
mundo feb una vida dedicada al baloncesto

Nacido el 11 de febrero de 1922 y abogado de profesión,
Segura de Luna ha sido el presidente que durante más
años ha dirigido la FEB. Accedió al cargo por primera vez
en 1972 y se mantuvo hasta 1984, año en el que se vio obli-
gado a dejarlo a causa de un decreto administrativo. Pero
posteriormente volvió a ocuparlo desde 1992 y hasta 2004,
año a partir del cual ostentaba el título de Presidente de
Honor. Entre otras muchas distinciones, en 2005 recibió la
Orden Olímpica del COE, y en marzo de 2006 recibió el
Madrid un sentido homenaje por parte de la FEB y la FIBA,
al que acudieron grandes nombres de la historia de balon-
cesto español y mundial. "Es un homenaje hecho por el
mundo del baloncesto que me llega al corazón –dijo
entonces- porque he dedicado al deporte de la canasta
muchos años de mi vida, el baloncesto es mi vida”.

A lo largo de su dilatada carrera como dirigente en el
mundo del baloncesto ejerció también de miembro del
Comité Olímpico Español, de la Comisión directiva del
CSD y del Comité Superior de Disciplina, así como otros
cargos en el organigrama de la FIBA, en especial en su
Comisión Jurídica.

Sus 25 años al frente de la Federación Española le convir-
tieron en uno de los dirigentes más influyentes de la historia del
baloncesto español. Bajo sus dos mandatos, las selecciones
españolas, en sus distintas categorías, conquistaron un total de
40 medallas inter-nacionales.

ÚLTIMO DETALLE DESDE PEKÍN
Aunque desde hacía un tiempo había dejado de vivir el día a día
de la FEB, sus máximos dirigentes mantenían con él un estrecho

contacto personal. De hecho, hace apenas una semana que
tanto el presidente, José Luis Sáez, como el director deportivo,
Angel Palmi, tuvieron el detalle de ponerse en contacto telefóni-
co con Segura de Luna desde Pekín, momentos antes del inicio
de la gran final de los Juegos Olímpicos, para hacerle partícipe
de este nuevo éxito de nuestro baloncesto. Fue el último detalle
del mundo del baloncesto que recibió en vida el histórico ex pre-
sidente de la FEB.

el mundo del baloncesto
llora la muerte de 
ernesto segura de luna 
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En la madrugada del pasado 30 de agosto
de 2008 falleció en Mataró (Barcelona) el
que durante muchos años fue presidente
de la Federación Española de Baloncesto y
actualmente presidente de honor, Ernesto
Segura de Luna, a los 86 años de edad. La
Federación Española y su presidente José
Luis Sáez se suman al dolor de la familia de
"don Ernesto" como cariñosamente era
conocido por toda la familia del baloncesto
español. 
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mundo feb el funeral se celebró en vilassar de mar

Directivos, ex jugadores, ex entrenadores,
periodistas, numerosísimos familiares y
amigos y hasta el secretario de estado para
el deporte, Jaime Lissavtzki, se han dado
cita en Vilassar de Mar. Una amplia repre-
sentación de la Federación Española, enca-
bezada por su presidente, José Luis Sáez, y
el director deportivo, Angel Palmi; numero-
sos presidentes de federaciones autonómi-
cas como Enric Piquet (Catalana), Manuel
Gómez Calatayud (Aragonesa); Juan Martín
Caño (Madrileña), Salvador Fabregat
(Valencia); Carlos Sainz (Castilla y León) y
Francisco García (Galicia); su primero suce-
sor y después predecesor en el cargo, Pere
Sust; ex jugadores internacionales como Emiliano Rodríguez,
Nino Buscató (ambos se han fundido en un impresionante
abrazo), Manolo Flores, los hermanos Narcís y Josep Maria
Margall, Joan Creus, José Antonio Montero, Juan Antonio
Orenga, Miguel López Abril, Joan Peñarroya, José Luis Galilea;
ex técnicos como Lolo Sainz y Josep Lluís Cortés; jugadoras y ex
jugadoras como Nuria Martínez, Anna Junyer y Betty Cebrián;
el presidente de la ACB, Eduardo Portela; el secretario general
de FIBA Europa, Nar Zanolin; el ex directivo del FC Barcelona
Salvador Alemany; el director ejecutivo de la Euroliga, Jordi
Bertomeu; el presidente y el secretario general de la ABP, José
Luis Llorente y Rafa Jofresa respectivamente; el presidente de la
asociación de entrenadores, Joan Maria Gavaldà; representan-
tes de clubes como Alberto Herreros (Real Madrid), Josep
Cubells (FC Barcelona), Jordi Villacampa (DKV Joventut), Oriol
Humet (Cajasol Sevilla) Carme Lluveras (Ros Casares) y otros
clubes de diferentes categorías… Y muchos más, imposible
anotarlos todos. En fin: una amplísima representación del

baloncesto español que quiso acompañar a la familia del ex
presidente de la FEB.

Para todos tuvieron palabras de agradecimiento y emoción
trece de los catorce hijos de Ernesto Segura de Luna, dos de las
cuales aterrizaron en nuestro país apenas unas horas antes
procedentes de Mexico y Ecuador, donde residen desde hace
unos años, y sus numerosos nietos y nietas.

