


PRESENTACIÓN
Los colegios que se adhieran a la campaña 
"El Valor del Baloncesto" recibirán la medalla 
de oro de Japón en forma de diploma 

Este proyecto se presentará el próximo 22 de febrero y se
engloba en el programa de actividades de promoción de
los campeonatos continentales junior y senior masculino
que tendrán lugar el próximo verano en España. Su obje-
tivo es acercarse a entrenadores y profesores de todas
las provincias -colectivos que actúan como correa de
transmisión de los valores que transmite el baloncesto- e
inculcar los mismos entre alumnos y jóvenes jugadores.
La FEB ha diseñado un plan de desarrollo piramidal
durante los próximos nueves meses con actividades de
ámbito local, provincial, autonómico y nacional. Los cole-
gios que se adhieran a la campaña "El Valor del

Baloncesto" recibirán la medalla de oro de Japón en forma
de diploma en reconocimiento a su participación en la actividad. 

El EuroBasket 2007, que tendrá lugar en España del 3 al 16 de septiembre, será uno de los princi-
pales eventos deportivos del planeta en este año recién estrenado. Nuestro país se prepara para
recibir a las mejores selecciones continentales y vivir todo el espectáculo de un deporte que en
España gana adeptos desde la consecución del campeonato mundial masculino Japón 2006.
También FIBA Europa otorgó a nuestro país la organización del europeo junior masculino, que se
jugará en agosto en la Comunidad de Madrid. La Federación Española de Baloncesto trabaja sin des-
canso para que estos campeonatos sean un completo éxito en todas las parcelas y para ello- entre
otras acciones- elabora un completo programa de actividades de promoción. Una de los proyectos
que ya está perfilado es el que se ha bautizado con el nombre de “El Valor del Baloncesto”.

El éxito deportivo alcanzado por la selección española en el Mundial Japón 2006 se apuntaló en
parte sobre una serie de valores que este grupo humano desprendía desde el primer día de concen-
tración. Amistad, unión, entusiasmo, convicción... Palabras que definen el baloncesto desde el punto
de vista del no-juego y que deben ser el ejemplo a seguir por los más jóvenes. La FEB sabe que la
principal correa de transmisión de estos valores la forman el colectivo de entrenadores y profesores
de cada una de las provincias españolas. A ellos va dirigido el programa “El Valor del Baloncesto”,
un proyecto desarrollado de forma piramidal que arrancará la segunda quincena de febrero e irá
cumpliendo etapas hasta su finalización en septiembre de este 2007. La FEB realizará una actividad
final que se desarrollará en dos partes. La primera coincidiendo con la disputa del europeo junior
masculino en la Comunidad de Madrid (3 al 12 de agosto) y una segunda que se llevará a cabo en las
mismas fechas en que se disputará en España el campeonato continental senior masculino (3 al 16
de septiembre). Este proyecto cuenta con el apoyo y colaboración de FIBA Europa, organización que
trabaja decididamente por inculcar los valores del deporte entre los más jóvenes.



S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS,
DON FELIPE DE BORBÓN

La generosidad
en el trabajo y el
compañerismo
han sido los
pilares del
éxito de la
selección

A lo largo de estos años, he recordado siempre el gran estímulo que para los jóve-
nes supone el deporte noblemente practicado y el gran ejemplo que representa
para el conjunto de la sociedad. La fuerza de voluntad, el sacrificio personal, el
juego limpio y la sana competitividad, forman parte inseparable de la trayectoria de
los deportistas más destacados. Unas virtudes que se manifiestan, además, de
manera especial cuando se practican en equipo. Por ello ha sido una gran alegría
que este año el Premio de los Deportes se haya concedido a nuestra Selección
Nacional de Baloncesto.

Este equipo ha sido capaz de aunar, durante largo tiempo, mucho tesón, una admi-
rable unidad con su entrenador y una gran cohesión, fruto de la generosidad en el
trabajo y del compañerismo, que sin duda son los pilares de su éxito.

