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HISTORIA DEL BALONCESTO FEMENINO 

Por Ramón Gisbert 

(“Mis recuerdos”) 
 

Lamentablemente no tengo fechas ni datos concretos de todo, pero para que no 

quede en el olvido, paso a relatar lo que me acuerdo de lo que ha sido parte de la 

historia del baloncesto femenino en Silla de Ruedas en España, en el periodo 

comprendido entre 1.975 y 2.003. 

 

Era el verano de 1.975, durante unas colonias de Auxilia, donde coincidimos 

varios jugadores del extinto club ANIC, de su equipo B. Varias chicas que asistían a 

esas colonias nos reclamaron “¿porqué no podemos jugar al baloncesto en silla de 

ruedas, como lo hacéis vosotros?”. Era un reto que yo mismo acepté y al llegar a 

Barcelona, me puse manos a la obra y tuve reuniones con los responsables de la entidad 

ANIC (Asociación Nacional de Inválidos Civiles), quienes no dijeron que no, si bien no 

apoyaron mucho la idea, con una excepción, el que era el Presidente del equipo 

deportivo en ese momento, D. Antonio Marco. 

 

Con él pactamos que las chicas podrían entrenar los sábados por la mañana y 

utilizar las sillas de baloncesto de los equipos A y B de la ANIC que entrenaban por la 

tarde y como no, convoque a todas las chicas que lo habían solicitado y empezamos a 

trabajar y a entrenar duro todos los sábados en el antiguo colegio de la ANIC y sede 

también del Instituto Guttmann en Barcelona, por lo que se creó el primer equipo 

femenino en 1.975 en el ANIC, por lo que podemos decir que fui el iniciador del 

baloncesto femenino en España. 

 

 Primer partido de la historia. 

 

El grupo que formamos no solo quería entrenar, también era intención de las 

chicas el poder jugar partidos y tener su propia competición femenina. Para ello era 

necesario ver como se podría llevar a cabo y además hay que recordar que estábamos 

aún en tiempo franquista por lo que los temas de mujeres no eran muy fáciles de 

desarrollar. Pese a ello, tuvimos dos importantes aliados. 

 

Por encima de todo, Pepe Barbero, en aquel momento responsable de Mini-

básquet de la Federación Española de Baloncesto y además Presidente del Baloncesto 

en Silla de Ruedas de la Federación Española de Deportes de Minusválidos, actual 

FEDDF. 

 

 
Foto del primer partido de un equipo femenino. 01/05/1976 
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Por otro lado en la FEDM también estaba una de las responsables de la “sección 

femenina de la falange”, Dña. Mari Tamayo, quien inicialmente apoyó la creación del 

baloncesto femenino con el regalo de pelotas de baloncesto femenino (aún recuerdo que 

los balones llevaban los nombres de Luyk y Brabender, ambos jugadores del Real 

Madrid), camisetas y dos canastas de mini-básquet. Con todo ello, se pudo organizar el 

primer partido en España de un equipo integrado todo él por mujeres. Además tuvo otro 

detalle a considerar, dio comienzo al baloncesto infantil o mini-básquet, dado que el 

otro equipo fue un combinado de niños y chicas más jóvenes. 

 

 
Ese primer partido se celebró el día 1 de mayo de 1.976, jugando los equipos del 

ANIC Femenino y el ANIC Mini-básquet, con el resultado de 4-8 para los más peques, 

un resultado muy corto en la anotación, pero muy grande por lo que suponía: se estaba 

empezando a escribir la historia del baloncesto femenino en España.  

 

Aunque me correspondía la labor de entrenador de ambos equipos, finalmente 

me decanté por el equipo femenino, siendo mi amigo D. Antonio Guillen quien lo hizo 

con el Minibasket. Este primer partido se celebró en la sede de la ANIC y del Instituto 

Guttmann, en la calle Garcilaso 57, en Barcelona. 

 

 De las personas que participaron en este primer partido, actualmente siguen 

vinculados al baloncesto, Dña. Montse Gràcia, que participó como jugadora y 

actualmente es la Presidenta de Regal FCB-UNES, y un servidor, Ramón Gisbert, que 

participó como entrenador del equipo femenino (si bien también lo era como he 

comentado del equipo de minibasket), y que actualmente formó parte de la Asamblea 

General de la FEDDF por el estamento de técnicos. 

 

En 1.977, se crea el CEM Barcelona (actualmente C.B. L’Hospitalet), siendo un 

equipo íntegramente femenino. 

