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JUAN CARLOS

NAVARRO
DNI
13-6-1980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

TRAYECTORIA
2000-2017 Selección Absoluta
1998-2007 FC Barcelona
2007-2008 Memphis Grizzlies (NBA)
2008-2018 FC Barcelona

MÉRITOS
• Líder histórico en partidos internacionales con la Selección Ab-
soluta (253)

• Ha en participado en 7 Eurobasket, 5 Juegos Olímpicos y 4
Mundiales

• 1 medalla de oro Mundial (2006)
• 2 medallas de oro Eurobasket (2009 y 2011)
• 2 medalla de plata Eurobasket (2003 y 2007)
• 2 medallas de bronce Eurobasket (2001 y 2017)
• 2 medallas de plata Juegos Olímpicos (2008 y 2012)
• 1 medalla de bronce Juegos Olímpicos (2016)
• 1 medalla de oro Europeo U18 (1998)
• 1 medalla de oro Mundial junior (1999)
• Es uno de los 5 únicos jugadores de la historia del baloncesto
que ha participado en 5 Juegos Olímpicos

• Campeón de 8 Ligas, 7 Copas, 5 Supercopas, 2 Euroligas y 1
Copa Korac con el FC Barcelona

• El FC Barcelona retiró su camiseta con el nº 11
• Se retiró como máximo anotador histórico de la Euroliga
• Elegido en el draft de la NBA 2002 por los Washington Wizards

Es una referencia en la historia de la Selección, el FC Barcelona y
la Liga Endesa (en la que también luce varias marcas históricas),
tanto por sus éxitos deportivos como por sus cualidades persona-
les. En lo estrictamente deportivo destaca su característico lan-
zamiento a canasta, popularizado como ‘la Bomba’, sobrenombre
con el que se le llegó a bautizar y se le reconoce en todo el mundo

El pabellón de Sant Feliu de Llobregat lleva su nombre
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AMAYA

VALDEMORO
DNI
18-8-1976, Alcobendas (Madrid)

TRAYECTORIA
1992-1994 Dorna Godella
1994-1996 Salamanca
1996-1998 Pool Getafe
1998-2000 Houston Comets (WNBA)
1998-2001 Salamanca
2001-2005 Ros Casares
2005-2007 CSKA Samara (Rusia)
2007-2008 CSKA Moscú (Rusia)
2008-2010 Ros Casares
2010-2012 Rivas Ecópolis
2012-2013 Tarsus Blediyesi (Turquía)
2013 Canoe NC

MÉRITOS
• Segunda jugadora con más partidos con la Selección Absoluta
(258)

• Ha participado en 4 Mundiales, 8 Eurobasket y 2 Juegos Olím-
picos

• 1 medalla de oro en el Eurobasket (2013)
• 1 medalla de plata en el Eurobasket (2007)
• 3 medallas de bronce en el Eurobasket (2003, 2005 y 2009)
• 1 medalla de bronce en el Mundial (2010)
• 3 veces campeona de la WNBA con las Houston Comets (1998,
1999 y 2000)

• 8 veces campeona de Liga (1993, 1994, 1997, 1998, 2002,
2004, 2009 y 2010)

• 8 veces campeona de Copa (1994, 1997, 1998, 2002, 2003,
2004, 2009 y 2010)

• 4 veces campeona de la Supercopa (2003, 2004, 2008 y 2010)
• 2 veces campeona del Mundial de Clubs (1992 y 2005)
• 1 vez campeona de la Euroliga (1993)
• 2 veces campeona de Liga en Rusia (2006 y 2007)
• Embajadora FEB (hasta 2016)

Entre sus muchos galardones individuales, ha sido MVP y máxima
anotadora en varias competiciones, de selecciones y de clubs, y
ha recibido la Real Orden del Mérito Deportivo en sus categorías
de oro, plata y bronce

