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1. 

18 clubes,
18 canteras



No hay excepción. 18 equipos y un punto en común: cada uno de los clubes acb cuenta 
con una cantera propia con la que formar jugadores que sueñan con llegar al primer 
equipo. 

Las hay más clásicas, forjadas a base de años y enriquecidas de la mano de miles y 
miles de niños y niñas que representaron, con esa apuesta tan firme por la cantera, una 
verdadera seña de identidad.

No hNo hay un único camino. Otros clubes prefieren centrarse en un número más reducido, 
con menos equipos y, al mismo tiempo, grandes éxitos en cuanto a resultados y 
jugadores formados. Los resultados, con un sinfín de ejemplos históricos de jugadores 
que llegaron a lo más alto tras pasar por sus categorías inferiores, también les dan la 
razón.

IIgualmente, destaca en estos últimos años los acuerdos de los equipos acb con escuelas 
de baloncesto que supervisan para reclutar talento y tener en el radar a niños y niñas 
con potencial para crecer en el club.

Son 18 filosofías diferentes, 18 formas distintas de trabajar la cantera y 18 maneras de 
desarrollar una labor social que va mucho más allá de los meros resultados deportivos, 
como detallaremos en este informe.



1.1 Más de ocho mil niños y niñas
     en las canteras acb

Según los datos aportados por los clubes, en esta temporada 2019-20 hay un 
total de 8.055 niños y niñas que van creciendo día a día en las canteras acb.

En el listado se observan ejemplos de clubes que ponen el baloncesto base como 
pilar de su proyecto, con un gran número de canteranos y canteranas. 

IIgualmente se observa el crecimiento de clubes emergentes que superan ya la 
cifra de doscientos canteranos. Hasta 13 de los 18 clubes acb alcanzan este 
elevado número, lo que provoca un importante crecimiento cualitativo y 
cuantitativo en este campo.

Además de Además de los chicos y chicas con condición de federados, hay que tener en 
cuenta la alta cifra, a más cada temporada, de jugadores pertenecientes a 
escuelas de formación, tanto propias como supervisadas, así como de jugadores 
adaptados.

Nº
84
221
400
510
76
11711171
580
400
249
800
310
1.850
5252
44
281
309
140
578

8.055

Cantera
Barça
BAXI Manresa
Casademont Zaragoza
Club Joventut Badalona
Coosur Real Betis
Herbalife GHerbalife Gran Canaria
Iberostar Tenerife
KIROLBET Baskonia
Monbus Obradoiro
Montakit Fuenlabrada
MoraBanc Andorra
Movistar Estudiantes
RReal Madrid
RETAbet Bilbao Basket
San Pablo Burgos
UCAM Murcia
Unicaja
Valencia Basket

TOTAL



1.2 Un personal de cantera
      con más de 800 empleados

El compromiso por la cantera de los 
equipos acb es total, destinando 
importantes recursos a su personal 
de cantera para la formación de 
jugadores. En esta 2019-20 la cifra 
total de trabajadores asciende hasta 
839. 

Es uno de Es uno de los apartados que crecen a 
más velocidad, con organigramas 
cada vez más profesionalizados, 
repletos de ilustres nombres 
recientes (Nacho Rodilla en 
Fuenlabrada, Germán Gabriel en el 
Unicaja) y actuales, como es el caso 
de de Juan Carlos Navarro liderando el 
sta  barcelonista, con viejos 
conocidos como Mario Fernández y 
Víctor Sada, o el ejemplo de Alberto 
Angulo y sus excelentes resultados 
como responsable de la cantera del 
Real Madrid.

La evolución y desarrollo de las 
canteras provocan que tres 
conjuntos acb ya cuenten con más 
de un centenar de empleados para 
sus equipos base. Movistar 
Estudiantes (120), Club Joventut de 
Badalona (115) y Valencia Basket 
(106) a(106) alcanzan esas cifras contando 
con equipos de trabajo en los que 
hay coordinadores, entrenadores, 
preparadores físicos, fisioterapeutas 
y tutores.



1.3 Más de 160 jugadores becados

Casi la totalidad de los clubes de 
Liga Endesa cuenta con algún 
becado en su cantera, con una cifra 
que supera los 160 en esta 
temporada 2019-20.

DDestaca el caso del Unicaja (21), con 
18 chicos y tres niñas becadas, al 
igual que el de un Monbus Obradoiro 
que tiene 18: 13 de residencia y piso, 
tres a través del Colegio Manuel 
Peleteiro, otro por la Universidad de 
Santiago y un caso más con beca de 
trtransporte.

Real Madrid (17), Barça (14), Movistar 
Estudiantes (13), UCAM Murcia (13), 
Iberostar Tenerife (12), Coosur Real 
Betis (11), Casademont Zaragoza (10), 
los otros ejemplos de equipos con 
hasta una decena de becados en su 
cantera.

