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Muratore Presidente de FIBA Mundo,
Sáez miembro del Central Board
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FIBA Mundo hablará español tras la elección en su
XX Congreso, que se está celebrando en Sevilla, de
José Luis Sáez como Miembro del Central Board y
de Horacio Muratore como Presidente hasta 2019.
Los delegados de las 116 federaciones nacionales presentes en el Congreso Mundial FIBA
han elegido a 12 de los 29 miembros que conformarán la Junta Central para el período
2014-2019 del Central Board.
Horacio Muratore, que sucede a Yvan Mainini, ha sido elegido por aclamación como nuevo
Presidente de FIBA. el dirigente argentino estará acompañado por José Luis Sáez (ESP),
Cyriel Coomans (BEL), Lena Wallin-Kantzy (SWE) y Jean-Pierre Siutat (FRA) de FIBA Europa,
Scott Derwin (AUS) y Deborah K Shoniber (MIS) de FIBA Oceanía, Aníbal Manave (MOZ) y
Clotario Celestine Adjanohoun (BEN) de FIBA África, Jim Tooley (EE.UU.), Michelle O'Keefe
(CAN) y Marcelo Bedoya (PAR) de FIBA Américas, Tian Xiao (CHN) por FIBA Asia
Ellos se unen a los presidentes de las cinco zonas continentales de la FIBA??: Hamane Niang
(MLI) de África, Usie Richards (USV) de las Américas, el jeque Saud Bin Ali Al-Thani (QAT)
de Asia, Turgay Demirel (TUR) de Europa y Burton Shipley (NZL) de Oceanía.

Ingo Weiss asumirá el cargo de Tesorero de la FIBA saliente Manfred Stroher, que se jubila
después de más de 40 años de servicio a FIBA. El recién nombrado "Board" o Junta central
se reunirá por primera vez el sábado 13 de septiembre en Madrid, con motivo del último
fin de semana de la Copa del Mundo 2014. Uno de los principales temas de la agenda
será la de nombrar al representante de jugadores de la NBA. El Consejo podrá también
optar a elegir seis miembros adicionales.
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horacio MURATORE:
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"Lo dejé todo por mi pasión: el baloncesto"
El nuevo Presidente de FIBA Mundo,
Horacio Muratore, atendió a feb.es en su
primera entrevista una vez ha sido elegido por el Congreso Mundial de FIBA como
el máximo dirigente del basket mundial.
¿Qué balance hace de este Congreso Mundial?
La verdad es que ha sido un éxito desde de todos los puntos de vista. La
gente, la presencia ha sido magnífica. No es fácil viajar desde todos los
países de los 5 continentes, pero la pasión ha vencido y estamos aquí la
gran mayoría de delegados
Además, coincidiendo con la Copa del Mundo…
Sí. El gran trabajo que hace la FEB desde hace 5 años con todo su staff
culmina en este gran evento. Para el futuro es muy importante el trabajo
conjunto de la Federación Española con FIBA porque será necesario un contacto fluido y un sólo objetivo. El mismo que han demostrado poder desarrollar estos años para lograr que este torneo sea el mejor de la historia.
¿Cómo vivió este proceso?
Con mucha ilusión. Trabajando con la FEB y compartiendo su ilusión desde
el día de la elección. Lo importante es que todos apoyaron a España y
aunque mucha gente cuando empezó la problemática económica se preguntó qué pasa con España su presidente lo sacó adelante con brillantez.
Agosto 2014

¿De dónde viene su feeling con España?
Tenemos una afinidad especial. Era la única federación que siempre nos ayudaba en otra
época. Desde Argentina copiamos todo de España. La manera de jugar, la liga profesional,
su sistema de trabajo… Todo. Y nos sentimos sucesores de ellos en un momento determinado. Cuando nuestra generación dorada llegó a la culminación, ellos se alegraron de corazón y ahora nuestro corazón nos dice que seríamos felices si la Copa de Campeón se queda
en España.

de mi país. A 1300 km de Buenos Aires. Estaba circunscrito a mi provincia y fue un reto.
Rompí con la comodidad y estuve 16 años de presidente, después 13 años más como
Presidente de Sudamérica y con el apoyo de todas las federaciones de América. Aquí
nadie se ha presentado en contra mía… En algún momento hice algo bien. Creo que contenté a la gente que estuvo bajo mi mandato y no lo habría logrado sin el apoyo de mi familia. Sin mi mujer y mis hijos sería imposible haberlo logrado porque me permitieron dejarlo
todo por mi pasión: el baloncesto.