El pabellón de Alcobendas lleva su nombre



ENADOR@S EQUIPOS ÁRBITR@S  CONTRIBUIDOR@S  PROMOCIÓN 2019 JUGADOR@S ENTRENADOR@S EQUIPOS ÁRBITR@S CONTRIBUID  

JUAN ANTONIO

SAN EPIFANIO EPI
DNI
12-6-1959, Zaragoza

TRAYECTORIA
Hasta 1974 Helios Zaragoza
1974-1995 FC Barcelona
1979-1994 Selección Absoluta (239 partidos)

MÉRITOS
• Entre 1995 y 2017, líder en internacionales con la Selección Ab-
soluta (239 partidos)

• Participó en 4 Juegos Olímpicos, 8 Eurobasket y 3 Mundiales
• Entre su primer partido con la Selección y el último pasaron 15
años, tres meses y 19 días, y se retiró siendo el máximo anota-
dor de la historia del equipo (3.358 puntos)

• 1 medalla de plata en Juegos Olímpicos (1984)
• 1 medalla de plata en Eurobasket (1983)
• 1 medalla de bronce en Eurobasket (1991)
• Formó parte en varias ocasiones de la Selección de Europa
• 1 medalla de bronce Europeo juvenil (1976)
• Una medalla de plata Europeo U22 (1978)
• Con el FC Barcelona, en el que desarrolló toda su carrera de
club, ganó 6 títulos de Liga, 10 de Copa, 2 de Europa, 1 Copa
Korac (1987) y un Mundial de clubs

• Entre sus innumerables galardones individuales que mereció
su exitosa carrera deportiva, destaca la Orden del Mérito Olím-
pico y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo

Se retiró al final de la temporada 1994-95 tras vestir durante 21
años la camiseta del Barça. Y el 26 de diciembre de 1995 recibió
un multitudinario homenaje en el Palau Blaugrana, en el que desde
ese día luce retirada su camiseta con el dorsal número 15

En la ceremonia de inauguración de los Juegos de 1992 en Barce-
lona fue el último portador de la antorcha olímpica

En 2017, en el partido en el que se superó su récord de internacio-
nalidades, fue el encargado de entregarle a Juan Carlos Navarro
una camiseta con el dorsal 240
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JUAN ANTONIO

CORBALÁN
DNI
3-8-1954, Madrid

TRAYECTORIA
Hasta 1970 Colegio San Viator
1970-1989 Real Madrid
1990-1992 Fórum Filatélico Valladolid
1972-1984 Selección Absoluta

MÉRITOS
• 177 internacionalidades con la Selección Absoluta
• 1 medalla de plata en los Juegos Olímpicos (1984)
• 1 medalla de plata en el Eurobasket (1983)
• Con la Selección participó en 3 Juegos Olímpicos, 
• Fue convocado en varias ocasiones para formar parte de la Se-
lección de Europa

• Con el Real Madrid conquistó 11 títulos de Liga, 7 de Copa, 3 de
Copa de Europa, 1 Recopa y 1 Copa Korac, 1 Supercopa y 4
Copas Intercontinentales

• Mejor jugador de Europa juvenil (1971)
• Mejor Jugador de Europa (1983)
• Díaz Miguel le convocó por primera vez para la Selección Absoluta
antes de haber debutado con el primer equipo del Real Madrid

• Médico de la Selección Absoluta (1993)
• Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo

Juan Antonio Corbalán fue uno de los primeros jugadores surgidos
del impulso que vivió en España en minibasket, y el primero que
alcanzó la internacionalidad absoluta

El pabellón de Caravaca de la Cruz (Región de Murcia), localidad
natal de sus padres, lleva su nombre
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EMILIANO

RODRÍGUEZ
DNI
10-6-1936, Sen Feliz del Torio (León)

TRAYECTORIA
1954-1958 Aguilas Bilbao
1958-1960 Aismalibar Montcada
1960-1973 Real Madrid
1958-1971 Selección Absoluta (175 partidos)
1983-1984 Fórum Valladolid (entrenador)