Cantera
Barça
BAXI Manresa
Casademont Zaragoza
Club Joventut Badalona
Coosur Real Betis
Herbalife GHerbalife Gran Canaria
Iberostar Tenerife
KIROLBET Baskonia
Monbus Obradoiro
Montakit Fuenlabrada
MoraBanc Andorra
Movistar Estudiantes
RReal Madrid
RETAbet Bilbao Basket
San Pablo Burgos
UCAM Murcia
Unicaja
Valencia Basket

Nº
14
8
10
8
11
99
12
-
18
-
4
13
1717
1
4
13
21
-



1.4 Instalaciones de muy alto nivel: 
      El impacto de L’Alqueria

Las diferentes formas de concebir el 
baloncesto de formación y trabajar la 
cantera van también de la mano de las 
instalaciones, con una importante 
evolución en los tiempos recientes.

Uno de Uno de los principales culpables tiene 
nombre y apellidos. L'Alqueria del Basket 
de Valencia llegó para quedarse, con la 
intención de impulsar el talento deportivo 
y humano de los más jóvenes y de 
convertir a la capital del Turia en una 
ciudad referente en Europa en formación 
inintegral y desarrollo del conocimiento del 
baloncesto.

Construida en meno de año y medio, con 
18 millones de euros de inversión, e 
inaugurada en septiembre de 2017, el 
recinto valenciano cuenta con 13 pistas de 
baloncesto, 9 cubiertas y 4 exteriores. Un 
videomarcador por pista, parqué de 
última generación, paredes acolchadas, 
salas médicas, de fisiosalas médicas, de fisioterapia, de 
reuniones y estudio. 15.000 metros 
cuadrados de puro básquet donde 
moldear a las estrellas del mañana.

Todo son elogios entre los que ya la han 
conocido, si bien impresionan aún más los 
halagos que llegan de fuera. "Estoy 
totalmente asombrado por lo que se ha 
construido aquí", dijo Fasoulas. "Es algo 
muy especial", aseguró el legendario Rick 
Pittino, mientras que Johnny Dawkins, 
ententrenador de Central Florida, fue más 
allá: "El potencial es mayor que el de 
instalaciones de entrenamiento de 
algunas franquicias NBA".

Calderón le da la razón: "He estado en 
muchos equipos NBA, pero no tenemos 9 
pistas interiores y 4 exteriores. Estoy 
impresionado". También Pozzeco: "Nunca 
he visto algo similar en el mundo, ni 
siquiera en América. Es increíble". 

Sergio Hernández, el célebre 
seleccionador argentino, asiente: 
"Conozco muchos centros NBA y de 
Europa, pero este es lo más grande y lo 
mejor hecho que he visto en mi carrera".

OtOtro técnico de renombre, Dimitrios 
Itoudis, cree que L'Alqueria del Basket se 
convertirá en una factoría de estrellas: 
"De aquí serán las próximas estrellas del 
baloncesto europeo en el mundo".

DDel mismo modo, no hay que olvidar 
otros centros clásicos del panorama 
nacional, auténticas fábricas de talento. 
Qué decir del mítico Magariños 
estudiantil, camino del medio siglo de 
historia, con miles de niños y niñas 
presumiendo hoy de haber podido crecer 
ententre sus paredes.

También desprende aroma a historia la 
casa del Unicaja, Los Guindos, con uno de 
los detalles más simbólicos y que más 
ilusionan a sus canteranos. En ese centro 
hay un panel con todos los nombres de 
jugadores que han debutado en el primer 
equipo, con campeones ligueros, del 
mundo y estmundo y estrellas NBA forjados en Los 
Guindos.

El Real Madrid apuesta por una 
residencia en Valdebebas, donde sus 
canteranos pueden compaginar 
baloncesto y estudios, cuidar su 
alimentación y hasta disfrutar con una 
sala de juegos para los momentos de 
relax, al igual que hace el Barça a través 
de La Masia y su ciudad deportide La Masia y su ciudad deportiva. Se 
busca optimizar la formación intelectual, 
personal y social de los deportistas de las 
secciones del club, en un modelo dual, 
deportista y personal. "Formamos 
personas a través del deporte", un lema 
que bien serviría para sintetizar el trabajo 
de las cande las canteras acb.



2. 

La base del 
éxito del 
baloncesto
español



Las canteras acb no solo cumplen una función social y deportiva. Ni siquiera se trata 
solo de conseguir, en último término, jugadores de la casa que puedan reforzar la 
plantilla del primer equipo.

Si algo han demostrado los resultados, especialmente en estas últimas dos décadas 
doradas, es que ese trabajo de las canteras traslada su éxito a competiciones 
internacionales de selecciones, tanto en categoría absoluta como en categoría 
formativa.



2.1 Todos los campeones del mundo
     se formaron en clubes acb

Tomando como referencia el último Campeonato del Mundo de 2019, en el que España 
conquistó el título, se puede ver la trascendencia de las canteras acb y su reflejo en la 
más alta de las élites.

