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#Basket Futuro 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MINI E INFANTIL 2013
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El Campeonato de España
de Minibasket llegó a la
26ª edición en el momento

más importante de su historia.
Deportivamente no hay duda de
que es uno de los factores del
éxito de la mejor cantera de
Europa, según la FIBA, y uno de
los pasos imprescindibles para
el Método FEB. Pero además, en
época de crisis, el campeonato
se ha convertido en un evento
reactivador de la economía con
4.000 personas desplazadas
durante cinco días a una o varias
localidades.

El Campeonato de España Mini e Infantil comenzó con un
video promocional titulado “Te perdiste a...” en el que Juan
Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Víctor Claver, Silvia
Domínguez, Rudy y Marta Fernández, José Manuel
Calderón,.. y otras estrellas del baloncesto español que
participaron en este torneo introducían fotografías de sus
compañeros con 11, 12 ó 13 años, vistiendo la camiseta de
su Federación Autonómica. El eslogan final, como no podía
ser de otra forma, era “No te lo pierdas”.

EL SECTOR HOTELERO Y EL BALONCESTOUn evento anti-crisis
La Bahía de Cádiz, como antes las localidades de
la Costa Brava de Lloret y Blanes, tienen en el
Campeonato de España de Minibasket un evento
vital para la dinamización ecónomica de la zona.
“No hay muchos congresos de cinco días que reú-
nan a 4.000 personas” afirmaba el presidente FEB
José Luis Sáez. Las cifras no dejan lugar a dudas.
Según el Diario de Cádiz el sector hotelero alcan-
za el 95% de ocupación los días en los que se
celebra el Campeonato (de sábado a miércoles).
Luego, en la Semana Santa propiamente dicha (de
jueves a domingo), coincidiendo con las vacaciones
de la mayor parte de los trabajadores, baja hasta
el 60%. Según un propietario de un hotel de San
Fernando asegura que “si no es por el Mini, esta-
ríamos hablando de un 20% de ocupación, en
vez de estar prácticamente llenos”. Y todo ello en
una Semana Santa en la que el tiempo no ha vuelto
a acompañar al turismo, con la lluvia como gran
protagonista.

“Si no es por el Mini, estaríamos hablando de
un 20% de ocupación, en vez de estar los 

hoteles prácticamente llenos” (Diario de Cádiz)



En este 2013 hemos podido ver a Luka Doncic, Javier
López, Marta Aranda, Acoydan McCarthy, Andrea
Alcántara, Unai Mendicote, Natalia Rodríguez, Eric
González, Ana González,... algunos llegarán a ser estre-
llas del baloncesto. Otros no; pero todos recordarán esta
experiencia tanto en su carrera profesional como en su vida
personal. El primer campeonato oficial fuera de casa, la pri-
mera experiencia como jugador o jugadora de baloncesto.
Y de esa primera experiencia recordarán que se cruzaron
con el Seleccionador nacional, Juan Orenga (“Es el
comienzo de todo y es una parte del éxito del balonces-
to. Es muy importante la realización de estos torneos
para formar y educar a jugadores”) o pudieron lanzar
unos tiros junto a Jorge Garbajosa (“Lo importante es que
disfruten y se lo pasen bien... si luego ganan mucho
mejor”), o incluso bromear con Fernando Romay (“Este es
el futuro de nuestro baloncesto. Hay que cuidarlo”).
Ahora podemos decir nombres de jugadores o los campe-
ones de esta edición... pero como bien afirmaba un ‘crack’
como Juan Carlos Navarro “a mí no me seleccionaron
para el Mini. Tuve que trabajar para poder estar dos
años después en el Infantil”. O qué decir de Pau Gasol,
que comenzó a entrar en las preconvocatorias de Cataluña
hasta cadete y no explotó en su juego hasta edad junior.

CUATRO CAMPEONES DIFERENTES
Si hace unos años Cataluña era el dominador de estos cam-
peonatos debido en parte a su importante tradición al
minibasket, en los últimos años se han ido incorporando
selecciones capaces de competir con las grandes. De hecho,
en este 2013 ha habido cuatro campeones diferentes en
las dos categorías (masculina y femenina) del Mini e
Infantil. Cataluña se hizo con el Mini Femenino tras derrotar
a Andalucía en la final de San Fernando. Sin embargo los
andaluces vencieron a Madrid en la final masculina, juga-
da ante más de 2.000 personas. En Infantil Masculino fue
Madrid, precisamente, la que se tomó la revancha ante
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SU PRECURSOR: ANSELMO LÓPEZ50 años de
Minibasket
En el 1963 un personaje clave en la historia del
baloncesto español, Anselmo López, organizó el
“Día nacional del Minibasket”, una serie de enfren-
tamientos regionales con un juego adaptado a
jugadores menores de 11 años. “Somos lo que
somos gracias a los que Anselmo López hizo hace
50 años” asegura José Luis Sáez, el presidente FEB.
López también fue presidente federativo. También
fue jugador, entrenador, seleccionador nacional... y
padre del Minibasket.
Anselmo López recuperó para España la idea de
Jay Archer y su Biddy Basket (baloncesto para
polluelos), que en 1951 adaptó las normas del
baloncesto para los más pequeños y que tuvo gran
aceptación en Estados Unidos y Sudamérica.
España fue la primera en incorporar la idea en el
continente europeo.