MÉRITOS
• 175 partidos con la Selección Absoluta
• Participó en 7 Eurobasket y en 2 Juegos Olímpicos
• En 1960 formó parte de la primera Selección española de la
historia en participar en unos Juegos Olímpicos

• 2 medallas de plata en los Juegos Mediterráneos (1959 y 1963)
• Considerado como uno de los mejores jugadores europeos de
su época, fue convocado en varias ocasiones para formar
parte de la Selección de Europa

• Mejor Jugador del Eurobasket 1963
• Con el Real Madrid conquistó 12 títulos de Liga, 9 de Copa y 4
de Copa de Europa

• 3 veces máximo anotador de la Liga (1959, 1963 y 1964)
• Fue nombrado en tres ocasiones Mejor Deportista Español y
condecorado con la Cruz de Caballero de Isabel la Católica

Entre los numerosos galardones individuales recibidos, destaca
el Premio Fair Play de la UNESCO (1973)

En 1973, con 36 años de edad, se retiró definitivamente, de forma
conjunta con quien había sido durante muchos años rival en la
Liga, compañero en la Selección y amigo Nino Buscató.

En la actualidad es Presidente de Honor de la sección de balon-
cesto del Real Madrid.
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FERNANDO

MARTÍN
DNI
25-3-2962, Madrid
fallecido el 3-12-1989, Madrid

TRAYECTORIA
1980-81 Estudiantes Madrid
1981-1986 Real Madrid
1981-1986 Selección Absoluta
1986-87 Portland Trail Blazers

1987-1989 Real Madrid

MÉRITOS
• El primer jugador español de la historia en ser seleccionado en
el draft de la NBA y en firmar contrato profesional

• Jugó en la NBA la temporada 1986-87 con los Portland Trail
Blazers

• 86 partidos como jugador internacional absoluto, antes de no
poder volverlo a ser por los límites de las reglas de elegibilidad
de la época

• Con anterioridad fue internacional en las categorías juvenil y
junior

• 1 medalla de plata en los Juegos Olímpicos
• 1 medalla de plata en el Eurobasket
• 1 medalla de plata en el Europeo juvenil
• 4 veces campeón de Liga
• 4 veces campeón de Copa
• 1 vez campeón de la Recopa de Europa
• 1 vez campeón del Mundial de clubs

• 3 veces campeón de la Supercopa de Europa

Su fallecimiento a causa de un accidente de tráfico cuando se di-
rigía al Palacio de los Deportes a presenciar un partido de su
equipo ante el CAI Zaragoza, que no podía disputar a causa de una
lesión, provocó una auténtica conmoción en el baloncesto español
y europeo, y desde entonces ningún otro jugador ha vuelto a lucir
la camiseta del Real Madrid con el dorsal número 10

El pabellón de Fuenlabrada lleva su nombre

En 2009 se le concedió a título póstumo la Medalla de Plata de la
Real Orden del Mérito Deportivo

Desde 2007 figura en el Hall of Fame de la FIBA
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MARIBEL

LORENZO
DNI
29-4-1946, Vigo 
fallecida en 1981, Vigo

TRAYECTORIA
1965-1980 Estudiantes / Celta de Vigo
1980-1981 Círculo Mercantil de Vigo
1974-1978 Selección Absoluta

MÉRITOS
• 37 partidos internacionales con la Selección Absoluta
• Con España participó en 2 Eurobasket
• 2 veces campeona de Liga
• Jugó 14 temporadas la Liga Femenina de Primera División
• Nombrada Mejor Deportista de Vigo en 1974
• Fue la principal referencia del baloncesto femenino español en
el puesto de pívot en su época

Falleció a los 34 años de edad víctima de un derrame cerebral tras
sufrir un desmayo en un entrenamiento
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ARVYDAS

SABONIS
DNI
19-12-1964, Kaunas (Lituania)