Por ello, el alto ejemplo que nos ha dado a todos la Selección Nacional de
Baloncesto permanecerá imborrable en la historia del deporte y especialmente
entre quienes lo amamos y practicamos. En palabras de su entrenador, Pepu
Hernández, la Selección representa a un grupo de buena gente, que se reúne para
hacer buenas cosas y cuyo objetivo es hacer feliz a todo un país. Hoy damos fe de
ello y les animamos a continuar con tan buen propósito.



JOSÉ LUIS SÁEZ

La idea es
conseguir
que nuestros
jóvenes
alcancen su
formación
integral
como perso-
nas a través
de los valo-
res que des-
prende el
deporte

La campaña “El Valor del Baloncesto” nace con la idea de conseguir que nuestros
jóvenes alcancen su formación integral como personas a través de los valores que
desprende el deporte. La FEB sabe que ello es imprescindible analizar con profe-
sores de centros escolares y entrenadores de equipos de formación cuál es la mejor
manera de inculcar los mismos en alumnos y jugadores. Ellos mejor que nadie cono-
cen el camino y nosotros debemos escuchar sus opiniones, debatir las mismas y
elaborar un acta final con unas conclusiones a partir de las cuales trabajar de
forma conjunta.

Este proyecto dará sus pasos sobre los pilares en los que se asienta el Programa
Escolar de Baloncesto (PEB), al que hace unos meses dábamos un empujón con la
incorporación de patrocinadores que nos ayudan a alcanzar el objetivo que trans-
mite el eslogan “Donde hay niños hay baloncesto”. Ahora reforzaremos el PEB con
las conclusiones que nos ofrecerá la campaña “El Valor del Baloncesto” y dar un
paso más hacia la educación integral de los escolares a través del deporte



PAU GASOL
El baloncesto es compromiso. 
Si te comprometes a algo, tienes que cumplirlo.

La selección es un ejemplo del compañerismo y amistad que debe presidir cualquier
equipo. Somos una piña de amigos que se esfuerzan en la cancha y se divierten con
su trabajo. Las sensaciones que vivimos en Japón fueron increíbles y siempre esta-
ré muy agradecido por los gestos de cariño y apoyo que recibí de mis compañeros
tras la lesión. 

El compromiso nos obliga con nuestro trabajo, compañeros, entrenadores, aficio-
nados, familia... Trabajo y esfuerzo están íntimamente relacionados con este valor
que adquirimos casi a diario en diferentes actividades de nuestra vida. 



RUDY FERNÁNDEZ
El baloncesto es valentía. 
Atrévete con los retos que te ponga la vida 

Somos un grupo que
se caracteriza por la
amistad y el respeto
entre todos los que
tenemos el honor de
defender la camiseta
de la selección. Este
ambiente es el que
siempre ha reinado en
el grupo desde mi
debut en la Selección,
olvidándonos de la
rivalidad deportiva
que existe durante la
temporada al defend-
er cada uno los intere-
ses de nuestros clu-
bes. 

La valentía en la can-
cha es disfrutar, no
tener presión ante las
situaciones que se
presenten y darlo todo
en la pista, bien sea
en entrenamientos o
partidos. 



CARLOS CABEZAS
Baloncesto es seguridad. Confía en 
tus decisiones. Son tu mejor seguro 

Defino a la selección como un grupo de amigos que trabajan de forma conjunta
para conseguir los objetivos deportivos que se fijan desde la FEB. Los valores que
recubren esta amistad son el secreto de nuestro éxito. 

La seguridad en la toma de decisiones se convierte en un aspecto fundamental en
el juego. También es muy importante que te sientas arropado por tu entrenador y
compañeros de equipo. Mi manera de entender el juego se basa en marcarte
metas y acostarte cada noche con la seguridad de saber que has dado todo para
alcanzar el objetivo. 