 

 
Equipo del CEM Barcelona 
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Tras el partido disputado en mayo de 1.976, y viendo que era imposible seguir 

utilizando las sillas de los chicos, la falta de material propio del equipo femenino y la 

falta de apoyo de los responsables de la ANIC, se optó por la creación de un club 

propio, naciendo de esta manera el Club Esportiu Minusvàlids Barcelona (CEM 

Barcelona), actualmente C.B. L’Hospitalet Llobregat. 

 

En 1.978 se crea el Club Deportivo San Rafael (actualmente sin equipo de 

baloncesto en silla de rueda), creando también equipo femenino. 

 

 
Equipo del Club San Rafael 

 

CEM y San Rafael jugaron varias ediciones de la Liga Catalana Femenina; 

lamentablemente no dispongo de resultados ni clasificaciones, si bien, hay que destacar 

que desde muy pronto, la supremacía del Sant Rafael fue evidente, dado que el club 

disponía de jugadoras con mucha movilidad mientras que en el CEM y posteriormente 

en el UNES, eran jugadoras con más grado de afectación por las secuelas de sus 

patologías o discapacidades. 

 

Todo funcionaba muy bien, incluido el apoyo de “La Caixa” al club CEM 

Barcelona. Pero con el tiempo desde la ANIC hicieron que se marcharan los jugadores 

del equipo B, siendo acogidos en la sede del CEM Barcelona y suponiendo la muerte 

del equipo femenino. Paradójicamente, siendo ellas las que crearon el club, al abrir la 

puerta para ayudar a otros deportistas que se habían quedado “en la calle”, sin club, al 

final ellas fueron las perjudicadas, debiendo constituir un nuevo club a finales del año 

1.982, el actual UNES Sant Feliu Llobregat, club creado en la comarca del Baix 

Llobregat (a poco más de 5 kilómetros de la ciudad condal) y co-fundado por D. Rafael 

Pinto, Dña. Montse Gràcia, Dña. Antonia Muñoz y un servidor, atrayendo pronto a 

otros jugadores y jugadoras de la provincia. 

 

 
Equipo del UNES Femenino 
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En 1.985, en una reunión de la Dirección Técnica de la FEDM (actualmente 

FEDDF), fui invitado a acudir para defender la participación femenina. Allí y con el 

apoyo de D. Pepe Barbero (Presidente de la Comisión Nacional de Baloncesto) y de D. 

Juan Peris (en aquel momento Presidente de la Comisión Nacional de Tenis de Mesa) 

así como del entonces Director Técnico, D. Antonio Hernanz (hasta hace poco 

Presidente de la Federación Madrileña), se consiguió el compromiso personal de D. 

Guillermo Cabezas, Presidente de la FEDM, ya que la Comisión Técnica lo había 

echado abajo a nivel institucional tras una actitud negativa del Secretario General de la 

FEDM, D. Jesús Maza. 

 

El Sr. Maza hizo cambiar el apoyo inicial de todos los responsables técnicos de 

la Federación, quienes habían aprobado celebrar la competición siempre que se 

consiguieran por lo menos 3 equipos, lo que en principio parecía imposible, dado que 

muchas de las chicas del UNES y del San Rafael lo habían dejado cansadas de luchar 

contra quienes les tenían que apoyar inicialmente, si bien, en el UNES aún tenía 7 

jugadoras, pero en San Rafael solo quedaban 3 y el CEM había desaparecido ya como 

equipo femenino. 

 

 Finalmente, con el apoyo incondicional de la Federación Valenciana, que apuntó 

a todas sus deportistas femeninas (jugadoras de tenis de mesa, atletas y nadadoras, entre 

otras especialidades) para confeccionar un equipo femenino, cosa que hay que agradecer 

a D. Eugenio Jiménez, Presidente de FESA en esas fechas y D. José Luis López, 

entrenador de dicho equipo. Todos ellos me apoyaron en esta misión.  

 

 Al mismo tiempo, el Centro de Rehabilitación de Minusválidos Físicos de 

Albacete también confeccionó su equipo, sin olvidar a D. Manuel Martínez del Centro 

Nacional de Parapléjicos de Toledo, que fue capaz de la organización. Así, se pudo 

poner en marcha la primera competición de baloncesto femenino en España. 