“Somos lo que somos gracias a lo que
Anselmo López hizo hace 50 años”

(José Luis Sáez)



Canarias, venciendo en una final increíble con alta dosis de talento en la pista.
Por último, Castilla y León dio la sorpresa y se hizo con el oro en el infantil
femenino dejando a Madrid sin el doblete en otra final para el recuerdo.

EL CAMPEONATO POR LA TELE
La fiesta del Minibasket llegó más lejos que nunca con la primera trasmisión
en directo por Teledeporte de las dos finales de la categoría. Una media de
32.000 espectadores la final femenina (0,9% de share) y 44.000 en la mas-
culina (1,0% de share) hicieron del torneo el tercer progrma con más cuota de
pantalla del día en el canal temático de TVE, sólo superado por el Torneo ATP.
Por otro lado FEBtv retransmitió las dos finales del Campeonato Infantil con
más de 20.000 usuarios siguiendo los dos encuentros por el canal de televi-
sión de la Federación Española. Desde la web de la FEB se pudieron seguir
resultados, crónicas y reportajes con historias personales de los participantes,
mientras que el hastag #BasketFuturo fue uno de los más utilizados durante
esta semana con participación en redes sociales de estrellas actuales del
baloncesto español. Un evento que despierta interés tanto en los medios de
comunicación como en los aficionados.
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EL #BASKETFUTURO, EN VÍDEO
TE PERDISTE A.... ZONA MINI 0 ZONA MINI 1

ZONA MINI 2 ZONA MINI 3 ZONA MINI 4

http://youtu.be/SpofDWiR5gI
http://www.youtube.com/watch?v=nJ98x8Ks3IY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=j3xMFB5oTV0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=SuZ9Y9Xt4Yg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=B8dCwdCN2yo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wlWFnegWS1Q&feature=youtu.be
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RANKING 2013 FEDERACIONES AUTONÓMICAS
MEDALLEROFEDERACIÓN TOTAL MINI INFANTIL CADETE

AUTONÓMICA MAS FEM MAS FEM MAS FEM

CATALUÑA 14 3 1 4 3 1 2
MADRID 14 2 4 1 2 2 3
CANARIAS 21 4 5 2 6 3 1
ANDALUCÍA 24 1 2 3 7 5 6
EUSKADI 33 7 9 5 4 4 4
CAST. LEÓN 42 10 8 6 1 12 5
ARAGÓN 46 9 3 10 10 6 8
C. VALENCIANA 50 5 10 8 9 7 11
I BALEARES 55 6 6 7 13 10 13
GALICIA 57 17 11 9 5 8 7
NAVARRA 65 14 7 11 8 16 9
CAST. MANCHA 79 8 17 13 15 11 15
R. MURCIA 79 15 14 14 17 9 10
EXTREMADURA 80 11 16 12 11 14 16
CANTABRIA 81 12 13 15 12 17 12
LA RIOJA 85 13 12 17 14 15 14
PPDO ASTURIAS 93 16 15 16 16 13 17
MELILLA 109 18 18 19 18 18 18
CEUTA 113 19 19 18 19 19 19

FED. AUT. ORO PLATA BRONCE TOTAL
CATALUÑA 2 1 2 5
MADRID 1 3 1 5
CANARIAS 1 1 1 3
ANDALUCÍA 1 1 1 3
CASTILLA Y LEÓN 1 0 0 1
ARAGÓN 0 0 1 1

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES 
GRUPO PREFERENTE
CAMPEONATO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN
MINI MASCULINO EXTREMADURA GALICIA
MINI FEMENINO GALICIA LA RIOJA
INFANTIL MASCULINO NAVARRA EXTREMADURA
INFANTIL FEMENINO EXTREMADURA CANTABRIA
CADETE MASCULINO CAST. MANCHA CAST. LEÓN
CADETE FEMENINO C. VALENCIANA CANTABRIA

El ránking está elaborado otorgando un punto al primero, dos al segundo, tres al tercero,... hasta 19 al 19º clasificado. En caso de
empate predomina la mejor clasificación obtenida en un campeonato.