Los doce actuales campeones del mundo, de Marc Gasol a Ricky Rubio pasando por 
Javier Beirán, Quino Colom, Víctor Claver, Rudy Fernández, Juancho Hernangómez, 
Willy Hernangómez, Sergio Llull, Pierre Oriola, Xavi Rabaseda y Pau Ribas, se 
forjaron en la cantera de un actual club de Liga Endesa.

Jugador
Beirán, Javier
Claver, Víctor
Colom, Quino
Fernández, Rudy
Gasol, Marc
Hernangómez, JuanchoHernangómez, Juancho
Hernangómez, Willy
Llull, Sergio
Oriola, Pierre
Rabaseda, Xavi
Ribas, Pau
Rubio, Ricky

Cantera
Real Madrid y Movistar Estudiantes
Valencia Basket
MoraBanc Andorra
Joventut
Barça
RReal Madrid y Movistar Estudiantes
Real Madrid
BAXI Manresa
Bàsquet Manresa
Barça
Joventut
Joventut



2.1 Un 97,3% de los internacionales
     españoles, formados
     en canteras acb

Algo similar ocurre con los otros 26 héroes de las ventanas FIBA que hicieron posible 
que España estuviera presente en el campeonato. 25 de ellos han salido o han pasado 
por una cantera de la acb.

La única excepción es Joan Sastre, del Valencia Basket. Formado en Inca, fichó a los 17 
años por el entonces denominado Cajasol, si bien su rápida evolución le llevó a 
disputar 13 partidos en la 2009-10 con el primer equipo, sin tiempo en las categorías 
inferiores como para considerarle fruto de la cantera hispalense.

Jugador
Abalde, Alberto
Aguilar, Pablo
Alocén, Carlos
Arteaga, Víctor
Barreiro, Jonathan
Brizuela, DaríoBrizuela, Darío
Díaz, Alberto
Diop, Ilimane
Fernández, Jaime
García, Sergi
Llovet, Nacho
López-Aróstegui, Xabi
OliOliver, Albert
Paulí, Oriol
Rodríguez, Sergio
Saiz, Sebas
San Miguel, Rodrigo
Sastre, Joan
Suárez, Alex
TTomàs, Pere
Vázquez, Fran
Vega, Javi
Ventura, Albert
Vicedo, Edgar
Vidal, Sergi
Yusta, Santi

Cantera
Joventut
Real Madrid
Casademont Zaragoza
Real Madrid
Real Madrid
MMovistar Estudiantes
Unicaja
Kirolbet Baskonia
Movistar Estudiantes
Casademont Zaragoza
Joventut
Joventut
JJoventut
Barça
Estudiantes
Estudiantes
Casademont Zaragoza
Inca
Joventut
JJoventut
Unicaja
Baloncesto Fuenlabrada
Joventut
Estudiantes
Joventut
Real Madrid



2.2 Un 96,5% de los internacionales
      en categorías inferiores,
      formados en acb

Las selecciones inferiores de España, acostumbradas al éxito verano tras verano, 
tienen sello acb. Hasta 78 jugadores de 16 clubes diferentes representaron a España 
el pasado verano, con otros 6 jugadores formados por antiguos clubes acb.

En total, un 96,5% (84 de 87) de los jugadores convocados para campeonatos 
oficiales de la Sub16, Sub18 o Sub20, además de los torneos no oficiales de los 
combinados Sub15, Sub17 y Sub22.

Hay que destacar que 24 de esos jóvenes ya han debutado en Liga Endesa:

Club
Barça
BAXI Manresa
Casademont Zaragoza

Herbalife Gran Canaria
Joventut
KiKirolbet Baskonia
Monbus Obradoiro
Montakit Fuenlabrada
Movistar Estudiantes
Real Madrid
Unicaja
Valencia BC

Hay que destacar que no fue solo una cuestión numérica, ya que tanto los 
resultados colectivos como las actuaciones individuales evidencian la buena 
salud de las canteras acb.

En categoría Sub16, España conquistó el Europeo, con el madridista Juan Nuñez 
y el estudiantil Rubén Domínguez en el Quinteto Ideal. Este útimo, además, con 
el honor de ser declarado MVP.

En el En el Europeo Sub18 la Selección Española también se colgó el oro, con el 
‘merengue’ Usman Garuba en el mejor “5” del campeonato.

La circunstancia se repitió en categoría Sub18. A pesar de que España se tuvo 
que conformar con la plata en el Europeo de Israel, cayendo en la final contra el 
país anfitrión, tanto Carlos Alocén (Casademont Zaragoza) como Sergi Martínez 
(Barça) también fueron elegidos entre los 5 mejores del torneo.