 

 En 1.986 se celebró en Toledo la primera competición oficial femenina bajo el 

nombre de “Copa Presidente FEDM Guillermo Cabezas”, con la participación de los 

equipos del Barcelona’92 (equipo compuesto por jugadoras del UNES y del San 

Rafael), CRMF Albacete y Comunidad Valenciana. 
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 En esa primera cita competitiva, se proclamó Campeón de España de Baloncesto 

Femenino, el combinado formado por los clubs UNES y San Rafael, bajo el nombre de 

Barcelona´92, quedando en segundo lugar el CRMF Albacete y logrando la medalla de 

bronce la Comunidad Valenciana. 

 

 
Partido Comunidad Valenciana – CRMF Albacete 

 

 Tras esta competición, desaparece el equipo valenciano y se forma por primera 

vez un club en Galicia, siendo este el ADM Ferrol, con la iniciativa de D. Manuel Amil 

y D. Ángel Garate. 

 

 En 1.987 se celebró la segunda y ultima edición de esta competición (no 

recuerdo lugar, pero participaron los equipos de UNES, San Rafael, CRMF Albacete y 

ADM Ferrol. 

 

 
Equipo del CRMF Albacete 
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 En 1.988 no hubo competición, dado que D. Guillermo Cabezas dimitió y D. 

Juan Palau que tuvo que asumir la Presidencia, se encontró con los Juego Paralímpicos 

de Seúl y sin presupuesto para asistir, decidiendo sacrificar esta competición. En la 

Asamblea General de la FEDM de ese año y tras la fuerte demanda al respecto de D. 

Ángel Garate y un servidor, el Presidente en funciones, mi amigo el Sr. Palau, se 

comprometió a apoyar este deporte y así lo hizo. 

 

 Desde el año 1.989 al 1.993, esta competición la organizó la Asociación de 

Clubes de Minusválidos Físicos de España (ACMF), en formato liga a 4 vueltas, ya que 

los cuatro equipos que participaban eran UNES, San Rafael, CRMF Albacete y ADM 

Ferrol, jugándose en régimen de concentración de todos contra todos, 3 partidos cada 

fin de semana en la sede de cada equipo, es decir, jugando como local cada club, cada 

una de las jornadas a disputar. 

 

 El primer Presidente de la Comisión Nacional de Baloncesto, D. José Barbero, 

fue la persona que inscribió por primera vez a la Selección Nacional Femenina en el 

Europeo de Charles Ville-Mesieur (Francia), acudiendo como Seleccionador Nacional, 

Ramón Gisbert. 

 

 
Primera Selección Femenina Española. Año 1.989 

 

 D. Ángel García fue no obstante, quien acudió como ya nuevo Presidente de la 

Comisión Nacional de Baloncesto, pero quiero, porque es de justicia decirlo, que el  

responsable de la participación fue D. José Barbero “Pepe Barbero” (este detalle es 

importante, para no descuidar a una persona que sin él, jamás se hubiera podido 

empezar con el baloncesto femenino). Esta participación, reitero, se consiguió gracias a 

la presión e insistencia de D. Pepe Barbero y el que firma esta historia, Ramón Gisbert, 

y que por fortuna D. Juan Palau aceptó gratamente, cumpliendo así su palabra dada en 

la Asamblea del año 1.988. 

 

 Así mismo, y en años posteriores, en las distintas ediciones de la Liga Nacional 

de Baloncesto Femenino y la Copa de la Reina, nunca fueron más de 4 equipos los que 

tomaron parte. Los siguientes equipos fueron los que participaron en estas ediciones: 

 

UNES San Feliu Ll. (Sant Feliu Llobregat, Barcelona) 

Club San Rafael (Barcelona) 

CRMF Albacete (Albacete) 

ADM Ferrol (Ferrol, La Coruña)  

Club Basketmi (La Coruña) 

Club Buhaira (Sevilla) 
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Club Virgen de los Llanos (Albacete) 

Club Deportivo La Peraleda (Toledo) 

 

 El Club UNES también organizó varias ediciones del torneo de “La Rosa”. Este 

club organizaba dos torneos, el citado y del “La Tardor” y con el tiempo decidió 

unificar ambos en uno solo, pero con participación masculina y femenina, dentro del 

torneo de “La Tardor”, donde participaron, entre otros equipos: UNES, San Rafael, 

Basketmi, CRMF Albacete, ADM Ferrol e incluso presencia extranjera, con la 

Selección Sueca y un equipo de Los Ángeles (EEUU). 

