ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO
SESIÓN EXTRAORDINARIA ELECCIÓN A LA PRESIDENCIA
En Cáceres a 16 de septiembre de 2020, se reúne la Asamblea General en el HOTEL BARCELÓ
CÁCERES V CENTENARIO de Cáceres sita en, siendo las 19:30 horas en segunda convocatoria la
Asamblea General en sesión extraordinaria presidida por D. Jesús Luis Blanco Morales y como
Vicepresidente D. Antonio Martín Oncina, siendo el secretario de la misma D. José Jorge Santos Pulido
que en el momento de la celebración de la Asamblea tiene el Cargo de Secretario General de la Comisión
Gestora, cumpliendo estos nombramientos como establece el reglamento electoral de la Federación
Extremeña de Baloncesto en su artículo 29 apartado 2.
Se inicia la Asamblea con el Orden del día según convocatoria después de dar la bienvenida a
todos los Asambleístas presentes y nombrar al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea de mayor
edad.
PUNTO 1 CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Extraordinaria D. Jesús Luis Blanco Morales.
“Para mí es una satisfacción por que me hace recordar viejos tiempos de esto de Presidir las
Asambleas y es un honor de ser el mas veterano de los que estamos hoy presentes.
Se constituye la Asamblea General en segunda convocatoria con la presencia de 30 Asambleístas
que son los siguientes:
D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ JEREZ, D. MARÍN ÁVALOS PINTO, D. FRANCISCO CHAMORRO
RODRÍGUEZ, D. MARIANO GARCÍA REYES, D. ANTONIO TIENZAS VILLALOBOS, D. PEDRO CASCO
FRÍAS, D. EULOGIO JOSÉ MARTÍN GALLARDO, D. MARTÍN FARIÑAS ROMERO, D. ANTONIO RAMÓN
JIMÉNEZ DELGADO, D. DIEGO JESÚS LAVADO MARTÍNEZ, D. FERNANDO MEDINA CEBRIÁN, DÑA.
ANA ÁLVAREZ GARCÍA, D. VICTOR MORERA MAINAR, D. JULIÁN CARRÓN ALONSO, D. JOSÉ
MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ, DÑ. PILAR GARCÍA BERNÁLDEZ, D. JOSÉ MARÍA MARTÍN VÁZQUEZ, D.
JESÚS FERNÁNDEZ GARCÍA, DÑ. MARÍA JOSÉ CAMPOS RONCERO, D. JAVIER RAMOS GÓMEZ, D.
PEDRO JUÁN MURIEL TATO, D. FERNANDO MÉNDEZ ROMÁN, DÑ. SILVIA MARÍA BARTOLOMÉ
GARCÍA, D. JUAN MANUEL FERRER RODRIGO, D. JESÚS VICTOR SÁNCHEZ PABLOS, D. MANUEL
MARÍA MALDONADO RODRÍGUEZ, D. SATURNINO MÉNDEZ LORENZO Y D. FERNANDO VASCO GIL.
Por lo tanto, se procede a la elección de presidente ya que al iniciarse la sesión hay el 75 % de
los /as Asambleístas y por lo tanto se cumple el apartado 1 del artículo 29 del Reglamento de Elecciones
de la Federación Extremeña de Baloncesto que dice: Para que se proceda válidamente a la elección de
presidente será necesaria la presencia en el momento de iniciarse la misma de, al menos, la mitad más
uno del total de los miembros de la Asamblea”.

Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres Avda. Pierre de Coubertin Nº 1, 10.005 Cáceres

Pasando al segundo punto de la Asamblea
PUNTO 2 ELECCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO.

El	
  presidente	
  de	
  la	
  Asamblea	
  continua	
  con	
  la	
  palabra:	
  
Atendiendo a la resolución de la Junta Electoral del 14 de septiembre en donde se proclama como
único candidato a la Presidencia de la Federación Extremeña de Baloncesto a D. Martín Fariñas Romero
y en aplicación al artículo 31 apartado 4 del Reglamento electoral. No es necesario realizar votaciones y
por lo tanto tengo el honor y satisfacción de proclamar y nombrar al Presidente de la Federación
Extremeña de Baloncesto a Don Martín Fariñas Romero, pidiendo un aplauso a los presentes y que ocupe
la presidencia de la Asamblea General a partir de estos momento.

	
  

	
  
Las	
  personas	
  presentes	
  en	
  la	
  Sala	
  aplauden	
  al	
  recién	
  nombrado	
  presidente.	
  