TRAYECTORIA
1976-1989 Zalgiris Kaunas
1989-1992 Fórum Filatélico Valladolid
1992-1995 Real Madrid
1995-2003 Portland Trail Blazers
2003-2005 Zalgiris Kaunas

MÉRITOS
• Uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto
mundial, 6 temporadas en la Liga española con dos equipos

• Internacional absoluto con la Unión Soviética y Lituania
• Jugó 3 Juegos Olímpicos 2 Mundiales y 4 Eurobasket
• 1 medalla de oro en los Juegos Olímpicos
• 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos
• 1 medalla de oro en el Mundial
• 1 medalla de plata en el Mundial
• 1 medalla de oro en el Eurobasket
• 1 medalla de plata en el Eurobasket
• 2 medallas de bronce en el Eurobasket
• Con el Real Madrid ganó 2 títulos de Liga, 1 de Copa del Rey y 1
de Euroliga

• 3 veces campeón de Liga de la URSS
• 1 vez campeón de la Copa Intercontinental
• Desde la temporada 1994-95 ostenta el récord de valoración
estadística en un partido de Liga, con 66 puntos en un Real
Madrid-Coren Orense

Desde 2011 figura en el Hall of Fame de la FIBA

El Zalgiris Kaunas retiró su camiseta con el dorsal nº 11

En la actualidad y desde hace varios años es el presidente de la
Federación Lituana
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MARÍA

PLANAS
DNI
12-7-1936, Barcelona

TRAYECTORIA
1970-1973 PEM Barcelona
1974-1979 Picadero Barcelona
1979-1985 Selección Absoluta Femenina
1985-1986 CB Hospitalet
1986-1989 Sabor d’Abans Tortosa
1989-90 Microbank El Masnou

MÉRITOS
• Entrenadora pionera y de referencia del baloncesto femenino
español y la única seleccionadora de la historia de la Selección
Absoluta

• Dirigió a la Selección Absoluta entre 1978 y 1985, entre otros
campeonatos, en los que fueron los dos primeros Eurobasket
en los que participó España

• 7 veces campeona de Liga
• 6 veces campeona de Copa
• Fundadora del histórico PEM de Barcelona
• Campeona de España de 2ª División

“Hay un solo baloncesto para todos, chicos y chicas. La única di-
ferencia es la condición física”, repitió a lo largo de toda sj gtra-
yectoria

Se retiró en 1990 y su último servicio al baloncesto femenino fue
su puesto de asesora técnica del Universitari de Barcelona en la
temporada 1995-96

En el plano personal, María Planas es la esposa del ex presidente
de la ACB Eduardo Portela
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PEDRO

FERRÁNDIZ
DNI
2011-1928, Alicante (Valencia)

TRAYECTORIA
1950-1956 Frente de Juventudes Alicante
1956-1957 Real Madrid (infantil y juvenil)
1957-1959 Hesperia Madrid
1959-1962 Real Madrid
1965 Selección Absoluta
1966-1975 Real Madrid

MÉRITOS
• El entrenador más laureado de la historia del baloncesto espa-
ñol y seleccionador absoluto en 1965

• Todos sus títulos los conquistó como entrenador del Real Ma-
drid. En total doce de Liga (1960, 1961, 1962, 1965, 1968, 1969,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975), otros doce de la Copa del
Generalísimo (1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1970, 1971,
1972, 1973, 1974 y 1975) y cuatro de la Copa de Europa (1965,
1967, 1968 y 1974)

• Permaneció en el Real Madrid 14 años consecutivos, 11 de ellos
como entrenador y otros tres como Director Técnico

• Primer profesor de baloncesto en el INEF de Madrid
• En 1991 fundó en Alcobendas (Madrid) el Centro Internacional
de Documentación e Investigación del Baloncesto, conocido
como Fundación Ferrándiz, actual sede del Museo FEB

• Fundador e impulsor de las Asociaciones Europea y Mundial de
Entrenadores

• Miembro del Hall of Fame de Spingfield (2007)
• Miembro del Hall of Fame de la FIBA (2009)