José Luis Sáez y los representantes de la FEB acudieron a pri-
mera hora de la mañana, en las horas previas al funeral, al
Casal de Curació de la localidad costera, donde estuvieron unas
horas velando el cuerpo de Segura de Luna junto a los familia-
res. Hasta momentos antes del inicio de la ceremonia se estu-
vieron recibiendo tanto en la sede de la propia FEB en Madrid
como en Vilassar de Mar una larga lista de condolencias y
muestras de recuerdo para el ex presidente. Una de las últimas,
procedente de la Federación Francesa.

el último adiós a don
ernesto 
El mundo del baloncesto espa-
ñol, así como una representa-
ción del baloncesto europeo,
se reunió en torno a Ernesto
Segura de Luna, Don Ernesto.
La iglesia de la localidad cata-
lana de Vilassar de Mar
(Barcelona) se ha quedado
pequeña en el último adiós al
que fue presidente de la FEB
durante prácticamente un
cuarto de siglo. 
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Arriba, el presidente de la FEB José Luis Sáez consuela a una de las hijas de Don Ernesto.
Abajo a la izquierda, el ex seleccionador Lolo Sainz. A la derecha, el secretario de estado para el

deporte Jaime Lissavetzky, presentes ambos en el sepelio
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repercusiones

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky,
asistirá este lunes en Vilassar de Mar (Barcelona) al entie-
rro de Ernesto Segura de Luna, a quien atribuye ""ggrraann  ppaarrttee""
ddeell  ééxxiittoo  aaccttuuaall  ddeell  bbaalloonncceessttoo  eessppaaññooll..

""HHaa  ssiiddoo  uunn  hhoommbbrree  ccuuyyaa  ddeeddiiccaacciióónn  aall  bbaalloonncceessttoo  hhaa  ssiiddoo
rreeccoonnoocciiddaa  ppoorr  ttooddooss..  SSuu  ttrraayyeeccttoorriiaa  ccoommoo  ppeerrssoonnaa  yy  ccoommoo

ddiirriiggeennttee  ddeell  ddeeppoorrttee  hhaa  ssiiddoo  eejjeemmppllaarr"",, dijo Lissavetzky sobre el ex presi-
dente de la Federación Española de Baloncesto, fallecido este sábado.

""EEll  ééxxiittoo  aaccttuuaall  ddeell  bbaalloonncceessttoo  eessppaaññooll  ssee  ddeebbee  eenn  ggrraann  ppaarrttee  aall  ttrraabbaajjoo  qquuee
EErrnneessttoo  SSeegguurraa  ddee  LLuunnaa  hhiizzoo  dduurraannttee  llooss  2255  aaññooss  qquuee  eessttuuvvoo  aall  ffrreennttee  ddee
eessttee  ddeeppoorrttee"",,  añadió el secretario de Estado. 

jaime lissavetzky: 
"la trayectoria de segura
de luna ha sido ejemplar"

JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  SSÁÁEEZZ

“Siempre le
estaremos 
agradecidos”

Hoy es un día triste para el baloncesto espa-
ñol. La noticia del fallecimiento de Ernesto
Segura de Luna nos ha dejado a todos un
hueco imposible de llenar porque Don Ernesto
se ganó para siempre ser una parte importan-
te de la historia de nuestro baloncesto, no en
vano lo dirigió durante prácticamente un cuar-
to de siglo.

A lo largo de sus largos y fructíferos mandatos
como presidente de la FEB, Don Ernesto dio
muestras no sólo de una enorme capacidad
de trabajo al servicio de nuestro deporte sino,
sobre todo, de saberse adaptar a las necesi-
dades de los tiempos. Lo hizo con mano
maestra, porque el baloncesto al que él llegó
–procedente de la Catalana- poco o nada tenía
que ver con el dejó casi tres décadas des-
pués, aunque nunca lo hizo del todo, hace
apenas cuatro años.

No exageramos si le reconocemos haber sido
uno de los dirigentes más influyentes y con
más personalidad del deporte español, al que
el baloncesto español estará siempre agrade-
cido. Su visión de futuro, su predisposición al
diálogo y su disponibilidad para el baloncesto
son parte de su legado, que yo personalmen-
te, como su sucesor en el cargo, no he queri-
do olvidar en ningún momento.

Descanse en paz, Don Ernesto.

JJoosséé  LLuuiiss  SSááeezz  ((PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn
EEssppaaññoollaa  ddee  BBaalloonncceessttoo))

BASKETFEB 85

El secretario general de FIBA,
Patrick Baumann aseguró que
esta desaparición es ""uunnaa  ppéérr--
ddiiddaa  ttrráággiiccaa  ppaarraa  eell  bbaalloonncceessttoo
eessppaaññooll"" y definió a Ernesto
Segura de Luna como "uunn  ppeerr--
ffeeccttoo  ccaabbaalllleerroo..  MMuuyy  aapprreecciiaa--
ddoo  yy  qquueerriiddoo  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo  ddeell  bbaalloonncceessttoo..  GGrraann  ppaarrttee  ddee  llooss  ééxxiittooss  ddeell  bbaalloonncceessttoo  eessppaaññooll
eessttáánn  ccoonnssttrruuiiddooss  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  ''DDoonn  EErrnneessttoo''..  LLee  eecchhaarreemmooss
ddee  mmeennooss  aa  ééll  yy  aa  ssuu  pprrooffuunnddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eessttee  ddeeppoorrttee..  DDeessddee  FFIIBBAA
qquueerreemmooss  ttrraannssmmiittiirr  nnuueessttrraass  ccoonnddoolleenncciiaass  aa  ssuu  ffaammiilliiaa  yy  aall  bbaalloonncceessttoo
eessppaaññooll"".