	
  

Toma la palabra D. Martín Fariñas Romero, como presidente electo de la Federación Extremeña de
Baloncesto.
Gracias en primer lugar por estar aquí, los tiempos son complicados para desplazarse por la
región por lo tanto si normalmente os doy las gracias por asistir en este caso os tengo que dar
especialmente las gracias de corazón a los que estuvisteis en la anterior legislatura y a los nuevos
asambleístas.
Antes de comenzar a contar el devenir para los próximos 4 años y el futuro que nos puede
deparar, quería acordarme de toda esas personas que se han quedado en el camino, por esta dichosa
pandemia y por lo tanto a todos y todas que habéis sufrido la desgracia de perder a un ser querido y por
ello mi primera intervención debo dedicarle unas palabras de apoyo.
En segundo lugar quiero agradecer a los verdaderos actores de todo esto que son los Clubes, que
es la base piramidal de nuestra estructura, sin los Clubes nada es posible, a veces los Clubes es una
persona o un pequeño grupo de amigo que descansa el baloncesto y que hace que tire el día a día donde
consigue que los niños y niñas tengan una camiseta de juego, tengan un sitio para entrenar y que en
definitiva tengan una organización para que puedan jugarse al baloncesto. Todos sabemos que será un
periodo complicado para los Clubes por que la situación de crisis sanitaria no es sencilla, donde habrá
miedo por parte de padres/madres, se perderán patrocinios de empresas por la situación económica e
incluso incertidumbre de cómo será la competición y seguro que tendremos parones durante la
temporada. Por eso daremos todo nuestro apoyo y lo anuncio aquí, el proponer a la Asamblea que
podamos echar una mano económica a los Clubes en la medida que podamos pero seguro que será una
ayuda a esos valientes que sacan sus equipos adelante. Entenderlo como un gesto que para nosotros es
nuestra obligación pero a su vez una devoción a todos los directivos y directivas. Estas ayudas las quería
anunciar ahora y en este foro pero en la Asamblea General Ordinaria lo detallaremos detenidamente. Lo
que si tendremos en cuenta que la ayuda irá en función de la participación de los equipos y de los gastos
federativos que tengan. Tenemos que ayudar a los Clubes que sin ellos no funcionaría el Baloncesto.
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Tengo que dar las gracias a los entrenadores que muchas veces son los propios Clubes y gracias a ese
entrenador existe el baloncesto por ejemplo en un pueblo. Pero tengo que dar las gracias a todos, desde
aquellos que un club le da el amparo hasta los que se lo tienen que hacer todo para que exista equipo.
Pero…….fijaros, que cuando empecé en la anterior legislatura dije que los entrenadores eran la piedra
angular del baloncesto y lo sigo pensando pero también digo ahora que necesitamos un zarandeo, y
después de ver muchos partidos de las competiciones en Extremadura, e incluso, muchos Campeonatos
de España, sinceramente creo, que podemos dar mucho mas a nuestros niños y niñas, pero no podemos
empezar nuestra casa con la decoración, hay que empezar por los cimientos por que veo que nos
preocupamos mas por los cuadros que lo verdaderamente importante que es sentar bien la casa. Si
damos los argumentos necesarios para que nuestros niños/as sean mas listos, mas rápidos y
conseguimos que conozcan el juego conseguiremos en dejar de pensar que tenemos poca población y por
lo tanto que no tenemos gente alta. Yo reclamo ahora y en el futuro que volvamos a los cimientos en la
enseñanza.
Árbitros, hay que decir que no han dejado de pitar un solo partido, con muchas dificultades pero han
realizado un gran esfuerzo personal de cubrir el máximo de partidos posible y son actos que les honran
por el sacrificio y por el riesgo de ponerse en la carretera y sin ninguna duda quiero darles mi
agradecimiento por que han cumplido. El presente de los árbitros es bueno ya, este verano han
conseguido subir de categoría dos árbitros a Grupo 1, la máxima categoría de Competiciones FEB y
también tendremos dos ascenso a Grupo 2 por lo que el avance de nuestros árbitros es bueno a nivel
nacional. A todos los árbitros que tengan opciones de seguir creciendo, que sepan que la federación
estará pendientes de ellos y les ayudará en todo lo posible para su crecimiento profesional.
Tengo que hablar de las distintas Administraciones públicas, especialmente la Junta de Extremadura,
Diputaciones de Badajoz y Cáceres y a los ayuntamientos que ayudan especialmente a los Clubes, sin
ellos nuestro deporte no sería lo que es hoy, además que sin el apoyo de las instituciones el deporte no
existiría prácticamente en Extremadura.
Con la Federación Española de Baloncesto debo de decir que empezamos con conversaciones no fáciles,