Volviendo a la FIBA, ¿qué cambios se avecinan bajo su mandato?
Muchas ya están aprobadas. Los pilares, como ha dicho Mainini, son la Casa del Baloncesto
de la manera que lo hemos hecho. Con sacrificio y decisión para tener una casa. Después
los cambios de programación para la clasificación para Mundiales y Olimpiadas, el 3x3 y
un nuevo sistema de gobierno para beneficiar a las Federaciones Nacionales. Pasaron
muchas cosas desde la creación de FIBA hasta ahora. El primer Mundial en Argentina ’50, la
llegada de los jugadores NBA a nuestros campeonatos… Ahora es el momento de las federaciones nacionales.

¿Se pone algún reto especial?
Va a ser complicado suceder a Mainini pero estamos para eso. Si bien he estado de vicepresidente y lo felicito por su trabajo igual que a Patrick Baumann que es un secretario bárbaro. En estos 12 años como miembro del bureau central conocí gente como el Presidente
de la FEB, mi amigo José Luis Sáez, al que no dejo de admirar por su trabajo y por lo que
hace por el Baloncesto y por España. Él es un referente.

¿Cómo lo van a lograr?
A base de generar estructura. Hay que mejorar en árbitros, técnicos, ligas profesionales,
promoción… Las federaciones que lo han entendido han sido exitosas. Queremos que al
menos 140 de las 218 federaciones puedan empezar a competir. Nuestro objetivo es jerarquizar el Mundial. Pasar a 32 equipos y dar más posibilidades a los equipos de jugar partidos como locales, con más tiempo para trabajar y rentabilizar inversiones. Cuando salimos
como campeones olímpicos y en Indianápolis ganamos a USA por primera vez no festejamos
porque venía otra cosa rápidamente. El periodismo no podía utilizar eso para vender más.
Los sponsor tampoco. Ahora lo vamos a lograr. Hay que dar posibilidades a cada federación para hacer un trabajo que genere y no las arruine por ir a un Mundial.

Por último, ¿cómo vivirá el Campeonato como argentino?
Como un aficionado más. Con el corazón latiendo porque las cosas no están saliendo bien.
Pero estos chicos han salido de otras situaciones complicadas. Son grandiosos. Tenemos mezcla de gente de la generación dorada y jóvenes. Son 5 contra 7 y espero que tengan un
buen papel. Desde 2001 hemos tenido éxito tras éxito y en algún momento pueden bajar.
Pero lo importante es que Argentina siempre estará compitiendo porque hay todo un país
que juega al basket y que está detrás del equipo.

¿Y los sistemas de competición?
Queremos que a los Juegos Olímpicos acudan los mejores del Mundial según sus cupos geográficos y que después haya más oportunidades de re-clasificarse. Queremos 3x3 3 en los
Juegos como deporte oficial, porque además hay federaciones que están trabajando muy
bien en ese sentido. El 3x3 favorece a las federaciones pequeñas que no necesitan tantos
jugadores para competir. Cada uno debe de ir evolucionando en función de su realidad.
No le puedes pedir a una federación pequeña que se convierta en la Federación Española
de la noche a la mañana. Sería un error.
Personalmente, ¿qué supone para usted este día?
Me decían que no era el mejor momento pero toda mi vida ha sido un reto. Soy del norte
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JOSÉ LUIS SÁEZ
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"Siempre hemos sentido el apoyo del Rey y del Gobierno"
El Presidente de la FEB ha sido reelegido
como miembro del Bureau Central FIBA hasta
2019 obteniendo el respaldo de más de un
centenar de delegados de la Federación
Internacional, en presencia del Secretario de
Estado para el Deporte, Miguel Cardenal.
Para Sáez, que cerró el Congreso celebrado en Sevilla, este reconocimiento supone
“una nueva ilusión pero, sobre todo, un orgullo que todos los compañeros de
las federaciones hayan depositado casi unánimemente este reconocimiento que
convertimos en responsabilidad”.
El Presidente sabe que el baloncesto español se ha convertido en un “ejemplo de
trabajo. Intentar por todos los medios progresar con nuestro trabajo interno pero
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también con la colaboración con el resto de federaciones. Quiero felicitar al equipo
humano de la Federación que es el que nos permite marcar la diferencia”.
Gustó especialmente al máximo responsable del Baloncesto Español el respaldo del
Presidente del Consejo Superior de Deportes ya que “siempre hemos tenido el apoyo de
Miguel Cardenal y del Consejo Superior de Deportes, lo que es muy importante para
nosotros. Espero y deseo que en este nuevo periodo uno de los pilares básicos sea el
deporte femenino y ojala se consiga la organización de la Copa del Mundo 2018 como
se lograron los cuatro hitos anteriores que se habían propuesto”.
En la misma línea, Sáez agradeció la presencia de SM Rey en el último partido preparatorio de la Selección en el que “para nosotros fue algo muy especial verlo mezclado con
los deportistas como lo que es, uno de ellos. Siempre ha estado con nosotros en los
momentos buenos y especialmente en los no tan buenos. Antes como Príncipe y ahora
como Rey. Su empujón es básico a nivel institucional”.