Se inició en su Alicante natal y en 1954, a los 26 años de edad, con-
siguió el título oficial Entrenadoren un curso por correspondencia

De las innumerables anécdotas de su carrera técnica destaca la
invención de la autocanasta en un partido de Copa de Europa en
1962, que obligó a la FIBA a modificar el Reglamento

Entre otros muchos galardones ostenta las Medallas de oro y plata
al Mérito Deportivo y la Orden Olímpica
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ANTONIO

DÍAZ-MIGUEL
DNI
6-7-1933, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
21-2-2000, Madrid

TRAYECTORIA
1956-1958 Estudiantes Madrid (jugador)
1958-1961 Reall Madrid (jugador)
1961-1962 Aguilas Bilbao (jugador)
1955-1959 Selección Absoluta
1962-1966 Aguilas Bilbao
1965-1992 Selección Absoluta
1993-1994 Clear Cantú (Italia)
1996-1997 Pool Getafe (LF)

MÉRITOS
• El seleccionador absoluto más histórico, permaneció casi 27
años y un total de 431 partidos al frente de la Selección mas-
culina

• Durante muchos años fue el principal referente nacional e in-
ternacional del baloncesto español

• 1 medalla de plata en los Juegos Olímpicos
• 2 medallas de plata en el Eurobasket
• 1 medalla de bronce en el Eurobasket
• Es el único entrenador de la historia del baloncesto que ha par-
ticipado en 6 ediciones de los Juegos Olímpicos (México 1968,
Múnich 1972, Moscú 1980, Los Angeles 1984, Seúl 1988 y Bar-
celona 1992)

• Además, dirigió a la Selección en cuatro Mundiales (Puerto Rico
1974, Colombia 1982, España 1986 y Argentina 1990) y 13 Euro-
basket (desde 1967 hasta 1991 ininterrumpidamente)

• 1 vez campeón de Liga Femenina
• 1 vez campeón de Copa de la Reina
• Fue también jugador internacional absoluto, participando en la
conquista de las medallas de oro (1955) y plata (1959) en los
Juegos Mediterráneos

Durante muchos años, en especial en la pasada década de los 80
y desde el cargo de seleccionador, fue el principal referente nacio-
nal e internacional del baloncesto español
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MIGUEL ÁNGEL

BETANCOR
DNI
14-2-1958, Las Palmas de Gran Canaria

TRAYECTORIA
1983-2004 Árbitro de la Liga ACB
1986-2003 Arbitro internacional FIBA
2003-2010 Director Arbitral FIBA Europa
2010-2013 Director General FIBA Europa
2015-2017 presidente CB Gran Canaria

MÉRITOS
• El único personaje de la historia del baloncesto español que ha
sido árbitro, presidente de club y director general de FIBA Eu-
ropa, el primer español en alcanzar este cargo

• Dirigió más de 600 partidos en la Liga ACB
• Dirigió más de 400 partidos internacionales
• Arbitró en España 999 partidos de Liga, 14 finales ACB y 9
Copas del Rey

• Arbitró internacionalmente en los Juegos Olímpicos de 1996, 2
Mundiales, 3 Eurobasket, 4 Torneos de las Américas, 2 final
four de la Euroliga, 4 finales de la Copa Korac y 2 finales de la
Copa Ronchetti

• Dirigió el programa pionero de formación y desarrollo de árbi-
tros en FIBA Europa

• Fundador de la primera Escuela de Árbitros de Las Palmas
• Fundador y director del Centro de Estudios del Arbitraje en la
Universidad de Las Palmas, un proyecto pionero en la aplica-
ción de las nuevas tecnologías

Al margen del baloncesto, es Catedrático de Escuela Universitaria
de Teoría e Historia Educación de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), en la que ha dirigido numerosas actividades
de investigación

En 1999 recibió la Medalla del Mérito Deportivo
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CLUB ESPORTIU