JUAN CARLOS NAVARRO
El baloncesto es amistad. Tus compañeros en
el campo deben ser tus mejores amigos

El clima de confianza y
respeto se creo desde el
primer día y perdura
ahora cada vez que nos
encontramos. La mezcla
de amistad y esfuerzo
fue una de las claves
sobre las que consegui-
mos el título de campeo-
nes del mundo. La victo-
ria se construyó dentro y
fuera de la cancha, pero
doy un valor extra a la
convivencia entre com-
pañeros en los momen-
tos de descanso. 

Pau y yo hemos convivi-
do como compañeros en
el Barça durante muchos
años. Desde que él se fue
a Estados Unidos, hemos
mantenido esta amistad
en la distancia y rara es
la semana que, de una u
otra manera, no sabe-
mos de nuestras vidas.
No entiendo la vida ni el
deporte sin la palabra
amistad. 



JOSÉ MANUEL CALDERÓN
El baloncesto es generosidad. Con tu trabajo
puedes hacer felices a los demás

Es muy difícil que cualquier persona se imagine la unión que existe entre todos los
integrantes de la selección. Me sorprendió la forma en que Pepu se dirigió a todos
nosotros cuando iniciamos la concentración. El valor de sus palabras fue incalcula-
ble porque nos abrió la puerta a un camino que señalaba la importancia de los valo-
res por encima de la táctica.

Nadie puede decir que los partidos los gana sin la ayuda de sus compañeros. Es el
trabajo en equipo, generoso y carente de egoísmo el que nos acerca a los objetivos.



FELIPE REYES
El baloncesto es esfuerzo. 
Da lo máximo en todo los que hagas.

Somos un grupo que se caracteriza por la amistad y el respeto entre todos los que
tenemos el honor de defender la camiseta de la selección. Este ambiente es el que
siempre ha reinado en el grupo desde mi debut en la Selección, olvidándonos de la
rivalidad deportiva que existe durante la temporada al defender cada uno los inte-
reses de nuestros clubes. 

La valentía en la cancha es disfrutar, no tener presión ante las situaciones que se
presenten y darlo todo en la pista, bien sea en entrenamientos o partidos. 



CARLOS JIMÉNEZ
“Baloncesto es responsabilidad. 
Afronta tus obligaciones con decisión”

La primera reunión que
tuvimos con Pepu
Hernández se centró en
dos palabras: respeto y
confianza. Cada uno de los
que allí estábamos inter-
pretó el discurso de una
manera diferente, pero sin
duda la reflexión individual
nos sirvió para convertir-
nos en un equipo con un
buen ambiente de trabajo.
Sobre estos valores se
cimentó, sin duda, el éxito
deportivo

La responsabilidad es
intentar hacer tu trabajo lo
mejor posible cada día. El
cumplimiento de este valor
va unido a tu faceta de
jugador profesional, alum-
no, padre o en cualquier
orden de tu vida.
Compañeros, entrenadores
y seguidores confían en tu
trabajo responsable que
ayude a alcanzar el objeti-
vo común, si bien éste
puede cumplirse o no
dependiendo de otras cir-
cunstancias que son inhe-
rentes al juego.  



SERGIO RODRÍGUEZ
El baloncesto es optimismo. Disfruta lo que
hagas, alégrate cada día de poder hacerlo.

Cuando debuté en la
selección absoluta me
sentí arropado por
todos mis compañe-
ros. La integración en
este grupo fue muy
sencilla gracias al
buen ambiente que
siempre reina en el
equipo, algo que no
ocurre en otros grupos
y que, en muchas oca-
siones, afecta a los
resultados deportivos.

Tengo la suerte de tra-
bajar en lo que más
me gusta y me esfuer-
zo cada día en mejorar
tanto como jugador
como persona. Es muy
importante no perder
la sonrisa y disfrutar
cada minuto que estas
en una pista de entre-
namiento. 



BERNI RODRÍGUEZ
El baloncesto es pasión. 
Incluye la pasión en todo lo que hagas

Respeto y confianza se convirtieron en dos palabras importantísimas para alcan-
zar el éxito en Japón. La cohesión, amistad y el trabajo, entre otros aspectos, nos
llevaron al título. 