EL PRESIDENTE FELICITA A HORACIO MURATORE
José Luis Sáez quiso “felicitar a mi amigo Horacio Muratore por su nombramiento como
Presidente de FIBA Mundo. Le deseo toda la suerte en esta apasionante tarea”. Por su
parte, Murarote se refirió al Presidente de la FEB como “un referente como directivo para
todo el baloncesto FIBA, y un gran amigo” lo que Sáez agradeció ya que “se trata de
una opinión más que cualificada. Él si que es un ejemplo para mi por su inteligencia y
saber estar”.
Por último el nuevo miembro del Board Central valoró el Congreso Mundial de FIBA como un
"éxito de organización y ejemplo de diálogo entre los más de 400 participantes en unos
días intensos que pueden marcar el futuro del baloncesto internacional".
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MARK TATUM
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"Era un paso natural que la NBA
entrara en el Central Board"
Mark Tatum es el Comisionado adjunto y director
de operaciones NBA. Una de las personas de más
responsabilidad en el baloncesto mundial que
estuvo presente en el Congreso Mundial FIBA y
valoró la importancia de que las dos entidades
amplíen sus relaciones.
El comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, manifestó que “estamos aquí para hablar
del futuro de FIBA en el mundo del baloncesto y para ver lo que esperamos que sea una
increíble y exitosa Copa del Mundo en España. Es una competición que ha llevado
mucho trabajo y en la que estamos muy ilusionados por ver al resto del mundo jugar
un gran nivel de baloncesto. Me encanta ver a los mejores aquí”.
Tatum cree que “hay intereses compartidos para la FIBA y la NBA. A ambos nos interesa
el crecimiento del baloncesto, y para mí es un paso natural que entremos en el Central
Board. Llevamos más de 20 años colaborando desde que los jugadores NBA empezaron
a participar en competiciones internacionales. Es una relación permanente entre ambas
organizaciones y estamos progresando en programas conjuntos como ‘Baloncesto sin
fronteras’ y esto es un paso que consideramos natural para trabajar y colaborar más
activamente con el Central Board de FIBA”.