pero que poco a poco estamos llegando a entendimientos. Hemos conseguido traer un Campeonato de
España Junior Masculino que no fue fácil tanto para la concesión de organización como el malabarismo
que hubo que hacer por temas logísticos por que la Ciudad de Badajoz no tiene instalaciones para
organizarlo, y nos inventamos la sede internacional España – Portugal, pero podemos decir que fue un
Campeonato de España de los mejores en asistencia de público y la ciudad volvió a revivir el buen
ambiente de un buen baloncesto. también se pudo organizar un Torneo Internacional de Selecciones
Nacionales Absoluta Femeninas, días antes del Campeonato del Mundo, con la participación de 4
selecciones nacionales que luego participaron en el Campeonato del Mundo. Además que hay que decir
a toro pasado que tuvimos un problema grabe y que seguimos teniendo en Extremadura, que no contamos
con una Instalación Climatizada para grandes eventos en verano en EXTREMADURA y esto hay que
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ponerlo remedio mas pronto que tarde por que puede ser un aliciente para que nuestra región pueda
traer riqueza y sobre todo imagen de MARCA EXTREMADURA.
Hay que decir que la Federación Española de Baloncesto nos ha escuchado para tener otros equipos en
Competiciones Nacionales, tuvimos la oportunidad de tener una Plaza en LEB PLATA y que no se pudo
lograr al final y la tuvimos que devolver a la Española, pero este año se peleó por una plaza en LF2 y se
consiguió y el MIRALVALLE será el representante de Extremadura en LF2 esta temporada.
Como sabéis nuestro baloncesto Senior Femenino en Extremadura tiene pocos equipos y en primera
División no podemos crear una Competición propia y gracias a las buenas relaciones con la Federación
de Castilla la Mancha (ya llevamos 3 temporadas) jugando una liga entre las dos comunidades
autónomas y que creo que ha sido bueno para el baloncesto de las dos comunidades.
Me vais a permitir que me dirija ahora a los directivos de la Federación que han estado siempre que los
he necesitado con desplazamientos desde sus distintas localidades y siempre dando una pensada para
el baloncesto Extremeño y arrimando el hombro para ayudar. Enlazo para hablar de las personas que
trabajan en la Federación que están haciendo un trabajo intenso para que la organización de las
actividades y las competiciones sean las mas cómodo posible para los participantes, creo que han sido
cumplidores, diligentes y profesionales, decir que han hecho muchas horas debo de decir que han hecho
miles de horas, ¿qué lo han hecho con agrado?, creo que sinceramente que sí, tras comprobar como lo
han hecho. También hay que decir que estos 4 años han hecho un buen trabajo como lo hacía en otras
legislaturas, también hay que decir que a mitad de legislatura perdimos a Mario un elemento importante
y a pesar de su ausencia, se siguió con las actividades que se organizaban con el mismo personal al
menos las mismas actividades y competiciones y yo os pido un aplauso para ellos por su gran trabajo.
Los asistentes aplauden.
Tengo que agradecer a mi familia, son muchas broncas, muchas horas de teléfono que les quito a ellas.
Pero también extiendo el agradecimiento a todas las familias de cada uno de vosotros por ese apoyo que
tenéis para que el baloncesto siga muy vivo en nuestra región.
Tenemos que ir al Futuro con rigor, Control, disciplina, seguridad por la situación actual de pandemia,
pero tenemos que ir con mucha vitalidad. La gente del Deporte somos gente con mucha vitalidad, MENTE
SANA IN CORPORE SANO, necesitamos sanar el cuerpo para que la mente vuelva a funcionar como antes
de la pandemia, a no tener miedo, a vivir. Tenemos que tener claro que cada año que paremos la
competición quedaremos a muchos niños y niñas sin una experiencia para su crecimiento personal para
el futuro, los niños/as del año pasado no acabaron su campeonatos, los chicos chicas de la Selección se
quedaron sin Campeonato a 15 días de viajar a San Fernando Cádiz y perderse el mejor Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas. Tenemos que intentar con todas las medidas sanitarias con el
mayor de los Rigores, tener el corazón y la mente dispuesta a que no nos vengamos abajo y tratemos de
ilusionar a todos aquellos indecisos. No tenemos ningún científico que nos venga a decir que como mucho
va a ver dos o tres casos de COVID 19 por jugar al baloncesto y que a lo mejor habrá algún caso seguro
que sí, pero tenemos que decir que el deporte no contagia que todos hacemos una vida fuera del
baloncesto y también podemos contagiar, por eso que debemos empezar pero siempre