Soy un jugador profesional y el baloncesto es mi trabajo y mi pasión. Pero debemos
trasladar esta pasión a tu misma vida, estudios o diferentes acciones. Sin pasión,
las cosas no te saldrán bien. 



MARC GASOL
El baloncesto es afán de superación. 
Nunca te pongas límite. ¡Cree en ti!

En Japón demostramos
tener carácter y cada
uno conocía cuál era su
rol dentro del equipo.
Es indudable que la
amistad nos unió aún
más y todos sabíamos
que con trabajo llegarí-
amos muy lejos. Fue un
verdadero orgullo tener
la posibilidad  de ser
convocado y trabajé
duró para ganarme un
puesto.

El afán de superación
se debe cultivar en
cada entrenamiento y
partido. El esfuerzo
debe ir dirigido a mejo-
rar cada día tanto como
persona como jugador,
siempre respetando las
normas establecidas.
No debes cerrarte puer-
tas y siempre debes
mirar al objetivo con
decisión.



ALEX MUMBRÚ
El baloncesto es voluntad. Si tienes voluntad
tendrás toda la fuerza que necesitas

Entre todos conseguimos crecer sobre la base de dos valores que Pepu nos trans-
mitió el primer día de concentración: respeto y confianza. El camino hasta Japón
fue muy largo, pero el ambiente que se creó entre jugadores y cuerpo técnico fue
fundamental para alcanzar la medalla de oro. 

La voluntad es ese empujón que todos necesitamos por la mañana para iniciar nues-
tra vida cotidiana. Es la voluntad el estímulo que nos ayuda a seguir adelante, dar
pasos en la vida y conseguir metas importantes. Debemos mantener la capacidad
por ese esfuerzo en todas las etapas de nuestra vida, ello nos ayudará a conseguir
cosas importantes.



JORGE GARBAJOSA
El baloncesto es sencillez. Busca siempre la
solución más sencilla, será la mejor

He repetido una y otra
vez que seguiré en la
selección cada vez que
la FEB me convoque. Es
un honor defender los
colores de tu país y una
satisfacción convivir con
mis amigos durante dos
meses de concentración.
El reencuentro con mis
amigos no lo cambio por
unas vacaciones. 

El juego nos ofrece varie-
dad de recursos para
resolver situaciones.
Levanta la cabeza y
observa cuál es la más
sencilla, seguro que no
te equivocas.



PEPU HERNÁNDEZ
El baloncesto es respeto, 
sé tolerante con todos los que te rodean.

Respeto y confianza fueron términos imprescindibles durante los caso dos meses
de trabajo que rematamos con la medalla de oro. En la primera reunión que mantu-
vimos con los jugadores, en San Fernando, no hablamos de cuestiones tácticas; la
charla se centró en las palabras respeto y confianza. La primera significa no sólo
tener respecto a una institución sino por otros muchos aspectos como tus propias
posibilidades, por tus compañeros, respeto al objetivo... En otras palabras, con el
compromiso. El esfuerzo es imprescindible para conseguir lo que realmente quieras,
pero siempre seguir basándote en la confianza y el respeto. La confianza hay que
demostrarla con los hechos

Únicamente actuando con total y absoluto respeto a todos los demás puedes con-
seguir éxitos y triunfos; además, esa es la manera de conseguir la reciprocidad y ser
respetado como jugador y como persona.



AMAYA VALDEMORO

El baloncesto es constancia, 
sacrificio y superación personal

El baloncesto es la
mezcla de una serie de
factores; los más
importantes para mí
son la constancia, el
sacrificio y la supera-
ción de uno mismo.
Esta combinación te
dará grandes resulta-
dos. Todo en la vida
implica esfuerzo y
constancia. El balon-
cesto es mi pasión,
cuando juego trato de
vivirlo y disfrutarlo al
máximo. Sin trabajo no
hay recompensa y hay
que saber aplicar
todos estos valores
tanto a nivel colectivo
como individual.