Internacionales
S. Martínez (S20), Figueras, Esteban y J. Fernández (S22)
D. García (S22)
Etxeguren (S17), J.García y Pradilla (S18), Alocén (S20) y Urdiain 
(S20)
J. López (S20)
BusqueBusquets y Parra (S20)
M. González (S20)
Font (S22)
Ehigiator (S20) y V.Moreno (S22)
Sola (S20) y Tamayo (S22)
Garuba (S18)
P. Sánchez (S17), Rosa (S20) y Guerrero (S22)
PPuerto (S20)



2.3 Una Liga Endesa con 128 canteranos

El boom de las canteras se 
manifiesta de forma clara en la 
actual Liga Endesa, con hasta 128 
jugadores que se formaron o 
pasaron por canteras acb y ya se 
han estrenado en la élite.

El daEl dato impacta tanto como un 
hecho: prácticamente la totalidad de 
jugadores formados en España que 
han llegado a Liga Endesa han 
jugado en algún momento en una 
cantera acb, con excepciones como 
Fernando San Emeterio - Valladolid, 
clclub acb durante sus años de 
formación- o Tyson Pérez, que llegó 
a lo más alto tras pasar por Santo 
Domingo Betanzos, Eurocolegio Casvi 
y Real Canoe.

En este punto destaca el caso del 
Unicaja, que combina una importante 
base de jugadores formados en Liga 
Endesa con otra nueva hornada de 
canteranos que ya se han estrenado 
con el club y sueñan con asentarse 
en el primer equipo.



2.3 Una Liga Endesa con 128 canteranos

Club
Barça

BAXI Manresa

Casademont Zaragoza

Club Joventut Badalona

Coosur Real Betis

Herbalife GHerbalife Gran Canaria

Iberostar Tenerife

Kirolbet Baskonia

Monbus Obradoiro

Montakit Fuenlabrada

MoraBanc Andorra

Movistar Estudiantes

Jugadores
Martínez, Bolmaro (Barça), Abrines 
(Unicaja, Ribas (Joventut), Oriola 
(Manresa), Smits (Fuenlabrada) y 
Claver (Valencia BC)
Efambé, Orrit, Jou, SaEfambé, Orrit, Jou, Sakho, Peñarroya 
(Manresa), Pérez (Barça), Del Águila 
(Real Madrid), Tomàs (Joventut) y 
Sima (Sant Josep)
Etxeguren, Alocén, García, Barreiro, 
Cera, San Miguel, Krejci (Zaragoza) y 
Vázquez (Unicaja)
VVentura, Parrado, Zagars, Parra, 
Dimitrijevic, Busquets, Birgander y 
López Aróstegui (Joventut)
Oliver (Joventut), Niang (Granca), 
Martín (Barça) y Almazán (Unicaja)
KKljakic, Santana, Diop, Balcerowski 
(Gran Canaria), Burjanadze (Betis), 
Beirán (Real Madrid), Paulí y 
Rabaseda (Barça)
Cabrera (Tenerife), Díez, Radoncic, 
Yusta (Real Madrid), Guerra 
(Estudiantes) y López (Gran Canaria)
Diop, López (BasDiop, López (Baskonia), Shengelia 
(Valencia BC), García (Zaragoza) y 
Granger (Estudiantes)
Cal (Obradoiro), Spires, Font (Barça), 
Muñoz (Fuenla), Navarro (Manresa) y 
Pozas (Unicaja)
SikiSikiras, Ehigiator (Fuenla), Eyenga 
(Joventut), Garcia (Barça), Vidal 
(Joventut) y Bellas (Real Madrid)
Bartolomé, Colom (Andorra), Diagne 
(Fuenlabrada), Jelinek, Llovet 
(Joventut) y Todorovic (Unicaja)
Sola, GiedSola, Giedraitis, Vicedo, Arroyo 
(Estudiantes), Sow y Arteaga (Real 
Madrid)

Nº
7

9

9

8

4

88

7

5

6

6

7

6



2.3 Una Liga Endesa con 128 canteranos

Club
Real Madrid

RETAbet Bilbao Basket

San Pablo Burgos

UCAM Murcia

Unicaja

VValencia Basket

Jugadores
Tisma, Nakic, Spagnolo, Garuba (Real 
Madrid), Tavares (Granca), Reyes 
(Estudiantes), Fernández (Joventut) y 
Llull (Manresa)
D. D. Rodríguez, Ruiz (Bilbao), 
Sulejmanovic (Barça), Cruz 
(Estudiantes), Rigo, Balvin (Sevilla), 
Martínez (Manresa) y S. Rodríguez 
(Tenerife)
BarBarrera, Bassas (Joventut), Lima 
(Unicaja), Vega (Fuenlabrada), 
Queeley, Marc García (Real Madrid) y 
Salvó (Barça)
DuDuran (Estudiantes), Cate (Real 
Madrid), Corraliza (Joventut), 
Radicevic (Sevilla), Luz (Unicaja) y 
Malmanis( Baskonia)
Díaz, Díaz, Tamba, Muñoz, Stilma, Alonso, 
Sánchez, Guerrero (Unicaja), Suárez, 
Brizuela, Fernández (Estudiantes) y 
Gerun (Fuenlabrada)
M. Jiménez, Pavelka (Valencia), Vives, 
Abalde (Joventut), Sastre (Sevilla) y 
Colom (Andorra)

Nº
8

8

7

6

11

66



3. 