Avisa el dirigente que “en esta Copa del Mundo tendremos más jugadores NBA que
nunca en la historia. 46 jugadores actuales de NBA estarán aquí y 21 de los 24 equipos
tendrán la participación de, como mínimo, un jugador actual de la NBA o un ex jugador
de NBA o jugador drafteado en la NBA. Es una gran noticia para FIBA y para nosotros
esta enorme participación. Queremos hacer del baloncesto el primer deporte global y es
la prioridad para nosotros y para FIBA”.
Y es que “el baloncesto en todo el mundo está convirtiéndose en algo cada vez más y
más global y eso se ve en la gran progresión de los atletas. El juego está mejorando y
eso se ve. No voy a dar ninguna predicción para la Copa del Mundo, pero España me
parece un enorme equipo que lleva haciéndolo muy bien desde hace tiempo y con
muchísima experiencia. El equipo de Estados Unidos es también muy talentoso, muy
joven, pero vamos a esperar que los dos lo hagan bien, aunque no puedo decantarme
por ninguno. Hay 51 jugadores y tengo que estar atento a todos. Va a ser un increíble
torneo y espero que todo el mundo se pueda divertir”.
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DINO MENEGHIN
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"España es el ejemplo que todos
deberíamos seguir en FIBA"
El mítico pívot transalpino asistió al Congreso
Mundial FIBA representando al baloncesto italiano
y considera que España está ante su gran oportunidad en un torneo Mundial mientras que FIBA
está ante un momento decisivo
Para Meneghin “este Congreso Mundial es el inicio de una época clave en la que, de
momento, la gente habla y habla. Todos hablamos y teorizamos sobre el futuro porque
el momento económico no es bueno y se buscan soluciones para mejorar. Es por tanto
hora trabajar duro y mejorar.”
Pero el mítico pívot tiene un ejemplo que seguir: “Afortunadamente la FEB y su Presidente
José Luis Sáez están haciendo un gran trabajo para que la gente ame el baloncesto. Lo
que supone un gran mensaje para todos los otros países. España nos ha dado una lección sobre cómo organizar un campeonato y todo el mundo mira a España estos días.
Ese es el ejemplo que todos deberíamos seguir en FIBA.”
Sobre la Copa del Mundo reconoce que “no he podido ver muchos partidos de preparación ni casi estudiar el calendario, pero puedo decirte que España, Argentina, Lituania,
Grecia y, por supuesto, Estados Unidos son los favoritos. En la final me gustaría verles
ante los americanos pero ¿quién sabe? En el baloncesto todo puede pasar.”

Sobre la evolución de los pívots desde sus tiempos de jugador el ex internacional cree que
“cuando comencé a jugar, en el siglo pasado, no éramos tan grandes como los son
ahora. Son más poderosos y más polivalentes. Pueden hacer muchas cosas. Es muy difícil ver a un jugador hoy en día que se mueve en una sola posición. Eso tiene cosas buenas y no tanto. Técnicamente y físicamente nuestro baloncesto ha crecido. No estamos
aún al mismo nivel de la NBA pero trabajamos para ello y cada día estamos más
cerca.”
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JOSÉ MONTERO
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"Todo está preparado para
disfrutar de la Copa del Mundo"
El director de operaciones de la Copa del Mundo
tenía un brillo especial en los ojos tras encontrarse
con ex compañeros y amigos en un Congreso de
FIBA que será la antesala del gran reto del verano.
Para Montero este congreso ha supuesto “un pistoletazo de salida para la Copa del
Mundo Masculina pero también para la candidatura de la Copa del Mundo Femenina
de 2018”.
El ex jugador internacional cree que “estamos preparados para empezar ya la Copa
del Mundo. Llevamos mucho tiempo preparando esta organización y ahora que está
a punto de empezar la competición sólo resta esperar que todo transcurra con normalidad y sin incidencias para que todos puedan disfrutar de este evento”
Destacó el Jefe de Operaciones de la Copa del Mundo “la especial sintonía del
Consejo Superior de Deportes con la FEB y el Baloncesto Español que se ha vuelto a
poner de manifiesto con el respaldo de Miguel Cardenal para la organización de la
Copa del Mundo Femenina. Siempre ha habido complicidad y trabajo conjunto”
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"Es vuestra oportunidad para
hacer algo grande"

El Presidente de la Federación Lituana, Arvydas
Sabonis, llenó con su carisma los pasillos del hotel
Convenciones de Sevilla donde se celebraba el
Congreso Mundial de FIBA mientras vigilaba las
evoluciones de su Lituania de cara a la Copa del
Mundo.
Para Sabonis “estamos viviendo una nueva etapa a nivel político con muchos cambios
que espero sean positivos. Veremos cómo se acaban de desarrollar”.
El ex jugador del Real Madrid confía en la capacidad organizativa de España porque “no
es la primera vez que organiza algo así de grande. Podemos estar tranquilos y disfrutar
de todo. Además tienen un equipo muy bueno”.
Sobre Lituania, se lamenta de que “llegábamos muy bien pero antes de ayer se lesionó
nuestro base y estamos en estado de “shock”. Aun así, hemos de ser positivos. No se
ha lesionado todo el equipo sino sólo un jugador. Así que será la oportunidad de otros
jugadores”.