Patrick Baumann pidió a José Luis Sáez que representase a FIBA en el
funeral celebrado en la mañana de este lunes 1 de septiembre.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Baloncesto en
Europa, George Vassilakopoulos, afirmó que, desde el organismo que pre-
side, se entristecieron profundamente ""aall  ccoonnoocceerr  llaa  nnoottiicciiaa  ddee  llaa  mmuueerrttee
ddee  EErrnneessttoo"",,  y recordó que ""eell  bbaalloonncceessttoo  ffuuee  ssuu  pprriimmeerr  aammoorr"",,  ppoorr  lloo  qquuee
""ssiieemmpprree  sseerráá  rreeccoorrddaaddoo  ppoorr  ttooddooss  llooss  qquuee  ttuuvviieerroonn  eell  hhoonnoorr  ddee  ccoonnoocceerrlloo
yy  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  ééll""..

Además, el secretario general de la FIBA Europa, Nar Zanolin, destacó
también su faceta personal al añadir que ""EErrnneessttoo  nnoo  ssóólloo  eerraa  uunn  bbuueenn
aaddmmiinniissttrraaddoorr,,  ssiinnoo  uunn  ggrraann  aammiiggoo"".. Segura de Luna fue el presidente que
más años dirigió la FEB, con dos periodos, el primero entre 1972 y 1984, y
el segundo desde 1992 hasta el pasado año 2004, cuando pasó a ocupar el
cargo honorífico. 

fiba y fiba europa 
expresan sus condolencias
por el fallecimiento

P. Baumann

José Luis Sáez y Ernesto Segura de Luna en el
día del homenaje al presidente de honor

G. Vassilakopoulos N. Zanolin
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mundo feb repercusiones
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la prensa con don ernesto

JJOOSSÉÉ  II..  HHUUGGUUEETT

Don Ernesto, una apuesta… segura
Segura de Luna se mantuvo al frente de la FEB hasta 2004. Tenía entonces 82 años pero
mantenía una lucidez que ya quisieran para sí directivos mucho más jóvenes. Cuando
cogía un micrófono sabías que iba a decir algo inteligente. Era un gran orador pero tam-
bién sabía escuchar y siempre se ganaba el aprecio y respeto de los que le rodeaban.
Como me demostró en el Europeo femenino de 2003 en Grecia, cuando en la grada
aceptó una apuesta de 100 euros del propietario del potente Ekaterinburg ruso, conven-
cido de que su selección iba a arrasar a las españolas. Ganaron las nuestras pero Don
Ernesto no quiso cobrar a la espera de que ambos equipos se encontraran de nuevo en

semifinales. A la segunda vencieron las rusas. La apuesta quedó en tablas pero Segura ganó igualmente: el
millonario ruso, impresionado por su caballerosidad, le regaló una botella de whisky adornada con pepitas de
oro y le invitó a su casa para vivir ‘in situ’ la fase final de al liga rusa.”  

CCoolluummnnaa  ppuubblliiccaaddaa  eenn  MMuunnddoo  DDeeppoorrttiivvoo  eell  ddoommiinnggoo  3311  ddee  aaggoossttoo  ddee  22000088

NNAACCHHOO  DDUUQQUUEE

La casualidad creó un gran dirigente
Abogado de profesión, Ernesto Segura de Luna (Barcelona, 1922) llegó al baloncesto
por casualidad. No fue jugador, ni entrenador, ni árbitro. Lo suyo era el esquí y el jockey
hierba, donde se proclamó campeón de España con el Barcelona. Allá por 1954, un tío
de su mujer ocupaba la alcaldía de la Ciudad Condal. Al mismo tiempo, un amigo tra-
bajaba en la Federación Catalana y vio en ese contacto en el ayuntamiento la posibilidad
de obtener más beneficios.
Y allí llegó él. Primero fue secretario, luego vicepresidente, más tarde presidente de la
Catalana y en 1972 llegó a la presidencia de la Federación Española. Entre medias y des-
pués, mucho trabajo y muchos éxitos. Deportivos y diplomáticos, como el viaje de la

selección a la URSS de Stalin en tiempos de Franco o ese otro a la China de un Mao que ya agonizaba. Segura
de Luna celebraba haber conocido casi todos los países del Mundo en su tarea baloncestística. Hacía tiempo
que la edad no le permitía viajar, pero hasta hace dos años seguía ejerciendo al frente de su despacho de dere-
cho mercantil. Trabajar era su pasión. También fumar pues era difícil verle sin un puro en la mano.  Padre de
14 hijos, don Ernesto fue capza de crear otra familia numerosa: la del baloncesto, que le estará eternamente
agradecida por su trabajo. 

CCoolluummnnaa  ppuubblliiccaaddaa  eenn  MMaarrccaa  eell  ddoommiinnggoo  3311  ddee  aaggoossttoo  ddee  22000088

CCAARRLLOOSS  TTOORROO

Medio siglo de
baloncesto español

Pocos días después de que la
selección española de balon-
cesto jugara una inolvidable final
olímpica, ha muerto Ernesto
Segura de Luna, un nombre
asociado como protagonista a la
historia de nuestro basket en los
últimos 50 años. Curiosamente,
y a pesar de semejante trayecto-

ria, no estaba al frente de la Federación Española en
aquella otra final olímpica, también ante Estados
Unidos, en los Juegos de Los Angeles'84, una de las
máximas referencias de nuestro baloncesto. Se encon-
traba entre dos períodos de sus varios mandatos fede-
rativos.