El baloncesto es un
deporte de equipo en
el que la convivencia
es fundamental. La
buena química entre
los integrantes del
equipo te da ese salto
de calidad que le falta
a algunos grupos.

selección femenina



AITO Gª RENESES
DKV JOVENTUT

"Generosidad, respeto,
amistad, sacrificio,...
Todos estos valores hay
que ponerlos en práctica
en el baloncesto y en la
vida. Si careces de ellos,
no conseguirás alcanzar
meta alguna. (Aito García
Reneses, DKV Joventut)

RAFA SANZ
TENERIFE RURAL

"El baloncesto es esfuerzo, cooperación, altruísmo,
disciplina, imaginación, y muchas más cosas que
nos ayudan a vivir fuera de él. En el baloncesto como
en la vida, la clave es: esforzarse cada día y no per-
der la integridad personal" 

JOAQUÍN PRADO
CALEFACCIONES FARHO GIJÓN

"Los valores del balonces-
to que considero más
importantes son la capa-
cidad de sacrificio y de
trabajo, compañerismo y
esfurzo en equipo"

JOSÉ MONGE
ENTRENADOR SUPERIOR

"El baloncesto fomenta la
libertad, la libertad de
elegir jugar baloncesto, la
libertad de elegir practi-
car deporte y deporte de
equipo, la libertad de
practicar un modelo
determinado de ocio"

entrenadores



IVÁN DÉNIZ
PLASENCIA GALCO

"Baloncesto es vida, si
quieres conseguir los
principales valores de la
vida. Llévalo siempre con-
tigo "Practica Basket", tú
tienes la última palabra."

DANI JOSÉ
SAGRADA FAMILIA CLAROL

“El baloncesto te hace
fuerte física y mental-
mente” (Dani José, coor-
dinador Sagrada Família-
Claror)

entrenadores

JOAN PLAZA
REAL MADRID

"No entiendo el baloncesto sin estos valores.
Respeto es una de mis obsesiones desde que comen-
zó mi etapa como primer entrenado del Real Madrid.
Los jugadores deben respetar al rival para hacer su
juego. La confianza en tu trabajo es fundamental
para que obtener los resultados deseados."

MANEL COMAS
CAJA SAN FERNANDO

"Baloncesto, más que un juego"

DIEGO OCAMPO
CB TARRAGONA 2016

" Un equipo de BA-LON-CES-TO es solidaridad.
Solidaridad en el esfuerzo, con los compañeros, con
los adversarios, ...Comportémonos en la vida como
en un equipo. Seamos solidarios en todas nuestras
acciones".

JESÚS SALA
CAJA RIOJA

"El baloncesto es más que un deporte, es una forma
de vida basada en la consecución de metas colecti-
vas desde el esfuerzo individual. El trabajo en equipo
es la única forma de triunfar".



MIGUELO VELASCO

Gracias al baloncesto, a la relación que he mantenido con el y con las personas que
lo practican, jugadores, entrenadores y mis compañeros árbitros,  me he formado
como persona y he aprendido los valores fundamentales que han hecho de mi la per-
sona que soy hoy en dia.

GERMÁN MORALES

El baloncesto es compañe-
rismo. Te acerca a tus mejo-
res amigos
Si el baloncesto es genero-
sidad, en un grupo como es
el de los árbitros, tan pro-
penso a ser criticado, el
nexo de unión que se produ-
ce entre nosotros es aún
mayor y más fuerte.
También creo que se ha
avanzado mucho en la rela-
ción entre los árbitros y el
resto de estamentos por lo
que yo, personalmente,
tengo relación de amistad
con entrenadores y jugado-
res. Al fin y al cabo, todos
formamos parte del balon-
cesto. 