LAIETÀ
MÉRITOS
• El primer club de la historia del baloncesto español, fundado en
abril de 1922 en el seno del colegio Escuelas Pías de San Antón
de Barcelona

• En diciembre de 1922 fue uno de los protagonistas del primer
partido documentado entre dos clubs

• Su primer presidente fue Ricard Pardiñas.
• Campeón de Catalunya en 1925
• Uno de los dos equipos que jugaron el primer partido de balon-
cesto tras la Guerra Civil, un Español-Laietà

• Campeón de España en 1942
• El mejor jugador de su historia fue el legendario Eduardo Ku-
charski

• Campeón de España de 2ª División en 1962
• A partir de la década de los 70 enfocó su labor principalmente
en el baloncesto de formación

• En 1947 la FEB concedió al club la Medalla al Mérito en Balon-
cesto

En la actualidad el Club Esportiu Laietà es un club polideportivo
en el que se practica tenis, pádel, hockey, fútbol sala, natación y
gimnasia. Su sección de baloncesto cuenta con equipos en cate-
gorías Pre-Mini, Mini, Pre-Infantil, Cadete, Junior y Sub 21, y en la
temporada 2017-18 sus dos equipos senior, el A y el B, militan en
2ª y 3ª Catalana respectivamente
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RAMÓN

TRECET
DNI
1-7-1943, Hernani (Guipúzcoa)

TRAYECTORIA
1970-2008 Radio Nacional de España
1974-2008 Radio Televisión Española

MÉRITOS
• Director y presentador en TVE del programa ‘Cerca de las Estre-
llas’, dedicado exclusivamente a la NBA

• Narrador en TVE de los partidos de NBA
• Enviado especial de TVE a Juegos Olímpicos y campeonatos in-
ternacionales

• Narrador en TVE de partidos de la Liga ACB
• Colaborador NBA en Marca y Radio Marca
• Colaborador en Terra y Yahoo
• Antes de dedicarse al periodismo deportivo y de baloncesto,
empezó como especialista en música

Como periodista especializado en baloncesto, introdujo en las
transmisiones de los partidos un estilo nuevo, heterodoxo y revo-
lucionario, de ‘corte americano’ alejado de los convencionalismos.
Sus apodos a jugadores y entrenadores fueron coreados por todos
los aficionados
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ANSELMO

LÓPEZ
DNI
5-1-1910, Velayos (Ávila)
fallecido el 14-12-2004

TRAYECTORIA
Jugador y entrenador
1947-1952 Seleccionador Absoluto Masculino
1966-1971 Presidente de la FEB

MÉRITOS
• Uno de los personajes más polifacéticos e influyentes de la
historia del baloncesto y del deporte español, en el que destacó
como jugador, entrenador, seleccionador nacional y directivo

• Como seleccionador dirigió 7 de los primeros partidos de la Se-
lección tras el paréntesis de la Guerra Civil

• Fue el mecenas e impulsor del movimiento de desarrollo del
minibasket en España, del que fue asimismo uno de sus máxi-
mos valedores a nivel mundial a través de la FIBA

• Fue asimismo secretario general del Comité Olímpico Español,
jefe de misión del equipo español en los Juegos Olímpicos de
México'68, Munich'72, Saporo’72, Montreal'76 y Moscu'80, Di-
rector del Consejo Superior de Deportes y vicepresidente del
Mundial 1982 de fútbol

• Como jugador del RCD Español de Barcelona se proclamó
campeón de Catalunya en 1932, y posteriormente ejerció de
entrenador de este equipo en la temporada 1940-41

Como miembro del COI, en el que se integró de la mano de Juan
Antonio Samaranch, lideró el movimiento Solidaridad Olímpica, el
organismo dedicado a la promoción internacional del deporte y a
distribuir las ayudas a los países más económicamente necesita-
dos

Figura en el Hall of Fame de la FIBA desde 2007

Entre otros muchos galardones, se le otorgó la Gran Cruz al Mérito
Civil
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ANDRÉS