Nacido en Barcelona el 11 de febrero de 1922, y licen-
ciado en Derecho, Ernesto Segura de Luna llegó muy
pronto a puestos directivos en el llamado "deporte de la
canasta", aunque procedía del hockey sobre hierba, en
el que, como jugador, llegó a ser campeón de España
en 1943. Ya en 1954 ocupó el cargo de secretario de la
Federación Catalana de Baloncesto. En 1959 accedió a
la presidencia. El peso de Cataluña en el basket nacio-
nal ayudó a auparlo al sillón de la Federación Española
(FEB) a través de un proceso indirecto. (...)

Ese fue el comienzo de una larguísima trayectoria en la
que el baloncesto español pasó por numerosos avata-
res de toda índole, resumidos en el aumento de peso
en la escena competitiva internacional y en la consecu-
ción de algunos hitos considerados los primeros gran-
des pasos que condujeron a la envidiable posición que
hoy ocupa. Años que transcurrieron del blanco y negro
al color (literal y metafóricamente).

Años ligados también a la figura carismática de Antonio
Díaz Miguel, maestro de varias generaciones de juga-
dores y héroe, junto a ellos, de triunfos inéditos e inol-
vidables, como las platas en los Europeos de Barcelona
(1972) y Nantes (1983). Y los cuartos puestos en los
Juegos Olímpicos de Moscú (1980) y el Mundial de
Colombia (1982). (...)

Padre de 14 hijos, pareció estar siempre ahí, en el
baloncesto, ligado a generaciones de jugadores, entre-
nadores, periodistas y aficionados. Recientemente, en
un homenaje conjunto de la FEB y la FIBA tributado a
su persona, les dijo, emocionado, a todos ellos: "El
baloncesto es mi vida". Esas palabras, conjugadas así,
en presente, son hoy su epitafio.
Ernesto Segura de Luna, presidente de honor de la
Federación Española de Baloncesto, nació en
Barcelona el 11 de febrero de 1922 y murió en Mataró
(Barcelona) el 30 de agosto de 2008.

AArrttííccuulloo  ppuubblliiccaaddoo  eenn  EEll  MMuunnddoo  eell  ddoommiinnggoo  3311  ddee  aaggooss--
ttoo  ddee  22000088
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De pie: Paco Torres, Roberto Hernández, Chema Forte, Ernesto Segura de Luna, José
Luis Sáez, Jorge Muñoa, Paco García Caridad, Miguel Gallardo, Gaspar Díez.

Agachados: Cris Romero, Pilar Casado y Juan Mora.



su vida y sus éxitos
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CCAATTEEGGOORRIIAA  MMAASSCCUULLIINNAA
SSeenniioorr
JJUUEEGGOOSS  OOLLÍÍMMPPIICCOOSS
Los Ángeles' 1984 Plata
EEUURROOPPEEOOSS
Barcelona' 1973 Plata
Nantes' 1983 Plata
Roma' 1991 Bronce
París' 1999 Plata
Estambul' 2001 Bronce
Estocolmo' 2003 Plata
SSuubb''2222
EEUURROOPPEEOOSS
Ljubljana' 1994 Bronce
Estambul' 1996 Plata
SSuubb''2200
EEUURROOPPEEOOSS
Ohrid' 2000 Bronce
Vilnius' 2002 Plata
JJuunniioorr
MMUUNNDDIIAALLEESS
Atenas' 1995 Bronce
Lisboa' 1999 Oro

EEUURROOPPEEOOSS
Orleáns' 1974 Plata
Santiago' 1976 Bronce
Roseto' 1978 Plata
Tel Aviv' 1994 Bronce
Varna ' 1998 Oro
Zaragoza’ 2004 Oro
JJuuvveenniill
EEUURROOPPEEOOSS
Angri' 1973 Plata
Damasco' 1979 Bronce
Tublingen' 1983 Plata
Salónica' 1991 Bronce
Sansun' 1993 Plata
CCaaddeettee
EEUURROOPPEEOOSS
Setúbal' 1995 Plata
Riga' 2001 Bronce
JJUUEEGGOOSS  DDEELL  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO
Bari' 1997 Oro
Tunez' 2001 Oro

CCAATTEEGGOORRIIAA  FFEEMMEENNIINNAA
SSeenniioorr
EEUURROOPPEEOOSS
Peruggia' 1993 Oro
Le Mans' 2001 Bronce
Patras' 2003 Bronce
JJuunniioorr
EEUURROOPPEEOOSS
Velikotornovo' 1994 Plata
Estambul' 1998 Oro
Bratislava’ 2004 Plata
JJuuvveenniill
EEUURROOPPEEOOSS
Poprad' 1993 Plata
CCaaddeettee
EEUURROOPPEEOOSS
Rumanía' 1998 Oro
Italia’ 2004 Oro
JJUUEEGGOOSS  DDEELL  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO
Salónica' 1991 Oro
Lattes' 1993 Bronce
Túnez' 2001 Bronce

40 medallas en 25 años

una vida por el baloncesto
Veinticinco años al frente de la Federación
Española de Baloncesto y muchos más traba-
jando por el deporte de la canasta conforman
una vida intensa y repleta de medallas, conde-
coraciones y anécdotas