DAVID HERNANDEZ PRIMS

AMISTAD: "Para disfrutar del baloncesto es importante tener un buen grupo de ami-
gos" / ESFUERZO: "Para obtener un objetivo hay que tener ilusión y sacrificarse para
el equipo y conseguirlo" / RESPETO: "Hay que desarrollar la empatía y respetar todas
las opiniones de los participantes del juego" /  EMOCIÓN: "Es el resultado que expe-
rimenta el cuerpo cuando el trabajo está bien hecho y consigues sus frutos" / RES-
PONSABILIDAD: "Ayuda a tus compañeros, hoy por mí y mañana por ti" 

árbitros



actividades 

FED. GALLEGA

Una Comunidad Autónoma como Galicia,
con gran tradición baloncestística, no
podía faltar a la cita de "El valor del
Baloncesto". En varios colegios los profe-
sores de Educación trabajaran con las
fichas proporcionadas por la FEB y realiza-
rán actividades con jugadores, entrenado-
res y clubes gallegos que participarán en la
idea de llevar los valores de nuestro depor-
te a los escolares. 

FED. CANARIA

La Federación Canaria de Baloncesto, la
Federación Insular de Baloncesto de Gran
Canaria y el Ciudad de Telde, llevarán los
“valores del baloncesto” a los centros
escolares del Municipio de Telde, y para
ello se ha prestado de forma desinteresada
y con mucha ilusión, el jugador de la cante-
ra teldense y de la Selección Española
Junior, Santiago Guerra. 

FED CAST Y LEÓN

Fernando Romay, jugador internacional de la
selección española, será el encargado de dar el
pistoletazo de salida a la campaña “El Valor del
Baloncesto” que oficialmente se iniciará el próxi-
mo 22 de febrero en Valladolid y se prolongará
hasta el próximo EuroBasket 07 de España.
El acto de Valladolid se desarrollará en el Colegio
Compañía de María (C/ Juan Mambrilla nº 17 –
Valladolid) a las 12:00 y contará con la presencia
del exjugador Fernando Romay, el director general
de Planificación Educativa de Castilla y León
Javier Serna, el presidente de la Federación de
Baloncesto de Castilla y León Carlos Sainz y el
delegado provincial José Luis Martín Moratinos.
La jornada consiste en un desayuno saludable
ofrecido por Central Lechera Asturiana y
Carrefour, patrocinadores del Programa Escolar
de la FEB, una presentación de las fichas y del
vídeo de “El Valor del Baloncesto” con un coloquio
con los alumnos, realización de juegos y activida-
des relacionados con estos valores, y entrega de
regalos a los asistentes por parte de los patroci-
nadores: ONO, Marca y Carrefour.

FED RIOJANA

El Palacio de los Deportes de Logroño vivirá un
auténtico Día del Valor del Baloncesto con la colabo-
ración de la Dirección General del Deporte del
Gobierno de La Rioja, el Excelentísimo Ayuntamiento
de Logroño, la empresa municipal Logroñodeporte y
los clubes Clavijo, Lardero Basket Rioja y las Gaunas-
Japecu. Los escolares podrán disfrutar de la presen-
cia de los jugadores de los clubes de la ciudad y rea-
lizarán actividades con ellos. 



FED DE MADRID

En apoyo a la Campaña llevada a cabo por la
Federación Española de Baloncesto, la Federación de
Baloncesto de Madrid quiere promover en todos los
centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid
estas actividades.  Para ello anima a todos los cen-
tros a llevar a cabo las 5 fichas de prueba y tras esto
realizar una foto del grupo de alumnos y alumnas que
lo han llevado a cabo, una “Foto Creativa” que tenga
como significado de fondo los valores de la campaña
(Amistad, Esfuerzo, Emoción, Respeto y Diversión).
Esta foto del grupo se deberá mandar al correo elec-
trónico elvalordelbaloncesto@feb.es, de la
Federación Española de Baloncesto, al cual publicará
todos los colegios participantes en su pagina web.