El campeón y el subcampeón de los Grupos Preferentes ascienden al Especial
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LOS SEIS CAMPEONES DEL 2013
MINI MASCULINOANDALUCÍA MINI FEMENINOCATALUÑA

CADETE MASCULINOCATALUÑA CADETE FEMENINOISLAS CANARIAS

INFANTIL MASCULINOMADRID INFANTIL FEMENINOCASTILLA LEÓN

RANKING 6 ÚLTIMOS AÑOS (2008-13)
FEDERACIÓN TOTAL MINI INFANTIL CADETE
AUTONÓMICA MAS FEM MAS FEM MAS FEM

CATALUÑA 85 13 8 13 12 23 16
MADRID 129 22 19 12 23 17 36
CANARIAS 147 23 36 24 20 31 13
ANDALUCÍA 152 12 16 21 40 18 45
C. VALENCIANA 223 34 28 45 37 40 39
ARAGÓN 248 42 28 52 43 51 32
EUSKADI 255 59 66 35 38 27 30
CAST. LEÓN 265 61 48 49 27 48 32
GALICIA 311 75 60 47 43 45 41
I BALEARES 324 36 49 50 71 56 62
NAVARRA 423 81 62 87 47 86 60
CAST. MANCHA 446 45 95 63 87 64 92
R. MURCIA 453 75 89 68 86 72 63
CANTABRIA 482 77 71 81 81 87 85
PPDO ASTURIAS 514 86 78 86 87 89 88
EXTREMADURA 515 87 87 86 86 71 98
LA RIOJA 565 94 80 106 94 99 92
MELILLA 639 106 109 107 105 106 106
CEUTA 664 112 111 108 113 110 110

El ránking está elaborado otorgando un punto al primero, dos al segundo, tres al tercero,... hasta 19 al 19º clasificado en cada
uno de los seis campeonatos desde 2008 hasta 2013
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Así se fabrican las medallas del Baloncesto Español

En 2013 se cumplirán 47
años desde que Barcelona
acogiera ante cerca de

10.000 personas el primer parti-
do internacional de Minibasket
en Europa. El miércoles el Bahía
Sur de San Fernando se quedó
pequeño en las finales de los
Campeonatos de España 

El Presidente de la Diputación de Cádiz y Alcalde de San
Fernando, José Loaiza, fue contundente: “No recuerdo el
pabellón tan lleno”. 4.000 personas estuvieron viendo ‘in
situ’ el encuentro, no llegaron a los de aquel partido de
septiembre de 1966… pero aquellos logros son el legado
actual.
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ORENGA: LA PRIMERA PIEDRA PARA LAS
MEDALLAS DEL MAÑANA

Todos los congregados esta semana en el Campeonato de
Minibasket, los que vieron la final por televisión o los que
mostraron sus opiniones por las Redes Sociales coinciden en
calificar esta modalidad como la mayor de las esencias, el
baloncesto más puro. Juan Antonio Orenga indicó esta
semana que “son imprescindibles para nuestra forma de
entender el baloncesto. Son la primera piedra desde la
que construir las medallas del futuro”

SAEZ: NUESTRA APUESTA ES 
EL #BASKETFUTURO

Aquel primer encuentro internacional lo jugó las selecciones
de Barcelona y Lyon con victoria para los primeros (39-14)
y fue un encuentro que lo emitió Televisión Española. Pero
como preliminar a aquel encuentro, se disputaron otros dos
entre los equipos masculinos de los colegios San Juan Bosco
y La Salle Hedilla y otro entre los femeninos de la
Academia Roca y Jesús y María de San Gervasio.
Esos primeros pasos fueron importantes para darse cuenta
que la excesiva altura de la canasta no significaba que los
jugadores tuvieran que iniciar su práctica del baloncesto
más tarde. Con la canasta más baja el problema se solu-
cionaba y el baloncesto español lograba germinar antes el
amor por este deporte. Algo quie hoy en día promulga el
máximo responsable del baloncesto español. José Luis Sáez
afirma que “Estos campeonatos son una apuesta de lo
que para nosotros es prioritario. Para que podamos estar
en la élite, debemos formar desde categorías inferiores
para llegar a las categorías senior siendo competitivos
tanto en categoría masculina como femenina. Contamos
con 225 técnicos trabajando con niños desde los 11 años
y ese es el secreto del baloncesto español por lo que la

obligación de un presidente es lograr los recursos nece-
sarios para que todas las selecciones pueda estar aquí
presentes, desde las más pequeñas como Ceuta y
Melilla, a las más grandes y con más tradición como
Madrid, Cataluña o Andalucía".