Nacido en Barcelona el 11 de febrero de 1922, Ernesto Segura
de Luna acaba de cumplir 84 años, que celebró en Madrid con
su gran familia del baloncesto español y europeo, la gran parte
de ellos dedicados al baloncesto. Licenciado en derecho ejer-
cía de abogado cuando fue nombrado en 1954 secretario de la
Federación Catalana de Baloncesto según afirma ““ppoorrqquuee  eerraa
ffaammiilliiaarr  ddeell  aallccaallddee  ddee  BBaarrcceelloonnaa  yy  ppeennssáábbaammooss  qquuee  ppooddííaammooss
ccoonnsseegguuiirr  aallggoo  ddee  eelllloo””.. Cinco años después, en 1959, fue ele-
gido presidente de dicha Federación donde se mantuvo hasta
el 15 de diciembre de 1972, que acupó por primera vez el cargo
de  presidente de la Federación Española de Baloncesto. 

Fue reelegido en 1977 y en 1981 teniendo que cesar en su
cargo el 11 de septiembre de 1984, con motivo del Real
Decreto sobre Estructuras Federativas Deportivas Españolas,
donde se especificaba que "no podrá continuar en dicho cargo
ningún Presidente que haya ostentado el citado puesto duran-
te tres períodos consecutivos". Más tarde, como consecuencia
de la dimisión de Pedro Sust fueron convocadas nuevas elec-
ciones en 1991, donde volvió a ser elegido Ernesto Segura de
Luna, que se mantuvo en el cargo 13 años más, con reeleccio-
nes en 1992, 1996 y 2000. En total seis mandatos

Segura de Luna ha sido miembro del Comité Olímpico Español
(COE) durante estos 25 años, formando parte de su Comité

Ejecutivo entre 1977 y 1992. Formó parte de la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes y miembro del
Comité de Disciplina Deportiva, de la Comisión Antiviolencia y
de la Comisión Permanente para las Emisiones y
Retransmisiones Deportivas. Ha sido Presidente de la
Comisión Jurídica y de Elegibilidad de la FIBA y del Comité
Ejecutivo de Europa también en FIBA y en el 2003 se le conce-
de la Órden del Mérito de la Federación Internacional de
Baloncesto y se convierte en miembro honorífico de la
Asamblea de FIBA. El 20 de noviembre de 2004 es nombrado
Presidente Honorífico de la FEB en el día en el que cede el tes-
tigo a José Luis Sáez al frente de la Federación.

MMAASSCCUULLIINNAASS 2288
SENIOR 7
SUB 22 2
SUB 20 2
JUNIOR 8
JUVENIL 5
CADETE 2
JJ. MEDITERRANEO 2

FEMENINAS 12
SENIOR 3
JUNIOR 3
JUVENIL 1
CADETE 2
JJ. MEDITERRANEO 3

POR EVENTOS
JUEGOS OLÍMPICOS 1
MUNDIALES 2
EUROPEOS 32
JJ. MEDITERRANEO 5

POR METAL
ORO 10
PLATA 16
BRONCE 14

PPOORR  CCAATTEEGGOORRÍÍAASS
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mundo feb una vida dedicada al baloncesto
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Samaranch y Segura de Luna, en el 1972, cuando llegó a la presidencia de la FEB

Primera entrevista a la revista REBOTE, nada más llegar a la presidencia

Junto a Enrique Menor y Juan Llich, delegado de deportes, en un acto 

William Jones, Raimundo Saporta y Segura de Luna

En una reunión con altos dirigentes del baloncesto internacional Ernesto Segura de Luna y Enrique Menor

Junto a Anselmo López, su predecesor en el cargo, en una reunión de FIBA

Al lado de Buscató, Emiliano, Saporta y Llich, en una recepción del caudillo

FFUU
NN

DD
AA

CC
IIÓÓ

NN
  FF

EERR
RR

ÁÁ
NN

DD
IIZZ

FFUU
NN

DD
AA

CC
IIÓÓ

NN
  FF

EERR
RR

ÁÁ
NN

DD
IIZZ

FFUU
NN

DD
AA

CC
IIÓÓ

NN
  FF

EERR
RR

ÁÁ
NN

DD
IIZZ

FFUU
NN

DD
AA

CC
IIÓÓ

NN
  FF

EERR
RR

ÁÁ
NN

DD
IIZZ

FFUU
NN

DD
AA

CC
IIÓÓ

NN
  FF

EERR
RR

ÁÁ
NN

DD
IIZZ

F FUU
NN

DD
AA

CC
IIÓÓ

NN
  FF

EERR
RR

ÁÁ
NN

DD
IIZZ

RR
EEBB

OO
TTEE

RR
EEBB

OO
TTEE



una vida dedicada al baloncesto
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Ernesto, en una visita de Borislav Stankovic a España

Ernesto Segura de Luna cede el testigo a Pedro Sust en 1984

En una visita de directivos de la FIBA a Madrid

Junto al presidente de FIBA, el yugoslavo Stankovic, y Manuel Fonseca,
en el sorteo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92

Ernesto Segura de Luna junto a “Pivot”, la mascota del Mundial 86

Segura de Luna, en un congreso de FIBA en Alemania en 1989

Recepción en la Casa Real, con S.A.R. el príncipe Felipe y el secretario de
estado para el deporte Rafael Cortés Elvira
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mundo feb una vida dedicada al baloncesto
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En una entrevista para Gigantes a mediados de los años 90