Se sinceró al hablar de la selección española con la que cree que “tenéis todas posibilidades de estar en final. Claro que podéis ganar a Estados Unidos, pero si jugáis como
sabéis. Estáis ante vuestra gran oportunidad".
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PATRICK BAUMANN
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"La FEB ha superado las
expectativas con la
organización de este congreso"
El Secretario General de FIBA Patrik Baumann ha
tenido una actividad incesante durante la celebración del XX Congreso de la Federación
Internacional. Baumann reconoció sentirse “como
en casa en una ciudad increíble como Sevilla”
Animado y esperanzado se mostró el Secretario General FIBA a la conclusión del Congreso
Mundial de Sevilla “nadie tiene la bola mágica para saber que va a pasar en los años a
venir, pero los últimos cuatro nos han enseñado que, cuando se quiere, se puede trabajar conjuntamente y conseguir sacar conclusiones positivas. En los próximos cinco debemos recoger los frutos de la nueva presidencia y seguir sembrando para recoger más
frutos” manifestó Baumann.

El desarrollo del congreso dentro y fuera de las salas de reuniones ha sido “extraordinario”
para el Secretario General. “Siempre uno sale de una Copa del Mundo y piensa que la
siguiente será complicada pero la FEB ha superado las expectativas. Desde el primer
ciudadano de Sevilla, que casi nos da las llaves de su casa, hasta el último se han volcado. Es la primera vez que he podido ver Sevilla con una poco de tranquilidad y me ha
encantado. Lo que ha hecho la FEB de permitirnos experimentar con la cultura española
por las noches nos ha enamorado de Andalucía. Sólo puedo felicitar a la FEB y su
Presidente por el excelente trabajo y darles las gracias por esta maravillosa hospitalidad.”
Sobre la copa del Mundo Bauman se mostró “deseoso de estar en las canchas y disfrutar
del baloncesto” mientras que Universo Mujer es para el Secretario General “un importantísimo plan a largo plazo. Hay una competición importante para 2018 y deseamos suerte a España. Cuando José Luis Sáez tiene algo en la cabeza suele conseguirlo.”

El directivo suizo manifestó que “tenemos luz verde para implementar un nuevo sistema de
competición en2017, darle más espacio a ligas y clubes en nuestras estructura y seguir
creciendo. Pero a cambio necesitamos que se respete el calendario y las reglas de juego.”
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"El Baloncesto Europeo siempre
será importante en FIBA"
Fue un referente en el Barcelona, en el Real
Madrid y en la Selección Serbia que hoy dirige
desde su Federación, donde es vicepresidente.
Dejan Bodiroga ya está en Sevilla participando
en el Congreso Mundial de FIBA antes de viajar a
Granada para estar con su equipo.
¿Qué supone esta reunión para el Baloncesto FIBA?
Claramente es una reunión importante por muchas cosas. Podemos hablar del futuro que
nos espera aunque lo más importante ahora es la Copa del Mundo. Todos estamos ansiosos
por empezar”
¿Cómo queda la zona europea tras las nuevas normas de gobierno aprobadas por
FIBA?
Creo que siempre seremos una de las más importante zonas de FIBA. Esto se demuestra en
las competiciones a las que mirando atrás ya lo éramos y creo que lo seguiremos siendo.
Muchos países han progresado también y FIBA como familia ha crecido. Por eso es importante reunir a toda la familia en encuentros como este.

