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En el año 1.967 se crearon en España los dos primeros 
equipos masculinos de Baloncesto: 

 

 

El primero fue la, ANIC y seguidamente la 

Residencia Francisco Franco ambos creados en Barcelona. 

 

 

 

Así mismo la ANIC fue también pionera, al crear el primer 
equipo FEMENINO en Silla de Ruedas y también el primer 

equipo de MINIBASQUET. Jugándose el primer partido entre 
ambos conjuntos el 1.5.1976, en la calle Garcilaso 57, de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIC FEMENINO y ANIC MINI BASQUET 

1er. Partido entre un  

equipo femenino  

y otro de  

mini básquet,  

en España  

1 de mayo del 1.976 - Barcelona 

1er. Equipo Femenino 

1ª Escuela de Minibásquet 



Las etapas del baloncesto, masculino: 

 

•Partidos amistosos y de promoción. 

•Ligas en forma de concentración, todos contra todos. 

•Creación de una segunda división, pasando ese año a jugarse 

la 1ª división en formato liga y la 2ª División en régimen de 

concentración. 

 

•El primer club que tuvo en competición dos equipos jugando a 

la vez en competición oficial de ámbito estatal, fue 

nuevamente el ANIC de Barcelona, promotor de nuestro 

deporte, teniendo que destacar en este tema sin duda al Sr. 

Antonio Marco, el gran olvidado. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE PARTICIPACIONES  

Copa de la Reina 

Equipos femeninos:   Total de participaciones 

UNES SANT FELIU LL.   10 PARTICIPACIONES (TODAS) 

SAN RAFAEL DE BARCELONA    6 PARTICIPACIONES 

C. R. M. F. ALBACETE     5 PARTICIPACIONES 

BUHAIRA DE SEVILLA     4 PARTICIPACIONES 

LA PERALEDA DE TOLEDO    4 PARTICIPACIONES 

ADM FERROL DE LA CORUÑA    3 PARTICIPACIONES 

VIRGEN DE LOS LLANOS ALBACETE      3 PARTICIPACIONES 

BASKETMI DE LA CORUÑA    2 PARTICIPACIONES 

 

Copa de la Reina 

Equipos femeninos    1º 2º 3º 4º 

SAN RAFAEL DE BARCELONA   6 - - - 

LA PERALEDA DE TOLEDO   3 - 1 - 

UNES SANT FELIU LL.    1 2 4 3 

BUHAIRA DE SEVILLA    - 3 1 - 

CRMF ALBACETE    - 2 - 1 

ADM FERROL LA CORUÑA   - 2 - 1 

BASKETMI LA CORUÑA    - 1 - 1 

VIRGEN DE LOS LLANOS ALBACETE   - - 1 2 

COPA DE S. M. LA REINA 

Primer Campeón de 

España Femenino, 

Barcelona’92 (Toledo) 



Baloncesto Femenino Internacional 

 

JJ. PP. BARCELONA’92 



 
 
 
 
 
 
 

 
1.989:  III Campeonato de Europa – Charles Ville (Francia). 
 

1.990: Campeonato del Mundo Femenino – St. Ettienne (Francia). 
 

1.991:  IV Campeonato de Europa Femenino – El Ferrol (España). 
 

1.992: IX Juegos Paralímpicos de Barcelona’92 (España). 
 

1.993: V Campeonato de Europa Femenino – Berlín (Alemania). 
 

1.994: Campeonato del Mundo Femenino – Stoke Mandeville (GB). 
 
Dos temporadas sin competiciones, que se reprendieron, al organizar Madrid 
el Campeonato de Europa. 
 

1.997: VII Campeonato de Europa Femenino – Madrid (España). 
 
1.998 al 2.002  4 temporadas sin competición femenina. 
 

2.003: IX Campeonato de Europa Femenino – Hamburgo (Alemania). 
 
El 2.003 fue la recuperación de la competición femenina internacional,  

si bien nunca se han podido clasificar desde entonces para competiciones 
mundiales o paralímpicas. 

 



Las ligas masculinas o mixtas de baloncesto han pasado por distintas 

etapas: 

 

•Régimen de concentración. 

 

•Ligas de baloncesto, con dos y tres niveles:  

•1ª División 

•2ª División 

•3ª División 

•Tras la creación de la Asociación de Clubs: 

•División de Honor “A” 

•División de Honor “B” 

•1ª División, en dos sub-grupos.    

 

En las ligas de baloncesto en España, hay un antes y un después con 

referencia a la creación de la ACMF (Asociación Clubs de Minusválidos 

Físicos). 