Junto a un grupo de jóvenes jugadores, en un acto social de la FEB Segura de Luna visitó a Pau Gasol en su debut en la NBA

En la presentación del EuroBasket 97, celebrado en España

Junto a Betty Cebrián, en la creación de la Asociación de Jugadoras

Entregando el premio al mejor jugador del Campeonato de España Infantil a Ricky Rubio
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una vida dedicada al baloncesto
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Recibiendo la Copa Stadium de manos de S.M. el rey Juan Carlos por el Programa Escolar de Baloncesto

Inaugurando el I Master de Periodismo de la FEB En la sala de trofeos de la FEB
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En una de las últimas fotografías como presidente de la FEB Junto al actual secretario de estado, Jaime Lissavetzky

Uno de los últimos premios recibidos, otorgado por
el Cabildo de Gran Canaria



mundo feb album de fotos
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El momento del relevo, en 2004, cediendo la presidencia a José Luis Sáez

El presidente de FIBA Europa, Georgios Vassilakopoulos, le entraga una
caja de puros, su otra gran pasión

Al lado de Emiliano Rodríguez, en el homenaje que la FEB y la FIBA rin-
dió a Ernesto Segura de Luna, en el 2006

Ernesto Segura de Luna, rodeado de parte de su extensa familia en el
homenaje de la FIBA y la FEB en marzo de 2006

Al lado de tres grandes jugadores del baloncesto español: José Antonio
Montero, Juan Antonio San Epifanio y José Luis Llorente

Vicente Paniagua, Pedro Ferrándiz, Borislav Stankovic, Emiliano
Rodríguez y Juan Antonio Corbalán rodean a Don Ernesto

En el Torneo de Iscar del 2007, siempre con el puro en su mano
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mundo feb ultima entrevista publicada en basket feb (febrero 2006)

Ernesto Segura de Luna ha batido muchos record
en su vida. Más de cincuenta años ligado al
Baloncesto sin haber sido prácticante, entrenador
ni siquiera árbitro. Llegó al mundo del baloncesto
casualmente, por sus relaciones personales con el
entonces alcalde de Barcelona. Entró como secreta-
rio de la Federación catalana y fue desempeñando
cargos hasta llegar a la Española. Con la llegada de
la democracia fue refrendado por el voto.Su nombre
forma parte de la historia del Baloncesto junto a los
de Anselmo López o Raimundo Saporta, a los que
recuerda con gran admiración. Su modestia le impi-
de  reconocerlo: "yo sólo he sido un directivo".

A sus 84 años sigue ejercien-
do al frente de su despacho
de Derecho mercantil en

Barcelona, "mientras la cabeza y las pier-
nas me aguanten, para mí el trabajo es
una distracción" Hace dos años enviudó,
casado con María Jesús Cros Simarro,
tuvieron catorce hijos,y a su numerosa
familia sanguínea, debe sumar la gran
familia del baloncesto. El 17 de marzo
recibirá un merecido homenaje de la divi-
sión continental europea de la
Federación Internacional de Baloncesto
(FIBA) y la Federación Española de
Baloncesto (FEB durante una cena que
tendrá lugar en el Casino de Madrid

¿¿CCóómmoo    ssee  ssiieennttee  aannttee  eessttee  hhoommeennaajjee,,  aa
eessttaass  aallttuurraass  llee  ssiigguuee  hhaacciieennddoo  iilluussiióónn??
-"Mucha, sobre todo que se acuerden de
uno cuando ya no está en el cargo es
muy de agradecer"

EEss  ccuurriioossoo  ppeerroo  uusstteedd  nnuunnccaa  hhaa  jjuuggaaddoo  aall
bbaalloonncceessttoo
-"Pues no, mi llegada al baloncesto fue
casi por casualidad, yo he practicado
mucho el sky y también el hockey sobre
hierba, fui campeón de España con el
Barcelona FC en Santander, aún conser-
va la medalla"

PPeerroo  ccaassii  mmeeddiioo  ssiigglloo
ccoonn  eell  ddeeppoorrttee  ddee  llaa
ccaannaassttaa
-"Llevo ligado al
baloncesto, siempre
como directivo, más
de cincuenta años"

¿¿CCóómmoo  ssee  pprroodduuccee  eell
pprriimmeerr  ccoonnttaaccttoo??
Mis primeros escarce-
os fueron en 1954
como secretario de la
Federación Catalana
de Baloncesto, conocía
poco el deporte pero en
aquellos momentos un tío de mi mujer, don
Antonio Simarro, era alcalde de Barcelona
y un amigo mío que estaba en la
Federación, Sixto Quintana  pensaba que
conmigo podíamos conseguir más dinero"

YY  ccoommeennzzóó  aa  iimmpplliiccaarrssee
-"Primero como secretario, después fue
vicepresidente y posteriormente
Presidente, cargo al que accedí el 9 de
enero del año 59, y en el que estuve en el
año 72 en el que pasé a presidir la
Federación española"

¿¿CCóómmoo  ffuuee  eessaa  lllleeggaaddaa??
-"En 1972 recibí una llamada del enton-
ces Delegado Nacional de Deportes,

Juan Gich que me dijo que desde maña-
na ejercía de Presidente. Accedí así al
cargo, aunque posteriormente tuve que
pasar por diversas elecciones."

¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaa  eessaa  eettaappaa??
-"Sucedí en el cargo a don Enrique Menor,
en el 2004 decidí no presentarme más a
las elecciones porque estaba próximo a
cumplir los 83 años. Desde el 72 al 2004
tuve que dejar la Feb en 1984, tras la
Medalla de plata de los Angeles , por el
mandato "Antiporta", que limitó la presi-
dencia federativa a doce años como máxi-
mo. Me sucedió don Pedro Sust  y me reti-
ré prácticamente del Baloncesto español
y a ejercitar los cargos que tenía en los
organismos internacionales, Presidente

EErrnneessttoo  SSeegguurraa  ddee  LLuunnaa,,  eenn  eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  IInnffaannttiill  

por marina bernal

“
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Ernesto Segura de Luna:
que se acuerden de uno cuando ya no 
está en el cargo es muy de agradecer 
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de la Comisión Mundial jurídica,Pte de la
comisión europeo jurídica y posteriormen-
te Presidente de la propia Federación
europea. Dos años presidente"

SSiinn  eemmbbaarrggoo  ssee  pprroodduuccee  ssuu  vvuueellttaa  mmááss
ttaarrddee
En 1992, volvieron a llamarme para presi-
dir el cargo de Pte y preparar los juegos
Olímpicos de Barcelona. En principio me
dijeron que sólo sería un año, pero luego
me pidieron que siguiera otro año, y al
final me prolongué hasta el 2004. Por
entonces también fui nombrado
Presidente de FIBA Europa"

RReeccuueerrddaa  ccoonn  eessppeecciiaall  ccaarriiññoo  eell  pprriimmeerr
vviiaajjee  ddee  llaa  SSeelleecccciióónn  aa  RRuussiiaa
-"Alfonso Martínez se presentó con un día
de retraso y Pedro Ferrnándiz, el selec-
cionador le dijo que volviera a casa. Nos
fuimos a Ruisa, sin pívot, llevamos uno
claro, pero con su altura…Los resultados
mejor olvidarlos, nos ganó hasta
Finlandia. Entonces ir a la URSS, con
Stalin en el poder y Franco en España era
como ir a la Cruzadas, a tierra infiel. Nos
trataron muy bien. Entonces nos acom-
pañó como periodista Matías Prats,
padre, un artista. El intérprete que llevá-
bamos, estaba impresionado por el léxico
tan rico de Matías y lo escuchaba con los
ojos abiertos. Pasamos unos días exce-
lentes. En aquel caso el baloncesto sirvió
para abrir unas relaciones inexistentes
entre dos países como Rusia y España"

OOttrroo  mmoommeennttoo  hhiissttóórriiccoo  ffuuee  eell  vviiaajjee  ddee  llaa
sseelleecccciióónn  aa  CChhiinnaa
-"El baloncesto también abrió el mercado
en China. Hacia el año 73-74, todavía vivía
Mao, aunque estaba delicado de salud, en
aquella época también Franco estaba mal.
No vino con nosotras ningún periodista
porque era complicado lo del visado.
Fuimos en tren y al entrara en un vagón se
levantó todo el mundo y se marchó, nos
dejaron solos. Ibamos a NanKim, que es
conocido como el horno del mundo, no
había refrigeración. A las cinco de la
mañana me despertaron unos gritos tre-
mendos y al asomarme a la ventana vimos
a todos los chinas practicando
ejrecicio.Conocí la ciudad prohibida.Yo
hice entonces de corresponsal, cada día
llamaba a Raimundo Saporta para expli-
carle como iban las cosas. Creo que el
único deporte que fue a  China antes que
el baloncesto fue el ping pong. Hicimos
relaciones diplomáticas abriendo las rela-
ciones con la embajada. Las reuniones
con los directivos chinos eran divertidas,
nunca sabíamos quien era el general,

siempre el peor vestido, tomábamos un
licor, pero tras beber varias tazas  nosotros
hablábamos chino y ellos español….pasa-
mos unos días muy buenos, visitamos la
gran muralla china pero quedaron abier-
tas las relaciones con aquel país."

SSuuss  ccoommiieennzzooss  ffuueerroonn  ccaassuuaalleess,,  ppeerroo  ssuu
llaarrggaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddee  qquuee
ssee  hhaa  sseennttiiddoo  ccóómmooddoo
-"He tenido realmente pasión por este
deporte, a pesar de llegar a él por el sis-
tema que he explicado. He conocido a
excelentes directivos, Raimundo Saporta,
Anselmo López, he conocido excelentes
periodistas deportivos"

¿¿CCúúaall  eess  eell  sseeccrreettoo  ppaarraa  ppeerrmmaanneecceerr
ttaannttoo  ttiieemmppoo  ccoommoo  ddiirreeccttiivvoo??
-"No es por mis cualidades, creo que es
que no hay nadie más que quiera serlo"

¿¿HHaa  ppeennssaaddoo  eenn  eessccrriibbiirr  ssuu  BBiiooggrraaffííaa??
-"No sé si sería interesante, pero es com-
plicado porque en mis viajes no he toma-
do notas, nunca he llevado una agenda y
es difícil recordar el día a día, aunque con-
sultando los periódicos podría hacerlo,
tampoco creo que pueda interesar dema-
siado, de momento no puedo hacerlo,
pero si alguien se atreve, encantado"