Una labor
social



No se trata únicamente de una cuestión numérica o cuantitativa. Cada cantera acb, sea 
cual sea su filosofía u objetivos deportivos, coincide en una serie de valores y pautas 
que, una vez más, van mucho más allá del deporte.

Conceptos como el de la igualdad y no discriminación por razones de raza, sexo o 
condición social se repiten en cada proyecto, con un cuidado especial en la formación 
personal de los más jóvenes, una apuesta decidida por el baloncesto femenino y un 
desarrollo emergente del baloncesto adaptado.

IIgualmente, destaca en estos últimos años los acuerdos de los equipos acb con escuelas 
de baloncesto que supervisan para reclutar talento y tener en el radar a niños y niñas 
con potencial para crecer en el club.



3.1 Los clubes van más allá 
      de formar niños para llegar a la élite

Varios clubes cuelgan en sus páginas 
oficiales, a modo de decálogo, los 
valores que se intentar inculcar a los 
niños y niñas desde edades muy 
tempranas para, aparte de moldear 
a grandes deportistas en el futuro, 
forjar algo aún más importante: 
grgrandes personas para la sociedad.

Así pues, el Monbus Obradoiro 
proclama que los pilares en los que 
se sostiene su cantera son su 
carácter social, el fomento de la no 
discriminación de ningún tipo y su 
model de formación integral, 
impartiendo una educación deportiva 
compcompleta tanto en la vertiente física 
como en la psicológica. De esta 
forma se inculcan valores como el 
del respeto, el compromiso o el 
trabajo en equipo, fomentando 
también hábitos como el de la 
imaginación, la atención y la 
concentconcentración.

En esa línea, el MoraBanc Andorra 
plantea un código ético para 
jugadores, entrenadores, padres y 
familiares, con puntos clave como el 
de promover el respeto, fomentar 
hábitos de higiene y la propia 
puntualidad.

PPor su parte, el Baskonia creó hace 
unos años, a través de La Fundación 
5+11, el proyecto social 
“Baskonia4life”, con el propósito de 
contribuir de manera activa al 
desarrollo y mejora de la calidad de 
vida de colectivos con dificultades o 
en riesen riesgo de exclusión social. A través 
de acciones vinculadas a la práctica 

del baloncesto, como herramienta 
integradora con posibilidad de cambiar 
vidas, se fomentan hábitos de vida 
saludable entre niños y niñas. Su 
escuela se pone como objetivo la 
formación integral de cada niño y niña 
que, jugando al básquet, se pueda 
formar en formar en valores como el del trabajo 
en equipo, la ilusión, la tolerancia y la 
superación.

Sirva también como ejemplo el del 
Valencia Basket a la hora de ilustrar la 
vertiente social de las canteras acb. El 
cuadro taronja declara buscar valores 
de convivencia como el de la 
honestidad, el respeto y la 
responsabilidad, valores individuales 
como el de la supecomo el de la superación personal y 
colectivos como el de la tolerancia y la 
cooperación, bajo el concepto de 
“Cultura del esfuerzo”.



3.2  Más de la mitad de los clubes acb
       tienen cantera femenina

Dos tercios de los actuales clubes de 
Liga Endesa, 12 de 18, tienen equipos 
femeninos en su cantera y uno más, 
el caso del Iberostar Tenerife, cuenta 
con escuelas mixtas y chicas que 
entrenan y juegan con equipos 
federados en sus colegios.

En esEn este punto cabe destacar al 
Movistar Estudiantes, con más de 
tres décadas de trabajo y 
experiencia en cantera femenina y un 
total de 400 jugadoras en el club. 
Otro que se ha volcado es un 
Valencia Basket que ya cuenta con 19 
equipos femeninos.equipos femeninos.

Igualmente, es también muy 
importante la apuesta del Club 
Joventut Badalona, con 15 equipos y 
183 jugadoras, mientras que el 
Herbalife Gran Canaria crece cada 
año en este aspecto, con 12 y 143 
respectivamente en esta temporada 
2019-20.2019-20.

Además, también es significativo lo 
que ocurre en las escuelas del 
Montakit Fuenlabrada, en las que 
juegan tanto chicas como chicos.

En resumen, es un momento de 
importante desarrollo en un aspecto 
menos evolucionado en décadas 
anteriores y, al mismo tiempo, ofrece 
margen de mejora y una perspectiva 
muy optimista de cara al futuro más 
inmediato. Y es que la cantidad de 
equipos con canequipos con canteras femeninas no 
para de aumentar año a año.