¿Cómo ve la Copa del Mundo?
Es un Mundial que tiene muchos equipos fuertes. El grupo de Granada es, sin duda, el más
difícil de todos. España es la favorita del grupo y del Mundobasklet. Nos espera grupo
durísimo con la anfitriona, Brasil, Francia, los países emergentes a los que no se puede despreciar. Hay que respetar a todo el mundo y trabajar muy duro para ir pasando partidos.
Estamos preparados para luchar.
¿Qué Serbia encontraremos?
Tenemos un equipo joven y con mucho talento y calidad. Estamos bien. Hemos tenido problemas de lesiones y esto seguramente perjudicará al grupo, pero somos optimistas y tenemos
calidad para competir ante cualquiera.
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MIGUEL CARDENAL
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"Somos conscientes de lo mucho
que le debemos en España al
Baloncesto"
El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
Miguel Cardenal, evidenció la importancia del
evento con su presencia en Sevilla al tiempo que
transmitía a los máximos dirigentes del Baloncesto
Mundial el apoyo del Gobierno Español a la
Federación Española de Baloncesto.
El más alto dirigente del deporte español dio la bienvenida a los 400 delegados FIBA mostrando su satisfacción por la celebración “de este importante evento. Saben que España es
una tierra de baloncesto y nosotros somos conscientes de lo mucho que le debemos al
deporte que dirigen y gobiernan con tanto acierto. Son muchas las cifras de nuestro país
que lo demuestran como el extraordinario número de licencias o la cantidad de personas que se iniciaron en el deporte gracias a un balón y una canasta”
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Pero también resaltó Cardenal la capacidad de incidir “en el mundo de la solidaridad, de
los valores y de la ciudadanía. Por eso el baloncesto es hoy la definición de lo que el
deporte tiene que ser en una sociedad moderna. Eso debemos agradecérselo al trabajo
que se realiza en la FEB. De ahí mi agradecimiento al Presidente de la FEB ya todas las
personas de su organización”
JOSE LUIS SÁEZ NOS HA ABIERTO LAS PUERTAS DE SU CASA
Quiso destacar el Presidente del CSD la figura de José Luis Sáez “Pepe, como le llamamos
lo que nos contamos entre sus amigos, estaba con ilusión de acoger este congreso.
Quiero que valoren lo que significa en nuestra cultura lo que ha hecho José Luis Sáez
abriendo la puerta de su casa para darles lo mejor que tiene. Para el Gobierno español
el trabajo que realiza la FEB es extraordinariamente importante. Antes me refería a su
aportación al deporte español y al papel protagonista del Baloncesto en nuestro país le
corresponde a la Federación Española que tanta importancia tiene en su organización”
RESPALDO A UNIVERSO MUJER
Cardenal quiso incidir en el especial compromiso del gobierno español con un proyecto
diferente liderado por la FEB “me gustaría hacerles partícipes de un proyecto muy importante en el que estamos trabajando, como la organización del campeonato de la Copa
del Mundo 2018 dentro del proyecto Universo Mujer”
Al tiempo que deseó suerte a los delegados en su toma de decisiones destacando que
“estaríamos muy honrados si con el tiempo se recuerda este congreso por sus decisiones clave” mientras que en la Copa del Mundo le gustaría que “todos disfruten del espectáculo del baloncesto y que gane el mejor. Con el trabajo de la FEB estoy seguro que la
organización será un éxito”
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JUAN IGNACIO ZOIDO
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"El baloncesto nos está ayudando
a cambiar la sociedad"
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, dio
el primer discurso de bienvenida a los 400
delegados de FIBA reunidos en el vigésimo
Congreso Mundial del organismo. El mandatario se mostró “tremendamente ilusionado” con
el próximo inicio de la Copa del Mundo, de la
que la ciudad es sede, y “muy agradecido”
porque Sevilla sea el lugar donde se vaya a
decidir “un buen pedazo del futuro del baloncesto”.
El primero de los sevillanos que dar las gracias “en primer lugar a Yvan Mainini y
Patrick Bauman y con ellos al sevillano José Luis Sáez porque en su día junto con el
Central Board de FIBA tuvieron al feliz decisión de designar a España como sede
del Copa del Mundo. En nombre de todos los sevillanos nuestro máximo reconoci-

