FEB
Comisión Delegada

Todos los Presidentes
de la historia FEB

José Luis Sáez es el décimo Presidente de la historia FEB. Una historia que,
además del actual máximo responsable del
Baloncesto Español, ha
disfrutado del liderazgo
de grandes directivos
como Ernesto Segura de
Luna, Anselmo López o el
General Querejeta.

FIDEL BRICALL
Julio 1923
a Octubre 1935

Propietario
de un gimnasio en la calle
Canuda de
Barcelonaque fue la
primera sede
del organismo- Bricall
fue nombrado presidente de la primera junta directiva,
formada por otros cuatro miembros. El compromiso del primer
presidente con el nuevo deporte
fue tal, que incluso fundó y organizó un equipo propio, el Atlético
Bricall, que participó en los primeros campeonatos oficiales de la
época.
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GONZALO AGUIRRE Octubre 1935 a mayo 1936

Presidente y casi mecenas del baloncesto Español
durante su mandato. En el primer Eurobasket celebrado en 1935 -aún se jugaba al aire libre- los diez
equipos participantes viajaron a Ginebra en tren, con
la excepción de Grecia, por problemas financieros.
España afrontó una situación similar y casi no lo hizo.
Sin embargo, en el último minuto la intervención,
Gonzalo Aguirre, garantizó los fondos necesarios.

PEDRO CONDE de 1939 a enero de 1941

Tuvo la complicada tarea de comenzar la reconstrucción de la actividad
tras el cese acontecido a causa de la Guerra Civil. La FEB ya se había
establecido definitivamente en Madrid y suyos fueron los primeros pasos
para consolidar el renacimiento del deporte de la canasta en España.
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EMILIO SANCHEZ CORONA
Enero 1941 a Octubre 1947

Fue Vicepresidente con Conde
una vez concluida la guerra civil.
Bajo su mandato se recuperó la
actividad oficial de la Selección
Española que no competía desde
1935. Fue en un partido que
enfrentó a España con Francia y
que se disputó en Toulousse el 7
de marzo de 1943.

JESUS QUEREJETA

Octubre 1947 a Enero 1966

Con casi 20 años en el cargo fue
uno de los Presidentes de
Federación más populares del
deporte español. Desarrolló gran
parte de la actividad federativa en
el Cuartel de la Montaña y bajo su
mandato se conquistaron logros
como las primeras cuatro medallas
en Juegos Olímpicos, la primera la
Plata conquistada en Alejandría con
Anselmo López como seleccionador

ANSELMO LÓPEZ

ENRIQUE MENOR

PERE SUST

Uno de los
grandes
directivos de
la historia
del
Baloncesto
Español.
Inventor del
Minibasket,
es el único
que puede
presumir de haber sido jugador
internacional, Seleccionador y
Presidente de la FEB –no simultáneamente- y de formar un trío
mágico con Raimundo Saporta y
Ernesto Segura de Luna. Fue la
mano derecha de Samaranch
liderando Solidaridad Olímpica.

Precedió a
Segura de
Luna en el
cargo como
transición
entre
Anselmo
López y
Raimundo
Saporta
quién parecía predestinado a ocupar un
cargo al que renunció por sus
ocupaciones al frente del Real
Madrid recayendo la responsabilidad de liderar el deporte de la
canasta en su buen amigo Ernesto
Segura de Luna.

Heredó un
deporte en
plena ebullición pero
con una
complicada
trastienda
política lo
que derivó
en la situación financiera más complicada de la historia del deporte de la canasta
en España precipitando su prematura retirada y el regreso de
Segura de Luna a la
Presidencia.

Julio 1966
a Agosto 1971

Julio 1971
a Diciembre 1972

ERNESTO SEGURA DE LUNA

Diciembre 1972 a Octubre 1984
Octubre 1991 a Noviembre 2004

El gran presidente de la historia del
Baloncesto Español hasta la llegada
de José Luis Sáez quién se declara su
heredero y alumno. Ernesto Segura
de Luna guió con mano firme al
deporte de la canasta en dos etapas
siendo el principal responsable del
Boom de los 80 escenificado en la
Plata de Los Ángeles’84. Una de las
40 que el Baloncesto Español conquistó en sus 25 años de mandato.
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Noviembre 1984 a
Julio 1991

JOSÉ LUIS SÁEZ

Noviembre 2004 a la actualidad

Cambió el concepto de
Federación tradicional convirtiendo a la institución en una empresa de servicios y de valores. Bajo
su mandato el Baloncesto
Español ha vivido la década de
oro de su historia conquistando
históricos hitos como el Mundial
2006 los Eurobasket 2009 y
2011 o la Plata Olímpica en
2008. Económicamente ha redimensionado el presupuesto FEB sustituyendo la cultura de
la subvención por la de la gestión.
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