Clubes con cantera femenina
Barça

BAXI Manresa
Casademont Zaragoza
Club Joventut Badalona
Herbalife Gran Canaria
IbeIberostar Tenerife

Montakit Fuenlabrada
MoraBanc Andorra
Movistar Estudiantes
San Pablo Burgos
UCAM Murcia
Unicaja

VValencia Basket



3.3 Cantera inclusiva:
Casi la mitad de equipos, 
con baloncesto adaptado.

Es uno de los puntos más positivos de las canteras acb y, a la vez de los que más 
evolución han tenido en los últimos años, con vistas a que crecerá más próximamente 
la cifra actual de 8 equipos con baloncesto adaptado en su estructura.

La referencia vuelve a ser el Movistar Estudiantes, con 250 jugadores adaptados, si bien 
cada vez son más frecuentes los equipos que siguen su ejemplo, como es el caso del 
Joventut, con 12 equipos de baloncesto adaptado.

PPor su parte, el Casademont Zaragoza cuenta con acuerdos para tener escuela de 
baloncesto adaptado a través de Specyal Olimpics Aragón y la entidad aragonesa 
ATADES.

El KIEl KIROLBET Baskonia ya alcanza la cifra de 89 jugadores a través de la ya 
mencionada Fundación 5+11, el San Pablo Burgos ya llega a 16 y el MoraBanc Andorra 
cuenta con un equipo, al igual que un Barça que compite en la liga nacional de 
baloncesto en silla de ruedas (BSR) bajo el nombre de Barça Regal UNES. Además, el 
Herbalife Gran Canaria tiene media docena de jugadores en tres escuelas, de la mano 
del Proyecto Suma, Escuela Somos Tea, Escuelas Down Las Palmas y la Escuela 
Diferentes Capacidades CEIP Tederas.

PPor último, dos casos dignos de reseña. Uno es el del Montakit Fuenlabrada, que hace 
tres años alcanzó un acuerdo de colaboración con la asociación menTEAzul, gracias al 
cual niños con autismo participan en sus escuelas junto al resto de jugadores. Además, 
el club tiene avanzado con otra entidad un acuerdo para lanzar grupos de 
entrenamiento y equipos para personas con discapacidad intelectual, con la intención 
de ponerlo en marcha durante la temporada 2020-21.

OtOtro caso interesante es el del Iberostar Tenerife que, fruto de los acuerdos de la 
Fundación CB Canarias, trabaja habitualmente con distintos colectivos organizando 
campus específicos y jornadas de ocio, nutrición y actividades varias.

Clubes con cantera inclusiva
Barça

Casademont Zaragoza
Club Joventut Badalona
Herbalife Gran Canaria
KIROLBET Baskonia
MoMoraBanc Andorra
Movistar Estudiantes
San Pablo Burgos



4. 

La
Minicopa
Endesa



Hace 16 años, en el marco de la Copa del Rey de 2004, nació la Minicopa Endesa, un 
torneo de categoría infantil llamado a convertirse en un auténtico termómetro del nivel 
de las canteras acb. Desde el primer año el novedoso campeonato se convirtió en foco 
de una gran atención mediática, tanto por el excelente nivel deportivo y nivel de sus 
participantes, como por el buen ambiente que se respira en cada uno de sus 
encuentros.

DiecisieDiecisiete ediciones después, con el recuerdo aún intacto del paso de estrellas 
internacionales actuales como Ricky Rubio o Luka Doncic, la fórmula sigue 
funcionando, siendo un excelente termómetro cada temporada del nivel de las canteras 
de los clubes de Liga Endesa y con nuevas fórmulas, como el de la fase previa de 
clasificación, que funcionan y enganchan en cada edición a nuevos aficionados.

DDe hecho, en la pasada edición el torneo aumentó aún más su impacto digital, con la 
final del torneo como vídeo más visto en el canal de la acb en Youtube, convirtiéndose 
en tendencia en la plataforma, mientras que otros partidos se posicionaron como 
directos destacados.

Imágenes tan potentes como las de los jugadores del Barça, último campeón, 
consolando a sus rivales del Real Madrid, dieron la vuelta al mundo. La mejor forma de 
proyectar valores a través del deporte.

Además, la gAdemás, la gran final disputada en el Martín Carpena de Málaga contó con la asistencia 
de 4.316 espectadores, cifra que marcó un nuevo récord de público en el torneo.



4.1 17 ediciones de la Minicopa Endesa
     con protagonismo de las canteras acb

La apuesta por el deporte base de la acb alcanza su máxima expresión con la 
celebración, cada año, de la Minicopa Endesa, una competición paralela a la propia 
Copa del Rey que, por calendario, suele arrancar un día antes, dando el pistoletazo de 
forma oficial al evento acb.

En estos años, destaca especialmente el dominio de tres de las grandes canteras del 
baloncesto nacional, las del Real Madrid, Barça y Joventut, los únicos tres equipos 
capaces de ganar el torneo.