•Con anterioridad, era el inicio del deporte. 

•Durante la Asociación, la consolideración del mismo. 

•Tras la asociación, la inclusión de la semi-prefesionalidad. 



Con referencia al baloncesto femenino, también hay etapas 

importantes: 

 

•En tiempo de la dictadura, “la inexistencia”, había problemas 

de poder tocar partes de la anatomía femenina….no 

recomendable para el regímen. 

•Tras unas colonias de Auxilia en 1.975, la inquietud de varias 

chicas en querer jugar al mismo deporte que lo hacían amigos, 

se promociono este deporte, con el apoyo de la ANIC. 

•En 1.976, primer partido. partidos de promoción, ligas 

catalanas y trabajar para conseguir nuevos equipos  

•Desde 1.986 y 1.987 ligas y copa de la Reina, con equipos 

integros femenino, en 1.988 paron en la promoción de este 

deporte, que se recupera en el 1.989, gracias a la Asociación de 

Clubs y la cesión de organización de la FEDMF a la ACMF. 

•Posteriormente, se pasa a la desaparición de equipos 

integros y se acepta que las chicas que quieran, puedan jugar 

en equipos mixtos, con discriminación positiva en la clase 

funcional de juego, con el aumento de 1,5 puntos en pista. 

 



La Copa de S. M. El Rey, también han pasado por varias etapas: 

 

 

•1ª etapa, donde todos los equipos inscritos podían jugar, con 

indiferencia de la categoría. 

 

 

•2ª etapa, donde juegan solo, los equipos de la máxima división 

nacional y el equipo anfitrión, fuera de la división que fuera. 

 

 

•3ª etapa y actual, solo pueden jugar los 8 primeros equipos 

clasificados tras la primera vuelta de la División de Honor “A”, 

sin equipos invitados. 



PROBLEMAS DE LA COMPETICIÓN: 

 

Sin duda, el principal problema es la esponsorización, la promoción del 

deporte y las faltas de recursos técnicos para los clubs. 

 

•Esponsorización: Hay que agradecer la participación de la Fundación 

ONCE, promotor incondicional desde hace muchas temporadas.  

•Pero con la falta de otros actores que promocionen nuestro deporte 

a nivel nacional e internacional. 

•Promoción del baloncesto: Sin duda la casi inexistencia del acercamiento 

de los medios de comunicación social, especialmente la televisión, no hay 

manera de conseguir nuevos esponsors, pero los clubs, una vez más, 

trabajan duro para ver de buscar sus propias vías de promoción, web, 

prensa local, etc. 

•Falta de recursos técnicos:  

•Equipos entrenados por ex jugadores sin base técnica, por ser 

personas con discapacidad y no permitirse anteriormente poder 

sacarse el titulo por la incapacidad física.   

•No realización de cursillos técnicos desde la propia federación.  

•Falta de material didactico para formación. 

•Falta de clasificadores funcionales, en todas las provincias. 

•Etc., etc. 

 

 

 

 



Temas a trabajar: 

 

•Calendarios lógicos, con tiempo para la preparación, también de nuestras 

selecciones nacionales, trabajar conjuntamente con los Clubs. 

 

•Fomentar los cursos de formación en BSR, para TODOS. 

 

•Crear un verdadero C.N. CLASIFIACIONES FUNCIONALES. 

 

•Trabajar para crear “campus abiertos femeninos FEDDF/Clubs”, para que 

todas la chicas que hay en España, puedan ser vistas y valoradas por el 

equipo técnico de la FEDDF, así como, la posibilidad de crear alguna 

competición especifica femenina, para dar motivación a las puntuaciones 

bajas, que pocas posibilidades tienen en equipos masculinos y que cada día 

más, lo acusa la Selección Nacioanal. 

 

 



 

•Fomentar en combinación con las territoriales el baloncesto base.  

 

•Si a la participación conjunta con los juegos escolares  del C.S.D., pero 

también en sesiones propias de promoción, torneos y eventos coordinados 

por la CNBSR, entre territoriales y FEDDF. 

 

•Potenciar la participación internacional de las selecciones de promoción, 

tanto, sub 22, femenina como infantil. 

 

•Trabajar con distintos canales de televisión, para retransmitir partidos, 

especialmente la Copa de S. M. El Rey. 

 

•Fomentar canales de divulgación propios de promoción del baloncesto, 

incluir la Televisión por Internet, revistas digitales, etc. 



 

 

Muchas Gracias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Gisbert Llorens – Vocal de deportes FEDDF. 

rgisbertll@hotmail.com 