MONTES
DNI
27-11-1955, Madrid 
fallecido el 16-10-2009, Madrid

TRAYECTORIA
Antena 3 Radio
COPE
Radio Cadena
Radio Marca
Canal + Televisión
La Sexta Televisión

MÉRITOS
• Periodista especializado en baloncesto, fue el gran referente
de la narración de partidos de la NBA y de la Selección

• Creó un lenguaje y estilo propios, heterodoxo, desenfadado,
aparentemente distante de los que sucedía en la pista y con el
que popularizó sus ocurrentes apodos a jugadores y entrena-
dores

• No menos popular fue la frase con la que se despedía de cada
una de sus transmisiones: “La vida puede ser maravillosa”

• Fue el narrador de dos de los grandes éxitos recientes de la Se-
lección: el oro Mundial en 2006 y el oro europeo en 2009

• También transmitió en La Sexta partidos de la Liga de fútbol,
en las que hizo célebre la expresión tiki-taka

• Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a título
póstumo como reconocimiento a su labor de difusión y promo-
ción del deporte

También participó como actor en la película Isi/Disi. Amor a lo bes-
tia (2004) en un pequeño papel como entrenador de baloncesto



POS ENTRENADOR@S  ÁRBITR@S  PROMOCIÓN 2019 CONTRIBUIDOR@S (EXTRAORDINARIO)  JUGADOR@S EQUIPOS ENTRENADO  

CIUDAD DE

ALCOBENDAS
MÉRITOS
• Ciudad sede del Museo FEB, que alberga la más importante co-
lección de documentos y objetos de la historia del baloncesto
español

• En 1990 se convirtió en la sede del Centro Internacional de Do-
cumentación e Investigación del Baloncesto, popularmente co-
nocida como Fundación Ferrándiz por haber sido creada e
impulsada por Pedro Ferrándiz

• Desde 2012 hasta 2014 fue la sede central oficial de la Copa
del Mundo de Baloncesto masculino España 2014

• En la última década ha sido sede de numerosas actividades de
promoción y competiciones oficiales organizadas por la FEB

• Su pabellón municipal lleva el nombre de Amaya Valdemoro,
Hija Predilecta de la ciudad

• El pabellón anexo al actual Museo FEB lleva el nombre de
Pedro Ferrándiz

• 2 veces galardonada con el Premio Nacional del Deporte
• En 2007 albergó la primera ceremonia de ingreso en el Hall of
Fame de la FIBA

• En su Avenida Olímpica ondean las banderas de todos los paí-
ses que han sido sede de los Juegos Olímpicos



CONTRIBUIDOR@S  ENTRENADOR@S  ÁRBITR@S  PROMOCIÓN 2019 EQUIPOS  JUGADOR@S CONTRIBUIDOR@S ENTRENADOR@S 

SELECCIÓN FEMENINA

1993
MÉRITOS
• La primera medalla de oro de la historia de la Selección Feme-
nina en el Eurobasket de 1993 en la localidad italiana de Peru-
gia

• Su trayectoria fue casi impecable, con cuatro victorias en cinco
partidos. En la primera fase derrotó a Polonia (92-68) y Bulga-
ria (76-70) y perdió ante Italia (56-66). En las semifinales su-
peró a Eslovaquia (73-55) y en la gran final derrotó a Francia
(63-53), que había acudido al campeonato con el cartel de má-
xima favorita

• Era prácticamente el equipo que durante cuatro años había es-
tado preparando su participación en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992

Esta Selección para la historia del baloncesto español la forma-
ron:
Elizabeth Cebrián
Pilar Alonso
Ana Belén Alvaro
Laura Grande
Mónica Messa
Carolina Mújica
Paloma Sanchez
Blanca Ares
Pilar Valero
Mar Xantal
Marina Ferragut
Wonny Geuer
Manolo Coloma (seleccionador)