FED CEUTÍ

El Colegio Severo Ochoa, uno de los colegios con más tra-
dición de baloncesto en Ceuta, es el estandarte que ha
escogido la Federación Ceutí para desarrollar el Programa
del Valor del baloncesto en dicha Ciudad Autónoma

FED. EXTREMEÑA

Desde Extremadura, la Federación ha rea-
lizado diversas actividades para fomentar
los valores del baloncesto entre los esco-
lares de la comunidad autónoma: fomento
en los centros escolares, concentraciones
de minibasket o un concurso para árbitros
y oficiales de mesa para ver la la figura del
árbitro como un deportista dentro del
Baloncesto. 

actividades 

FED MELILLENSE

La Federación de Melilla se vuelca con la
Campaña “El Valor del Baloncesto”, pro-
mocionándola en todos los Colegios de la
Ciudad Autónoma. 
y contactando con las escuelas, aseso-
rándoles y aclarando las dudas necesa-
rias para poder realizar esta actividad y
sentirse partícipes del EuroBasket ’07.

FED ANDALUZA

Las distintas delegaciones de esta FAB ya están
cerrando los centros educativos en los que se reali-
zarán los actos centrales de la conmemoración del
Día del valor del Baloncesto dentro del Programa
Escolar 2007. Cientos son los centro escolares
andaluces que realizar esta actividad y que han soli-
citado el DVD sobre los valores para poderlo visuali-
zar entre los/as alumnos/as. Cádiz, Córdoba,
Huelva, Málaga y Sevilla realizarán un acto central
en otros tantos centros. El Colegio Centro Inglés del
El Puerto Sta, Mª(Cádiz), CPP San Acisclo y Santa
Victoria(Córdoba), CEIP Reyez Católicos(Huelva),
CP Sierra Morena (Jaén), CEIP Ciudad de
Jaén(Málaga) y CP Isbilya(Sevilla) son los colegios
elegidos para la promoción de la campaña. 



actividades 

CLIMALIA LEÓN

El Climalia León participarán de forma acti-
va en la campaña “Los Valores del
Baloncesto”, puesta en marcha por la
Federación Española de Baloncesto y que
tendrá lugar el próximo día 22 de febrero
en toda España. El club castellano-leonés
fomentará la campaña a través de iniciati-
vas que implicarán a sus jugadores con dis-
tintos colegios de sus respectivas ciuda-
des. 

PLUS PUJOL LLEIDA

El próximo 21 de febrero el Barris Nord de
Lleida será un fiesta de baloncesto. Los
alumnos de los colegios de la ciudad y de la
provincia leridana podrán asistir al
Pabellón para presenciar el entrenamiento
del equipo de Edu Torres, bajar al parquet
para solicitar autógrafos y hacerse fotos
con los jugadores. Estos actos se engloban
dentro de la campaña "El Valor del
Baloncesto" orginazada por la FEB

LECHE RIO BREOGÁN

Los jugadores del Leche Río Breogán de
Adecco LEB compartirán la celebración del
Día del Valor del Baloncesto con los alum-
nos de las Escuelas de Baloncesto de la
Fundación Breogán y con jugadores de
categorías inferiores que presenciarán
parte del entrenamiento del primer equipo
y aprovecharán para saludarlos y animarse
mutuamente de cara a los importantes
compromisos del próximo fin de semana en
todas las categorías. 

MELILLA BALONCESTO

Con motivo del inicio de la campaña, organizada
por la Federación Española de Baloncesto, “El
valor del Baloncesto” el club Melilla Baloncesto
ha decidido sumarse a la mencionada y de esta
forma el próximo día 22, jueves, a las 12,15 horas
la plantilla, cuerpo técnico y dirección del club se
desplazaran al Colegio Reyes Católicos para com-
partir con los alumnos de 6º de Primaria “los valo-
res del Baloncesto”. 

