a otros campeonatos?
-Lo que hay preguntarse antes de nada es si
para ellas es bueno este desarrollo. Amaya,
por ejemplo, quiere competir por ser campeona de Europa, y aunque las condiciones
económicas que le ofrecieron en Rusia son
buenas, su marcha se debe a un motivo
estrictamente deportivo. Ha hecho una
apuesta importante por un año en principio
para crecer como jugadora, como hizo en el
Europeo de Turquía.
-L
La diferencia de presupuesto entre un
número reducido de clubes de la ACB y el resto es cada
vez mayor. Esto influye de forma negativa en la competitividad...
-No hay una fórmula matemática que diga que el equipo
con mayor presupuesto quedará el primero. El año pasado, por ejemplo, Manresa y Gran Canaria se clasificaron
para la Copa y sus presupuestos no están ni mucho
menos entre los más altos. Si el potencial económico
condicionara el rendimiento deportivo de los clubes, no
se jugaría la ACB. Aquí en Sevilla fuimos subcampeones
y no teníamos el segundo mejor presupuesto.
-S
Se ha logrado obligar a los clubes a tener en su plantilla
a cuatro nacionales, pero ahora se habla de las posibles
nacionalizaciones de jugadores del Real Madrid como
Hamilton. La cantera española es la perjudicada.
-Tener a un mayor número de jugadores nacionales tiene
un doble valor. Por un lado, la gente se siente más identificada con el jugador de la cantera; por otro, los ídolos
nacionales son los que al final acaban generando una
mayor repercusión. Esto se está viendo en la Fórmula 1.
En la Federación hemos conseguido que los clubes tengan que pensar en el jugador español; antes podían si
querían tener a once comunitarios. En ese sentido creo
que hemos dado un paso importante porque al final los
mejores equipos son los que tienen a los mejores de aquí.
-¿¿Qué opinión le merece el fenómeno Akasvayu?
-Le he dado muchas vueltas, pero he visto tantas cosas
malas que en un principio lo valoro como positivo. Que en
un momento en el que nadie quiere invertir en baloncesto se haga bien y se contrate además a los mejores jugadores, creo que sólo puede entenderse así. Me parece un
buen camino si ello conlleva además mantener un equipo y crecer como club y como estructura.

-S
Sorprende que Fran Vázquez renunciase a la NBA por
jugar en Gerona.
-Sí, es complicado de entender. Fíjese, si lo es para nosotros, para los americanos debe de haber sido un trauma.
Bueno, el chico es joven y si le han hecho una buena oferta económica en Gerona habrá pensado que todavía
puede crecer aquí en España antes de dar el salto a la
NBA.
-E
El trasvase de jugadores de la ACB a la NBA, sean españoles o no, es en definitiva un síntoma de crecimiento de
nuestra competición.
-Bueno, la NBA es una liga fuerte en la que el jugador
crece mucho porque hay una mayor competitividad e
igualdad entre los clubes. En mi opinión hay varios componentes de la selección que tienen nivel para jugar allí
pero que han decidido quedarse en España porque piensan que es lo más positivo para su desarrollo personal.
-¿¿Qué le ha parecido el circuito sub 20?
-Lo veo con optimismo porque lo complicado es poner
algo en marcha, y eso ya lo hemos hecho. La primera jornada ha sido un éxito deportivo y de organización, y ahora
hay que perfilar sus detalles para que crezca. Estaremos
muy contentos si el año que viene nos encontramos con
varios de estos jugadores formando parte de las plantillas
de la ACB y jugando minutos.
-U
Un deseo para su segundo año de mandato.
-Me gustaría que este año se consiguiera un podio en el
campeonato del mundo, un hito que nunca hemos alcanzado. Y también mantener la paz social dentro del baloncesto y que todos trabajemos conjuntamente porque, en
suma, los beneficiados serán el baloncesto y el deporte
español.
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Comienza la campaña 05/06 con 5.000
inscritos y pensando en España'07
La nueva temporada del Programa Escolar de Baloncesto
05/06, ya está aquí, en breve, los centros inscritos de la
temporada pasada, recibirán información de su nueva inscripción y de las novedades de esta campaña.
OBJETIVOS DEL P.E.B.
- Promocionar el baloncesto en los centros
escolares.
- Aumentar el número de practicantes y aficionados a este deporte.
- Promocionar la imagen de la FEB y
Federaciones Autonómicas.