 

 En 1.992, el torneo se celebró dentro de la Olimpiada Cultural de Barcelona’92, 

en el antiguo Mercado del Born de la ciudad condal. 

 

 En ese mágico año del 1.992, como país anfitrión de los Juegos Paralímpicos, 

España tuvo la posibilidad de jugar por primera vez y única hasta la fecha de hoy, con 

su Selección Nacional Femenina de Baloncesto en silla de ruedas. Tuve el honor de ser 

el Seleccionador Nacional, contando con la ayuda de uno de los técnicos más laureados 

en las competiciones nacionales, D. Juan Antonio Torrente. 

 

 
Ramón Gisbert dando instrucciones a Antonia Montoro 

 

 Después que la Comisión Nacional de Baloncesto decidiera eliminar del 

calendario oficial la Liga Femenina, tras la desaparición de la ACMF de España, los 

equipos del Buhaira, la Peraleda y el UNES, con equipos íntegros femeninos, 

participaron 2 temporadas en la Liga Nacional Masculina. El  UNES disputó aún una 

tercera temporada, jugando los 3 años bajo el nombre de UNES-ASPAYM Catalunya. 

 

 A la vez que se permitió jugar a los equipos femeninos en las ligas masculinas, 

se permitió jugar a féminas en equipos mixtos, una propuesta mía que contó con el 

apoyo de D. Agustín Verdura y secundado por clubes tan importantes como el  Fundosa 

ONCE y el ONCE Sevilla y que en la votación, todos los clubes lo aprobaron, si bien 

hubo alguna reticencia desde el Presidente de la Comisión Nacional de Baloncesto, D. 

Ángel García. 

 

 La Selección Nacional Femenina fue desecha en el año 1.994, tras el 

Campeonato del Mundo de Stoke Mandeville (Gran Bretaña). 

 

 Se volvió a celebrar la Liga y la Copa de la Reina, en 1.997, cuando Madrid 

había sido elegida sede del Campeonato de Europa (ganando a la candidatura de Roma).  
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 Como preparación al Europeo y en menos de un mes, si no recuerdo mal, en 

Toledo tuvo lugar la Liga y la Copa. España jugó la competición en Madrid y la 

Selección Femenina se volvió a deshacer. 

 

 También hay que destacar que en el Europeo de Madrid, por primera vez la 

Selección Femenina gano su primer partido; fue ante Israel bajo la dirección técnica de 

D. Josep Sabate, como Seleccionador Nacional. 

 

 
Josep Sabate dando instrucciones a España en el Europeo de Madrid 

 

 En el año 2000, la Federación Española recibió la invitación del Gobierno de 

Marruecos a través de la Fundación Catalana de Gas (actualmente Gas Natural), para 

que participara la Selección Española de Baloncesto Femenino, pero España no tenía 

selección. Por ese motivo, D. Joan Palau se puso en contacto conmigo, y ostentando la 

representación y confianza del Presidente de la FEDDF, conjuntamente con la 

Fundación de la empresa de gas y también con el apoyo del Gobierno de Andalucía, 

gracias al trabajo realizado por D. Manuel Puente, Presidente del Buhaira de Sevilla y 

D. Paco Pérez, entrenador del equipo, conseguimos llevar a la Selección Española al “I 

Encuentro de la Amistad Femenino” celebrado entre Marruecos y España. En esta 

ocasión la selección española fue llevada por D. Antonio Guillén y D. Paco Pérez. Yo, 

tuve el honor de acudir en representación de D. Joan Palau. 

 

 
Casablanca 2.000. Con la presencia de la Princesa de Marruecos y varios Ministros 

 

 Como dato, este partido se ganó, sin problemas. Hay que destacar que con la 

autorización de la FEDDF, pero no en competición oficial, fue un partido que como 

anécdota se jugó entre la última participación oficial en el Campeonato de Europa de 

Madrid 1.997 y la próxima participación, que en ese momento no tenía fecha por la 
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negativa del por aquel entonces responsable del baloncesto nacional y entendemos que 

por la falta de recursos. 

 

 
Selección Española. Campeonato de Europa 2.003 (Hamburgo - Alemania) 

 

 En el año 2.003 (Año Internacional de las Personas con Discapacidad), la acción 

decidida de Club UNES, encabezada por mí persona como su Presidente en ese 

momento, hizo que se enviara a todas las autoridades políticas y deportivas la denuncia 

de la discriminación hacía el baloncesto femenino, llegando la carta a manos de 

SS.MM. los Reyes, el Presidente del Gobierno y a un largo etcétera de autoridades. 