El JEl Joventut fue el primero en lograrlo, allá por 2004 y de la mano de Ricky Rubio, 
dominando posteriormente de 2009 a 2011. Por su parte, el Real Madrid fue capaz de 
vencer siete veces seguidas, de 2013 a 2019, mientras que el Barça fue el rey entre 2005 
y 2008, además de llevarse las ediciones de 2012 y la última, la de 2020 en Málaga.



4.2 Una fase previa cada vez
      más participativa

El torneo pasó de reunir a los 
equipos infantiles de los ocho 
clasificados para la Copa a hacer 
una fase previa en L’Alqueria del 
Basket de Valencia, para determinar 
qué seis equipos se ganan su plaza 
para el torneo, además del vigente 
campeón y del anfitrión.campeón y del anfitrión.

16 equipos, 192 jugadores y un sueño 
común. La fase previa de la Minicopa 
Endesa se celebró en L’Alqueria del 
Basket tanto en 2018 como en 2019, 
con enorme éxito organizativo, 
deportivo y de asistencia de público. 
De hecho, se registraron picos de dos 
mil personas simumil personas simultáneas y más de 
cinco mil aficionados a lo largo del 
evento. 

Convertida, tras solo dos ediciones, 
en una de las citas anuales más 
importantes de la instalación 
valenciana, el acuerdo contempla 
celebrar también allí la fase previa 
de la Minicopa Endesa 2021. Otra cita 
que, de seguir la evolución de los 
úlúltimos años, volverá a registrar todo 
tipo de récords.



4.3 80 sueños cumplidos

De Carlos Alocén a Domantas Sabonis pasando por jugadores tan contrastados en 
Liga Endesa como Jaime Fernández, Darío Brizuela, Ferran Bassas, Pepe Pozas, 
Albert Ventura, Víctor Arteaga, Guillem Vives, Alberto Díaz, Dani Pérez, Santi 
Yusta, Oriol Paulí, Miquel Salvó o Jonathan Barreiro, además de los citados Luka 
Doncic o Ricky Rubio. Jugadores destacados en sus clubes, internacionales, con 
currículum.

YYa son 80 los jugadores que, tras pasar por Minicopa Endesa, debutaron en la Liga 
Endesa años más tarde, con Kareem Queeley, Josep Fermí Cera y Boris Tisma como 
últimos en incorporarse a una lista de auténtico lujo. ¡Y esta lista no ha hecho más que 
comenzar!

Debut

2020
2020
2020
2019
2019
20192019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
20182018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
20182018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
20172017
2016

Jugador

Kareem Queeley
Josep Fermí Cera
Boris Tisma
Lucas Muñoz
Sergi Martínez
MaMarc Peñarroya
Javier García
Aleix Font
Usman Garuba
Jon Urtxulegui
Pau Treviño
Pablo Sánchez
Jaime PJaime Pradilla
Raúl Lobaco
Jaime Fernández
Paco Del Águila
Alejandro Vera
Samuel Rodríguez
Christian Díaz
EEdu Durán
Vit Krejci
Josep Puerto
Asier Azpeitia
Ignacio Rosa
Felipe Dos Anjos
Luis Ferrando
Miquel SaMiquel Salvó
Carlos Alocén

Equipo debut

San Pablo Burgos
Casademont Zaragoza
Real Madrid
Unicaja
Barça Lassa
Baxi ManBaxi Manresa
Casademont Zaragoza
Barça Lassa
Real Madrid
Delteco GBC
Baxi Manresa
Unicaja
TTecnyconta Zaragoza
Tecnyconta Zaragoza
Tecnyconta Zaragoza
BAXI Manresa
Valencia Basket
Iberostar Tenerife
Cafés Candelas Breogán
UCAM MuUCAM Murcia
Tecnyconta Zaragoza
Valencia Basket
Gipuzkoa Basket
Unicaja
San Pablo Burgos
Valencia Basket
GipuzGipuzkoa Basket
Tecnyconta Zaragoza

Minicopa Endesa -
Equipo
2015 - Real Madrid
2016 - Tecnyconta Zaragoza
2016 - Real Madrid
2015 - Unicaja
2013 - 2013 - FC Barcelona Regal
2016 - Catalana Occidente Manresa
2015 - CAI Zaragoza
2012 - FC Barcelona Regal
2015/2016 - Real Madrid
2010 - Surne Fundación Bilbao Basket
2016 - Catalana Occidente Manresa
2016 - Ba2016 - Baloncesto Sevilla
2014/2015 - CAI Zaragoza
2014 - CAI Zaragoza
2013/2014 - CAI Zaragoza
2013 - Real Madrid
2011 - Valencia Basket
2011 - Surne Fundación Bilbao Basket
2006 - IBSA G2006 - IBSA Gran Canaria
2005 - Adecco Estudiantes
2014 - CAI Zaragoza
2013 - Valencia Basket
2012 - Lagun Aro GBC
2012 - Unicaja
2012 - Real Madrid
2010 - 2010 - Valencia Basket
2008 - AXA FC Barcelona
2013/2014 - CAI Zaragoza