¿¿CCóómmoo  vvee  llaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  eell  bbaalloonn--
cceessttoo  yy  llaa  pprreennssaa??
-"El baloncesto está en deuda con la
prensa, gracias a lo que se ha divulgado,
a lo que se ha contado ha adquirido el
auge que tiene. Ahora es una buena
época, hemos remontado crisis, estuvi-
mos muy arriba en la época de Los
Angeles y hoy en día es uno de los depor-
tes más apreciados"

¿¿CCóómmoo  vvee  llee  rreelleevvoo  ggeenneerraacciioonnaall  ccoonn  eell
aaccttuuaall  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFEEBB,,  JJoosséé  LLuuiiss
SSááeezz??
-"Lo interesante de los relevos es que el
que viene siempre hace las cosas mejor
que el que se ha ido"

¿¿QQuuéé  eessppeerraa  eenn  eell  MMuunnddiiaall  ddee  JJaappóónn??
-"España en estos momentos tiene un
excelente equipo con Pau Gasol,
Calderón, Raúl, vamos detrás de la meda-
lla de oro hace mucho tiempo, es un
objetivo muy complicado, pero hay que
intentarlo. La selección femenina sí ha
conseguido el oro en el Europeo de Italia
93, siempre la mujer va por delante, y
creo que eso debe ser un aliciente en
Japón, tengo muchas esperanzas y con-
fió mucho en este equipo, el Presidente
incluso se ha atrevido a hablar de meda-
lla de oro y si él lo dice por algo será"

¿¿QQuuéé  llee  ppaarreeccee  llaa  NNBBAA??
-"He seguido muchos años la NBA, he ido
muchos años al ALL Star, pero yo me
aburro a los partidos de la NBA, duran
una hora y media. Los americanos van a
merendar, comiendo, bebiendo, a nos-
otros nos gusta más ir a ver baloncesto.
En ocasiones me he aburrido, aunque el
baloncesto americano es excelente y de
primer nivel…pero tengo que reconocer
que me gusta más el baloncesto español"

¿¿CCrreeee  qquuee  eell  bbaalloonncceessttoo  ccoommoo  ddeeppoorrttee
ttiieennee  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  ssee  mmeerreeccee  aa
nniivveell  ddee  pprreennssaa??
-"En España el deporte rey es el futbol,
después nada y después viene el balon-
cesto No creo que no se valore, siempre
nos tratan con cariño"

EEll  sseeccrreettaarriioo  ddee  eessttaaddoo  JJaaiimmee  LLiissssaavveettzzkkyy  qquuiissoo  eessttaarr  pprreesseennttee  eell  ddííaa  ddee  ssuu  ddeessppeeddiiddaa
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mundo feb recordatorio del homenaje fiba europa y feb (marzo 2006)

Más de 150 invitados de toda Europa y de todos los estamentos
del mundo del baloncesto acudieron a la cita fijada para este 17
de marzo en el Casino de Madrid para rendir homenaje a una
leyenda viva del baloncesto español y europeo como Ernesto
Segura de Luna. 

Un homenaje acordado el pasado mes de noviembre en la reu-
nión de Malta entre los dirigentes de FIBA Europa y la FEB para
agradecer a Ernesto Segura de Luna, actual presidente honorí-
fico de la FEB, su dedicación al mundo del baloncesto, tanto
desde la presidencia de la FEB como desde sus cargos dentro
de FIBA Europa.

El acto de homenaje a Segura de Luna consistió en una cena
celebrada en el Casino de Madrid. Durante la misma se ofreció
un video con la biografía de Don Ernesto y tomaron la palabra
el presidente de FIBA Europa, GGiioorrggiiooss  VVaassssiillaakkooppoouullooss; el
Secretario General de FIBA, PPaattrriicckk  BBaauummaannnn; el presidente de
la FEB, JJoosséé  LLuuiiss  SSááeezz, y BBoorriiss  SSttaannkkoovviicc, secretario general
emérito de FIBA.

Segura de Luna agradeció a todos los asistentes su presencia
""ppoorrqquuee  aaddeemmááss  sséé  qquuee  ttooddooss  hhaann  vveenniiddoo  ddee  ccoorraazzóónn"".. El presi-
dente honorífico de la FEB anunció que continuará trabajando
para el baloncesto ""ppoorrqquuee  ééssttaa  eess  mmii  vviiddaa""..

Ernesto Segura de Luna (Barcelona, 1922) ocupó la presidencia
de la FEB durante más de veinticinco años –en etapas diferen-
tes- 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.

Recientemente, Ernesto Segura de Luna también recibió la
Orden Olímpica del Comité Olímpico Español (COE) y su labor
fue reconocida por los clubes ACB durante la celebración en
Madrid de la última Copa del Rey.

Segura de Luna
recibió un emotivo homenaje del 
baloncesto europeo y español

EErrnneessttoo  SSeegguurraa  ddee  LLuunnaa  rreecciibbiióó  uunn  mmeerreecciiddoo  hhoommeennaajjee  aa  ssuuss  2255  aaññooss  aall  ffrreennttee  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  BBaalloonncceessttoo
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MARINA BERNAL
La división continental europea de la Federación
Internacional de Baloncesto (FIBA) y la
Federación Española de Baloncesto (FEB) ridie-
ron en marzo de 2006 un merecido homenaje a
Ernesto Segura de Luna durante una cena que
tuvo lugar en el Casino de Madrid y a la que acu-
dieron los más altos directivos baloncestísticos
de Europa. 
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