miento a José Luis por su compromiso con el deporte de la canasta y nuestra ciudad.
Sevilla se convierte, de nuevo, en el centro del baloncesto internacional albergando
este congreso FIBA además de ser sede de la Copa del Mundo. Una nueva oportunidad de demostrar nuestra capacidad, talento y talismán”
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Y es que Zoido repasó algunos de los éxitos que el deporte español ha logrado en
la capital hispalense donde se conquistaron “dos copas Davis de tenis, donde la
Selección de Fútbol prácticamente no ha perdido nunca un partido y donde la afición sevillana ha demostrado su capacidad para paladear magníficos espectáculos
deportivos de cualquier nacionalidad ocmo ya se demostró en el EuroBasket 2007”
Espera Zoido que en el Congreso "se tomen las mejores decisiones para el futuro del
baloncesto internacional. Para nosotros es el punto de salida para la organización
de una copa del mundo de todos y para todos. Una plataforma para la transmisión
de los valores del baloncesto y una herramienta de transformación de la sociedad,
creación de empleo y estamos seguros de que potenciaremos la marca Sevilla ante
el mundo con la organización de este campeonato”
Por último el Alcalde invitó a todos a “disfrutar de esta ciudad y esta cultura milenaria. Sevilla es una de las ciudades más atractivas, preparada y bellas de Europa,
con más de 2000 años de historia y tres monumentos patrimonio de la humanidad
declarados por la Unesco. Aunque el motivo principal que la convierte en una de las
mejores ciudades del mundo es su motor: los sevillanos. Ustedes lo van a comprobar
en los próximos días”

El nombre de Sevilla quedará vinculado a las
grandes decisiones de los próximos 5 años
El primero de los sevillanos quiso agradecer “al Presidente de la Federación Española de
Baloncesto, el sevillano José Luis Sáez, que nos haya brindado la oportunidad para
ponernos en el mundo a través del baloncesto y de esta copa que está a punto de
comenzar en Sevilla”
Zoido recibió en el Ayuntamiento al Presidente de FIBA Mundo Yvan Mainini, al Secretario
General de la Federación Internacional, Patrick Baumann y al VicePresidente, Horacio
Muratore, quienes estuvieron acompañados en todo momento por el máximo responsable
del Baloncesto Español, José Luis Sáez.
Los principales dirigentes del Baloncesto Mundial celebran estos días en la capital hispalense el Congreso de FIBA que el Alcalde define como “la reunión más importante del
Baloncesto Mundial, donde se van a tomar decisiones que vincularán el nombre de
Sevilla a multitud de eventos e iniciativa en los próximos años. Trataremos de estar a la
altura de las circunstancias y creo que con actos como la cena oficial en los Reales
Alcázeres les vamos a sorprender"
SEVILLA, ANDALUCIA Y ESPAÑA
Juan Ignacio Zoido cree que “la celebración de la Copa del Mundo en la ciudad hará que
los nombres de Sevilla, Andalucía y España adquieran una proyección internacional.
Queremos que la marca Sevilla se ponga de moda en el mundo del baloncesto.
Quedarán obras importantes porque, por ejemplo, se ha adaptado y modernizado el
Pabellón de San Pablo. Pero no sólo eso. La sociedad, la afición y el equipo de baloncesto de la ciudad podrán disfrutar de una experiencia única que dejará huella”
Iniciativas como la exposición fotográfica junto a los Reales Alcázeres han motivado especialmente al Alcalde quién considera “un marco inigualable para exhibir unas fotos originales
que ponen en valor el Baloncesto y su incidencia en nuestra sociedad. Así lo están
entendiendo los turistas de multitud de países que se están fotografiando con ellas”
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El Central Board cierra el ciclo 2010/2014
estableciendo su nuevo sistema de gobierno
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La última reunión del Bureau Central FIBA para el
ciclo 2010-2014 dará paso al Congreso Mundial que
se celebra en Sevilla con nuevo sistema de Gobierno.
Tras 11 reuniones celebradas desde 2010 el Bureau Central ha terminado de definir una
estrategia basada en cuatro pilares que le han llevado a:
Cambiar su estructura de gobierno
Poner en marcha la Casa del Baloncesto desde primavera de 2013
Potenciar el crecimiento y desarrollo del 3x3 que ha estado presente desde los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2010 a través de la FIBA 3x3 World Tour y los Campeonatos
del Mundo FIBA 3x3
Aprobar un nuevo calendario y sistema de competición que entrará en vigor en 2017.
El Bureau ha hecho oficial la puesta en marcha del nuevo sistema de gobierno bajo el funcionamiento de oficinas regionales a cargo de FIBA que contará con la colaboración del
Boston Consulting Group para desarrollar la estrategia y desarrollo de sus cambios.
Durante la reunión celebrada en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla con presencia del
Presidente FEB José Luis Sáez, el Board Central ha trabajado junto a las federaciones