CAI ZARAGOZA

El Basket CAI de Zaragoza se unirá a la jornada de
“Los Valores del Baloncesto” con la presencia de
cuatro de sus jugadores de la primera plantilla en
dos colegios de la ciudad de Zaragoza.
Además, la entidad zaragozana desplazará a sus
15 equipos vinculados a diversos colegios de la
ciudad, donde realizarán junto a los escolares una
serie de actividades lúdico-deportivas para con-
memorar el día de ‘Los Valores del Baloncesto’.



actividades 

PROVINCIA PALENCIA

La tarde del miércoles 21 de febrero servi-
rá para que el C.D. MARISTAS, representa-
do por varios de sus jugadores de la prime-
ra plantilla del “Provincia de Palencia” de
LEB2, aproveche el lanzamiento de la cam-
paña "Los Valores del Baloncesto" del día
22 de febrero, para compartir con las sec-
ciones inferiores del Colegio Maristas de
Palencia los auténticos valores del balon-
cesto, en una muestra más de la intención
del conjunto palentino de hacer partícipes
de su proyecto a todos los clubes y colegios
de la ciudad. 

HONDARRIBIA IRÚN

El club Txingudi Saski Baloi Kirol Elkartea
ha previsto para el día 22 de febrero un
entrenamiento conjunto entre la primera
plantilla del Hondarribia-Irún y los equipos
femeninos de la comarca como parte de las
actividades programadas dentro de la
Campaña ‘Los Valores del Baloncesto’

GESTIBERICA VIGO

El Gestibérica Vigo Básquet aprovechará el lanza-
miento de la campaña "Los Valores del
Baloncesto" del día 22 de febrero para compartir
dos intensas horas con los niños del Colegio El
Castro San Miguel, en una muestra más de la
intención del conjunto vigués de hacer partícipes
de su proyecto a todos los clubes y colegios de la
ciudad y su área metropolitana. En esta ocasión
además, el acto sirvió como promoción del próxi-
mo e importantísimo encuentro ante el Real
Madrid y al que han sido invitados todos los alum-
nos de dicho colegio. 

GRAN CANARIA

Los dos máximos exponentes del baloncesto en la
isla de Gran Canaria, el Gran Canaria Grupo Dunas
de la ACB y el Gran Canaria La Caja de Canarias de
Liga Femenina, se volcarán con la campaña "El
Valor del Baloncesto" con el apoyo de las institu-
ciones locales y con la pretensión de hacer llegar
a los centros escolares de la isla los valores de
nuestro deporte. 



actividades 

ENT CASTILLA Y LEÓN

Finalizó con éxito la presentación del pro-
grama FEB “El Valor del Baloncesto” que la
Asociación de Entrenadores de Castilla y
León, la Fundación Baloncesto Valladolid y
la Federación de Baloncesto de Castilla y
León han organizado durante este fin de
semana en Valladolid.  En las Jornadas par-
ticiparon ante más de cincuenta entrena-
dores, Miguel Martín (Gabinete Técnico
FEB), Nacho Coque ( Preparador Físico de
la Selección Española de Baloncesto),
Roberto Gonzalez (2º Entrenador del Grupo
Capitol) y Javier Imbroda ( Entrenador del
Grupo Capitol).

COMPAÑÍA DE MARÍA

El colegio Compañia de Maria de Zaragoza,
se adhiere a la Campaña El valor del balon-
cesto. Las actividades comenzaran el dia
22 en sus instalaciones, y se va implicar a
todos los cursos del propio colegio.
Se rellenaran las fichas que se han adjun-
tado y los entrenadores de la Agrupacion
haran entrenamientos abiertos para cual-
quier alumno del colegio que lo desee jue-
gue o no juegue a baloncesto. 

COLEGIO CALASANCIO

El colegio Calasancio de Zaragoza impulsará el
jueves día 22 de febrero la iniciativa promovida
por la Federación Española de Baloncesto "Los
Valores del Baloncesto".  La campaña en el colegio
maño implicará a todas las clases de Educación
Física de 3º de Primaria a 4º de la ESO y se des-
arrollará por medio de fichas enviadas por la FEB
y con actividades deportivas de baloncesto

VILANOVA I LA GELTRU

Betty Cebrián, ex jugadora internacional
española y fisioterapeuta de la Selección
española Femenina, trabajará ‘El Valor del
Baloncesto’ entre los jóvenes de la localidad
catalana de Vilanova i la Geltrú. 