4.3 80 sueños cumplidos

Debut

2016
2016
2016
2016
2016
20152015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
20142014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
20132013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
20122012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
20112011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
20112011
2011
2011
2011
2010

Jugador

Pol Figueras
Hugo Schneider
Víctor Moreno
Daniel De la Rúa
Lluís Costa
LuLuka Doncic
Andrés Rico
Carlos Martínez
Roger Lliteras
David Jofresa
Eric Vila
Jonathan Barreiro
Santi Santi Yusta
Diego Gallardo
Xabi Oroz
Ander Martínez
Oriol Paulí
Borja Mendia
Fran Cárdenas
PPablo Pérez
Agustí Sans
Xavi Assalit
Domantas Sabonis
Darío Brizuela
Luis Conde
Dani Pérez
Josep Josep Pérez
Alberto Díaz
Ferran Cerqueira
Guillem Vives
Joan Pardina
Víctor Arteaga
Joan Creus
Jaime Jaime Fernández
Julen Olaizola
Jorge Sanz
Ferran Bassas
Álex Barrera
Albert Ventura
Fabio Santana
PPepe Pozas
Samuel Domínguez
Jorge Cano
Eduardo Martínez
Albert Homs

Equipo debut

FC Barcelona Lassa
MoraBanc Andorra
Montakit Fuenlabrada
Real Madrid
ICL Manresa
RReal Madrid
RETAbet.es GBC
Laboral Kutxa Baskonia
MoraBanc Andorra
MoraBanc Andorra
FC Barcelona
Real Madrid
RReal Madrid
Baloncesto Sevilla
Gipuzkoa Basket
Tuenti Móvil Estudiantes
Herbalife Gran Canaria
Bilbao Basket
Rio N. Monbus Obradoiro
VValencia Basket
FIATC Joventut
Gipuzkoa Basket
Unicaja
Asefa Estudiantes
Unicaja
Baloncesto Fuenlabrada
FFC Barcelona Regal
Unicaja
Assignia Manresa
FIATC Joventut
Assignia Manresa
C.B. Valladolid
FC Barcelona Regal
Asefa EstudianAsefa Estudiantes
Lagun Aro GBC
Real Madrid
FIATC Joventut
FIATC Joventut
DKV Joventut
Gran Canaria 2014
UnicajaUnicaja
Gran Canaria 2014
CAI Zaragoza
Asefa Estudiantes
DKV Joventut

Minicopa Endesa -
Equipo
2012 - FC Barcelona Regal
2012 - FC Barcelona Regal
2012 - Baloncesto Fuenlabrada
2011 - Surne Fundación Bilbao Basket
2007 - Win2007 - Winterthur FC Barcelona
2012/2013 - Real Madrid
2011 - Real Madrid
2010 - Fundación Baskonia
2010 - Regal FC Barcelona
2009 - DKV Joventut
2012 - FC Barcelona Regal
2010/2011 - J2010/2011 - Joventut/FC Barcelona
2011 - Real Madrid
2010 - Cajasol
2010 - Fundación Baskonia
2009 - MMT Estudiantes
2008 - AXA FC Barcelona
2008 - iurbentia Bilbao Basket
2004 - Caja San 2004 - Caja San Fernando
2010 - Asefa Estudiantes
2009 - DKV Joventut
2009 - DKV Joventut
2009 - Unicaja
2008 - TAU Cerámica
2007 - Unicaja
2004 - 2004 - FC Barcelona
2008 - AXA FC Barcelona
2008 - Unicaja
2007 - Joventut Badalona
2007 - Joventut Badalona
2007 - Winterthur FC Barcelona
2006 - Real Madrid
2006 - Win2006 - Winterthur FC Barcelona
2007 - Real Madrid
2007 - Real Madrid
2007 - Real Madrid
2006 - Joventut Badalona
2006 - Joventut Badalona
2006 - Joventut Badalona
2006 - IBSA G2006 - IBSA Gran Canaria
2006 - Unicaja
2005 - Fadesa Gran Canaria
2005 - FC Barcelona
2004 - FC Barcelona
2008 - DKV Joventut



4.3 80 sueños cumplidos

Ricky Rubio (Sevilla 2004)

Luka Doncic (Vitoria 2013)

Debut

2010
2010
2010
2009
2009
20092009
2005

Jugador

Ricardo Pámpano
Ángel Aparicio
Juan Luis Navarro
Óscar Alvarado
José Simeón
JoJorge Santana
Ricky Rubio

Equipo debut

Cajasol
Regal FC Barcelona
Power Electronics Valencia
Gran Canaria 2014
Valencia Basket
RReal Madrid
DKV Joventut

Minicopa Endesa -
Equipo
2007 Caja San Fernando
2005/2006 Winterthur FC Barcelona
2005 Pamesa Valencia
2005 Fadesa Gran Canaria
20052005 Pamesa Valencia
2004 Joventut Badalona
2004 Joventut Badalona