nacionales sobre aspectos como la revisión de las reglas de juego que, debido a su trascendencia, contará con un análisis profundo a cargo de las Comisiones Técnica y Jurídica antes
de tomar una decisión final.
El nuevo Board Central que será elegido durante el Congreso Mundial
se reunirá por primera vez el sábado 13 de septiembre en Madrid, mientras que Horacio
Muratore e Ingo Weiss se perfilan como candidatos únicos para los cargos de Presidente y
Tesorero FIBA para el período 2014-2019.
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El Lawrence de Arabia del
Baloncesto FIBA
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Innovador, aventurero y soñador como el inolvidable Lawrence de Arabia, cuya oscarizada versión
cinematográfica se rodó en el Hotel Alfonso XIII
de Sevilla, José Luis Sáez ha elegido este marco
inigualable para la celebración del último Central
Board FIBA que cierra el ciclo 2010/2014.

Un marco de altura para una reunión trascendental que sitúa a Sevilla en “una órbita internacional” como reconocía su Alcalde Juan Ignacio Zoido, entregado a convertirse en un
embajador de lujo desvelando algunos de los misterios de la capital hispalense para los
directivos más importantes del Baloncesto Mundial.
Y es que además de ser escenario de varias producciones cinematográficas el vetusto hotel
andaluz ha visto pasar por sus habitaciones talentos tan dispares como el de Picasso, Oskar
Kokoschka, Ava Gardner u Orson Welles. Ingenio político como el de Robert Kennedy,
Alfonso XIII y Victoria Eugenia mezclado con el magnetismo de Lady Diana de Gales, Grace
Kelly, Jackie Onassis o Brad Pitt.
Historia viva de la humanidad que impregna cada instancia de un establecimiento concebido para la tranquilidad y el confort. Por eso el Presidente FEB y anfitrión de un evento de
importancia capital en el futuro del Basket mundial se ha esmerado en que cada uno de sus

invitados se sienta “como en casa” esperando que además “la Copa del Mundo sea un
evento inolvidable incluso para los que tenemos aspiraciones competitivas”
De ahí que grandes decisiones como el cambio de sistema de gobierno FIBA con el retorno
a zonas geográficas o el nombramiento de nuevo Presidente vayan a tener su bautismo en
una institución cargada de historia y precedentes políticos y estratégicos que cambiaron el
mundo. Por algo está considerado Bien de Interés Cultural desde 1998. La cuna de Sir
Lawrence de Arabia.
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Baloncesto 3x3 hasta la
madrugada en la Plaza de España
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Con el Comité Central de FIBA, el Congreso Mundial y el inicio de
la Copa del Mundo, Sevilla está inmersa en el mundo del baloncesto. Por eso, no podían faltar dos de los grandes proyectos de
promoción de la FEB: el Plaza 2014 y el Road Show.
Desde las 18:00 horas a la 1 de la madrugada.
Baloncesto 3x3, animación, concursos, regalos y los consejos de toda una campeona de Europa. Todo ello en un
marco incomparable: la Plaza de España de Sevilla.
Desde categoría pre- mini hasta senior, 124 equipos y
casi 600 participantes en una competición de baloncesto
3x3 que ha hecho disfrutar a todos. “Ha hecho mucha
calor, pero todo se compensa cuando te gusta el baloncesto” afirmaba uno de los participantes.

Además, en esta ocasión el Plaza 2014 ha coincidido
con otro de los grandes programas de promoción de la
Copa del Mundo: el Road Show. En los ratos sin competición, los participantes han podido medir su pie con el de
Pau Gasol o su mano con la de Dikembe Mutombo, han
podido lanzar un tiro libre virtual, o contemplar parte
de los documentos del Museo FEB sobre la historia del
baloncesto español e internacional.

La ex jugadora internacional, Elisa Aguilar, ha realizado
un clínic de formación para los más pequeños, además
de firmar autógrafos a los visitantes y participantes del
torneo. Organizado por la FEB y CaixaBank, y con la
colaboración de Danone y Nocilla, el Plaza 2014 ha
vivido uno de sus días más emocionantes en Sevilla.
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