 

 Desde ese momento, la Selección Nacional Femenina participa nuevamente en 

Europa, siendo Hamburgo (Alemania), la reentrada de la Selección en el ámbito 

internacional. Su seleccionador en aquella edición fue D. Juan Bedia. 

 

 
Juan Bedia da instrucciones en el Europeo de Hamburgo 2.003 

 

 Pero hay que destacar que desde 1.993 no hay competición específica femenina, 

si bien desde que se aprobó por la Reunión Anual de Clubes, sí que las chicas pueden 

jugar en la competición masculina que ha pasado a ser mixta, con lo que podemos 

destacar dos cuestiones: una muy positiva, pero también otra muy negativa. 

 

 Indicar que las jugadoras que juegan en las ligas españolas lo hacen con su 

propia puntuación funcional, si bien cuando hay una chica en pista, la puntuación de su 

equipo aumenta del total de 14,5 puntos, en 1,5 puntos más, por cada una de ellas, 

pudiendo incluso poder participar un equipo entero de mujeres en las ligas masculinas, 

según consta en la Normas Básicas. Las jugadoras que lo hacen en competición 
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internacional, como equipos mixtos, ocurre lo mismo, pero solo es 1.0 punto la 

diferencia de la compensación. 

 

 Parte POSITIVA: Es evidente que todas las chicas que están participando 

actualmente en competición mixtas han mejorado su capacidad técnica y física. Es muy 

superior a cuando había solamente ligas o competiciones femeninas. Eso es una parte 

positiva de cara a la participación internacional. 

 

 Parte NEGATIVA: En la parte negativa, tenemos que apuntar lo siguiente, nos 

encontramos que en España, como en la mayoría de los países del mundo, no hay 

competición femenina y ¿que se consigue?: por un lado que las jugadoras de 

puntuaciones bajas o medias que quieran jugar actualmente lo tengan que hacer en 

equipos masculinos, pero el potencial entre el hombre y la mujer es evidente, por lo que 

se está cerrando cada vez más la participación de la mujer en el baloncesto nacional, 

llegándose en algún caso de no disponer de puntuaciones bajas para la Selección 

Nacional, lo que será la firma del cierre para las mujeres, o para la participación 

internacional para ellas. Por otro lado, al jugar con ese hándicap positivo para las 

mujeres, hace que otros jugadores, hombres, lo tengan mal en sus clubes, no es lo 

mismo que juegue una puntuación de “1” real masculina a que pueda jugar con esa 

misma puntuación una mujer que en realidad es un “2.5”; si el juego y la valía deportiva 

se esa chica es competitiva, el “1” hombre, tiene la puerta cerrada. 

 

 Es evidente que defiendo la compensación para la mujer, faltaría más, la propuse 

yo personalmente, como ya hemos indicado, pero dicho esto, apoyo y felicito a la 

FEDDF y a la ABAFE, por el trabajo que están realizando con las chicas, pero de 

verdad, que se tendría que replantear nuevamente la creación de competiciones 

específicas para mujeres, aunque estas sean en régimen de concentración y dos al año, 

pero sería una forma de potenciar la llegada de nuevas jugadoras que en un momento 

dado podrían llegar a la Selección Nacional. 

 

 También destacar que los Campeonatos Escolares de Baloncesto en silla de 

ruedas, organizados desde el Consejo Superior de Deportes y ahora por la propia 

C.N.B.S.R. es una cantera importante para hacer llegar nuevas chicas a este deporte, 

como las distintas escuelas que hay en los clubs o los campus de ABAFE. 

 

 Para terminar, quiero destacar y potenciar el papel que campeonato tras 

campeonato tienen nuestras chicas, pero también hay que reconocer, que se ha llegado 

aquí por el trabajo que otras jugadoras anteriores (así como técnicos y directivos), han 

hecho que hoy siga habiendo baloncesto femenino. La historia se escribe por lo que ha 

pasado, no hay presente si no hay un pasado y el del baloncesto femenino, se empezó en 

unas colonias de Auxilia en el año 1.975 y se reactivó en el 2.003. La historia está para 

aprender y superarse. 

 

                           
        Antonio Palomo   Manuel Martínez          Barbero    Jesús      Marco  
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Ramón Gisbert 
Noviembre 2.012 