- Llevar el baloncesto a las calles.
- Fidelizar a los escolares con la FEB a través
del Club Baloncesto Escolar.
- Vincularlo mediante acciones promocionales con el Eurobasket 07.
- Vincular el Programa Escolar con Nuestro
Baloncesto Integra (Plan de Integración
Social).
DISEÑO.
Comunicación a centros:
Los centros recibirán en el mes de octubre
mediante mailing una carta informativa (se
adjunta) con lo concerniente a las líneas
generales del programa junto con boletines
de inscripción del Club de Baloncesto
Escolar, esa gestión la realizará directamente la FEB.
MATERIAL:
Como novedad este año los docentes podrán
acceder a dos envíos de material: material
básico y material extra.
Material Básico : se realizará a Todos los
Centros inscritos en el programa y se recibirá en el segundo trimestre del curso .
El material estará compuesto por:
Balones del programa escolar (talla 5 para
centros de primaria, talla 7 para institutos),
los centros PS recibirán balones (t5 y t7).
1 red.
1 cd interactivo.
Guía-manual del programa.
Material extra: se le entregará a aquellos
centros que en tiempo y forma nos envíen 20
inscripciones al club de baloncesto escolar
(fecha tope 30 noviembre).Este material se
entregará junto con el paquete básico y estará compuesto por:
Balones.
1 póster programa escolar.
1 juego dúo.

obsequio profesor.
Con esta medida tratamos de premiar a
los centros que quieren fortalecer su
implicación con el programa y que
demuestran un mayor interés en su ejecución.
PUESTA EN PRÁCTICA.
Baloncesto en los centros: los centros al
recibir el material, tendrán toda la documentación y herramientas necesarias
para poder desarrollar a pleno rendimiento el Programa Escolar con sus alumnos.
Encuentros externos en varias modalidades: son marcos de práctica ajenos al centro, donde los alumnos podrán participar y
convivir con alumnos de otros centros.
Encuentros intercentros: fomentaremos el
encuentro entre centros de un mismo distrito, o próximos, para que desarrollen una jornada lúdica relacionada con el baloncesto.
Ofertaremos iniciativas y propuestas
BECANDO mediante material los proyectos
recibidos.
Encuentros provinciales: se trata de la celebración de encuentros de baloncesto en sus
poblaciones o municipios donde participarán los centros de una provincia, comarca.
La organización de los encuentros la realizarán las federaciones autonómicas que darán
cumplida información a los centros en su
debido momento. Pretendemos que los
encuentros se conviertan en eventos de diferente magnitud en el que se pueda acceder
a: juegos, baloncesto reducido (D1, D3), concursos, campeonatos, habilidades, etc.
Para fomentar la participación y darle un
carácter más escolar se realizarán en horario
lectivo.
Otras propuestas:
-Las FF.AA. y otros organismos podrán solicitar la creación de diversos eventos escolares
de promoción y difusión de baloncesto. La
FEB becará las propuestas que considere
más interesantes. Dentro de este abanico
podrán disputarse eventos autonómicos,
enriqueciendo los anteriores campeonatos,
con el modelo de encuentros escolares y la
celebración en días y horarios lectivos.
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CLUB BALONCESTO ESCOLAR
El Club de Baloncesto Escolar es un nuevo
programa paralelo a desarrollar dentro del
área de promoción de la FEB. En la línea de
la FEB de crear comunidades de colectivos
presentes de alguna u otra forma en el entorno de la FEB, surgió en el pasado mes de
marzo este proyecto con la finalidad de generar información a los alumnos que participan
en el Programa Escolar y a todos aquellos
jóvenes aficionados que quieran disfrutar de
una revista con contenidos baloncestísticos
y temas de actualidad que respondan a las
inquietudes de los jóvenes ( de 10-16 años).
Formar parte de este club es totalmente gratuito y podrán acceder a promociones y ofertas en productos relacionados con nuestro
deporte.
Hoy día ya son más de 5.000 los socios inscritos en el PEB.
EUROBASKET 07
Este año la feb quiere establecer nexos promocionales explotando las posibilidades que
nos ofrece tanto el P.E.B. como el Club
Baloncesto Escolar con el Eurobasket 07,
fruto de esta idea se ha diseñado un circuito
o
caravana
itinerante
denominado
“Eurobasket en acción” que visitará distintas
ciudades españolas con un evento multidisciplinar cargado de actividades de baloncesto.