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con un protocolo de actuación de lucha contra la propagación del COVID 19 que deseamos recibir lo antes
posible desde la Junta de Extremadura. Si somos capaces de influir a los chicos que es importante
cuidarse para que tu equipo no se vea perjudicado por que haya que confinarlo, yo creo que será bueno
el deporte aportará en la educación de los chavales que es la disciplina. Se deben de cuidar para cuidar
a los suyos y a sus compañeros de equipo.
Recordar que fuimos de las primeras federaciones que implantó la Licencia Digital y que toda tramitación
no hace falta que se haga en persona en las sede de Cáceres y Badajoz se puede hacer desde casa a la
hora que mejor nos venga bien. Otro gran avance es la APP AFICIÓN FExB, es interactiva y a medida
que la vayan manejando creo que no va a dar mucha mas información y sobre todo en el momento, como
demanda la sociedad en estos momentos la agilidad de la información on-line.
Hemos traído la empatía con los Clubes, esta federación ha ayudado a todo aquel que nos ha llamado
en dispares circunstancia como la tramitación de licencia a última hora, problemas con la policía por el
tema de extranjería que se ha complicado y mucho en los últimos años, pero lo que ha dejado meridiano
claro que hemos tratado de ayudar a todos y hemos hecho de todo sin el mayor merito de la satisfacción
de ayudar a las personas que integráis el baloncesto en Extremadura. Para resumiros nos hemos puesto
en la piel de cada uno.
También debemos de decir que estuvimos en estos cuatros años en lugares importantes donde lugar por
los intereses del Baloncesto Extremeño como Jorge Santos en la Comisión Delegada de la FEB con lo
cual estábamos atentos de todos los movimientos que podía a ver en el seno de la Federación de la
Española, yo estuve como presidente de las Comisión de las Ligas pero he de decir que dimitir 4 o 5
veces pero a base de dimitir sacamos la ampliación de la LEB PLATA, la de la LF2, evitamos el Play off
de 18 equipos en LEB ORO que provocaría que la Liga Regular careciera de interés. Pero sigo que
debemos seguir dando caña y soy bastante peleón para conseguir cosas para el baloncesto extremeño
y por ejemplo las ligas se necesita un sponsor y este no debe revertir en la Española debe llegar a los
Clubes que participa para que las ligas sean menos costosa para ellos y estas es una de mis peleas.
Pero también hay que entender a la Federación Española que venía de una situación grave económica
que había que sanear y que a la medida que lo superen estaremos pendientes para poder reclamar que
trabajen para aminorar los costes de la Ligas.
El planteamiento para estos cuatro años, debemos tener claro que no la afrontamos con una carrera de
100 metros lisos y sería un error de salvar solo esta temporada ya que nos estaríamos desfondando y
por lo tanto nos lo tenemos que plantear que es una carrera de maratón. A mi no me cabe la menor duda
que tendremos parones a lo largo de la temporada y propondremos a la Asamblea General unas bases
de competición en las que las dividiremos las competiciones en distintas fases e incluso algunas de ellas
se realizarán en periodos cortos de tiempo. Trataremos organizar competiciones donde la movilidad entre
poblaciones sean las menores y poniendo mucho énfasis en las medidas de prevención del COVID-19.
También decir que en las Categorías Minibasket y Babybasket quizás nos dificulte organizar
competiciones, pero trataremos de hacer cosas para estimular a seguir jugando al baloncesto y se
mantengan el número de licencias en vuestros equipos.
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Os prometo ilusión, he pasado dos años a nivel personal complicado pero creo que he revivido os lo digo
de verdad, tengo mucha energía para hacer cosas y ya que hay que hacerlas quiero hacerlas bien pero
sobre todo para echar una mano.
Muchas gracias por estar aquí y estoy a vuestra disposición, la Federación está abierta para todos de
par en par, pero que os pido que también abráis vuestra casa y sepa ver no solo su árbol e intente ver
todos los árboles del bosque por que esto nos ayudará a tener mucha mejor empatía entre todos. Os pido
colaboración e ilusión por los momentos que se acercan y entre todos sacaremos esta difícil situación
sanitara y la Federación hará todos los esfuerzos necesarios para ayudar a todos y recordar que esto
será una carrera larga.
Se finaliza la sesión con el aplauso de los asistentes siendo las 20:10 minutos.

Secretario General FExB
D. José Jorge Santos Pulido

Presidente de la Asamblea FExB
D. Jesús Luis Blanco Morales

Presidente Electo FExB
D. Martín Fariñas Romero

Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres Avda. Pierre de Coubertin Nº 1, 10.005 Cáceres