ROMAY ENTIENDE 
‘LOS EXITOS DEL VERANO’

Fernando Romay encuentra una relación directa entre
estos campeonatos y el hechod e que España sea la

mayor potencia formativa de Europa. Para el ex interna-
cional “Aunque estemos hablando de los jugadores del
futuro, yo diría que esto es casi, casi el presente si tene-
mos en cuenta cómo están jugando algunos de estos
niños y niñas. Hemos podido ver a gente muy grande
y con un sentido baloncestístico increíble. Me estoy
fijando mucho en los pequeños detalles porque los
están controlando casi como auténticos profesionales.
Viendo el nivel de nuestras categorías inferiores se
entienden los éxitos y las medallas de nuestras dife-
rentes categorías”.

“Viendo el nivel de nuestras categorías inferiores se
entienden los éxitos y las medallas de nuestras diferentes

categorías” (Fernando Romay)
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Doncic-McCarthy
el duelo del
#BasketFuturo
está servido
La Final del Campeonato de España Infantil

sirvió un duelo espectacular entre dos juga-
dores que puede protagonizar la lucha por la

supremacía del Baloncesto Español en unos años.
Luka Doncic y Acoydán McCarthy llegan pisando
fuerte
Este escolta esloveno de 1,88 de estatura y
14 años es la estrella del equipo campeón,
la Selección de Madrid, con 21 puntos de
media por partido y sorprendentes estadísti-
cas. Pero además, el jugador del Real
Madrid, derrocha generosidad y humildad
en su juego… y fuera de él. Es uno de los

diamantes en bruto del baloncesto europeo
como se pudo apreciar en su debut en el tor-
neo: 23 puntos, 9 rebotes, 7 recuperaciones
y 36 de valoración. Pero lo mejor está tam-
bién en su cabeza, ya que la humildad, tal
como subraya el seleccionador madrileño
Javier Zamora, es su máxima. “Es muy
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polivalente, pero sobre todo es humilde y trabajador. Se
ha adaptado perfectamente al grupo y en el Real Madrid
están haciendo una gran labor con él”, explica Zamora
sobre Doncic, que disputa su primer Campeonato de
España. “Puede jugar en cualquier posición. Es un chico
que saca muchas ventajas para los demás. Es muy gene-
roso y no ha venido a lucirse. Siempre busca al compa-
ñero”, resume Zamora, segundo entrenador de la selección
española Sub-16 en el pasado torneo de Íscar.

ACOYDAN NO SE QUEDA ATRÁS
En la final el duelo con Acoydán McCarthy (13 años, 1.95)
fue sencillamente espectacular. El jugador canario de
padre Ghanés destacó, igual que Doncic en la Mini Copa
hace unos meses (12 puntos y 7 rebotes por partidos con
partidos por encima de los 30 puntos de valoración) y en
Puerto Real y Chiclana ha sido un vendaval.
A punto estuvo de desequilibrar la final con un partido de
escándalo. Capaz de anota como un alero y taponar como
pívot aún puede crecer más de 10 centímetros y roza el
49 de pie. Además se ha convertido en clave en su gene-
ración con la que ya fue internacional U13 con España el
pasado verano.

DONCIC AMA LOS ZUMOS ACOYDAN NO
PARA DE ENTRENAR

En el comedor del hotel donde se hospedaron todos los
equipos infantiles, Luka Doncic mostraba todos los días una
de sus debilidades… y parte de esa picardía que tiene. Le
encantan los zumos así que se levantaba cada dos por tres
a por uno nuevo, hasta que uno de los entrenadores le dijo
que se estuviera en la mesa quieto… Así que él, cada vez
que un compañero se incorporaba para coger algo… esta-

ba claro: “¿Me coges un zumo, por favor?”. Mientras que
Acoydán es un jugador que ha interiorizado los valores del
trabajo en equipo: “Es muy comprometido con su equipo,
ya sea el infantil o el cadete y en los entrenamientos con
el júnior” confiesa su madre.

ESTADISTICAS DE VERTIGO CON VENTAJA
PARA DONCIC

Ambos han firmado números impresionantes en el torneo
aunque con ventaja para el campeón. Los dos jugaron el
mismo número de minutos (22) en los que el esloveno anotó
21 puntos por partido mientras el canario hacía 12. En
rebotes la batalla está más equilibrada aunque con venta-
ja también para el “madrileño” (10 a 7) mientras que
ambos demuestran buenas manos y actitud defensiva (5
recuperaciones por partido para Doncic por casi 3 para
Acoydán que valoró 16,5 por partido por 33,5 de su rival)

Es muy polivalente, pero
sobre todo es humilde 

y trabajador. Se ha 
adaptado perfectamente

al grupo y en el Real
Madrid están haciendo
una gran labor con él”


