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COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO PARA
ERRADICAR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

DEL DEPORTE ESPAÑOL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ

celebrada el miércoles, 1 de marzo de 2006

Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. 
Señorías, entramos en el punto primero del orden del

día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior. ¿Alguna observación al acta? (Pausa.) Queda
aprobada.

Como segundo punto tenemos la comparecencia del
presidente de la Federación Española de Baloncesto, don
José Luis Sáez Regalado, ante esta comisión, a quien
quiero agradecer su disponibilidad para comparecer hoy. 

Como le estaba comentando, no habíamos previsto que
este fin de semana se produjeran una serie de actos racistas
en un partido de fútbol, pero justo le ha tocado venir a ha-



blar de un tema de mucha actualidad que seguramente va a
tener mucha resonancia. 

La verdad es que esta comisión decidió que compare-
ciera el presidente de la Federación Española de Balon-
cesto, un deporte en el que no se producen muchos actos de
este tipo, precisamente para que nos explicara por qué sí se
producen este tipo de actos en el fútbol y no, o al menos
con tanta asiduidad, en el baloncesto. Es más, en este de-
porte siempre ha habido jugadores de color y no son fre-
cuentes este tipo de actos. 

Señor presidente, muchas gracias por venir a compare-
cer en esta comisión. Sepa que las intervenciones suelen
durar, aproximadamente, veinte minutos y que, a continua-
ción, procede realizar un turno de preguntas por parte de
todos los portavoces de los grupos parlamentarios. En esta
comisión están representados todos los grupos parlamenta-
rios del Senado. Tiene la palabra, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ES-
PAÑOLA DE BALONCESTO (FEB) (Sáez Regalado):
Muchas gracias, señor presidente. 

El agradecimiento es mío por haberme invitado a esta
comisión, a la que no sé si puedo hacer grandes aportacio-
nes porque, como muy bien ha dicho el presidente, proce-
demos de un deporte en el que lo que prima es la excep-
cionalidad de las actuaciones de tipo racista, xenófobo e
incluso de violencia.

Como premisa básica del concepto de la federación y
del concepto mío propio, voy a hablar de cinco puntos de
los que estamos muy convencidos. Primero, que por su-
puesto desde la federación española hay un rechazo total a
las manifestaciones tanto racistas como xenófobas como
violentas. Segundo, que desde la federación siempre esta-
remos dispuestos a colaborar y a apoyar cualquier tipo de
medida legislativa o ejecutiva que se haga en tal sentido.
Tercero, que creo que es necesario que las federaciones va-
yan creando programas de integración —después hablaré
del que nosotros hemos puesto en marcha como medidas
piloto—. Cuarto, que estamos convencidos de que en gran
parte nuestro futuro deportivo está también en los ciudada-
nos que se están incorporando a través de la inmigración a
nuestro país. Y quinto, que es necesario que se soliciten
medidas y ayudas desde un punto de vista económico para
que se puedan llevar a efecto soluciones a través del de-
porte, porque el deporte es un camino magnífico para que
podamos resolver determinadas situaciones que se están
produciendo.

Yo no voy a poder dar la clave para erradicar las actitu-
des racistas o xenófobas o violentas del mundo del de-
porte. Yo quiero y debo hablar de lo que es la experiencia
del baloncesto; no puedo hablar de otras experiencias más
allá que como ciudadano y yo no estoy aquí como ciuda-
dano, sino que estoy como presidente de una federación
deportiva. En este sentido, aparte de que la intervención
debe ser breve, en este momento la federación y el balon-
cesto en sí no tienen la necesidad de tomar medidas extre-
mas sobre la materia objeto de esta comisión, y es impor-
tante también decir por qué: como bien ha dicho el presi-
dente, el nuestro ha sido un deporte que ha convivido con

otras razas, pero no solamente ha convivido, sino que en
los años sesenta el baloncesto no es que fuera una anécdota
dentro del contexto deportivo español, pero casi, y fue pre-
cisamente a través de la incorporación de hombres de otras
razas, sobre todo de raza negra, como se consiguió impul-
sar y desarrollar, de forma que hoy, 40 ó 50 años después,
hemos podido llegar a ser una potencia mundial y el ba-
loncesto debe estar agradecido a esa incorporación. Ha po-
dido haber anécdotas en algún partido, pero precisamente
por esa característica de anécdota ni las recordamos. En
este momento no recordamos ni actitudes xenófobas ni ac-
titudes racistas dentro de la práctica del baloncesto o en
partidos de baloncesto. Por eso la defensa que nosotros po-
demos hacer es que se ha ejercido y se ha visto siempre
con naturalidad —se ha visto además como una posibili-
dad de progreso— la incorporación de jugadores de otras
razas que han convivido en todo momento con nosotros;
por eso dentro de los campos nunca ha habido problemas
más allá de lo que hemos dicho. En este momento hemos
de darles las gracias a todos aquéllos que nos han hecho
crecer, y muchos de estos jugadores y otras personas que
han estado con nosotros durante muchísimo tiempo nos
han hecho crecer.

Tenemos una situación actual diferente, en la cual a to-
dos nos ha pillado el toro: a los políticos —con las medi-
das legislativas en todos los aspectos—, a las federaciones
y al deporte español. Se trata de un fenómeno al que a ve-
ces ha parecido mejor mirar de lado, pero que cada día es
más numeroso y que tiene que ver con el trato a los inmi-
grantes —recordaba aquí el propio secretario de Estado
cómo la inmigración ha venido creciendo de una manera
exponencial en los últimos tiempos.

¿Y qué medidas se han tomado o cuáles se están to-
mando en las federaciones? Si se fijan sus señorías, las es-
tructuras de las federaciones son muchas veces anacróni-
cas porque no ha habido un desarrollo estructural acorde
con los tiempos. Yo siempre he dicho —y aprovecho para
reiterarlo aquí aunque no sea éste el objeto de la materia—
que es necesario desarrollar las estructuras deportivas en
nuestro país sobre la base de lo que existe, que en este mo-
mento son las federaciones y concretamente dentro de su
estructura autonómica. Las normativas existentes eran
muy propias y de carácter restrictivo para la incorporación
de deportistas extranjeros, figura que nosotros debemos
analizar —ya se ha explicado en la comisión la paradoja
que representaba la posibilidad de presentarse a concejal o
alcalde en un municipio y que los hijos no pudieran ju-
gar—, pero es que en este momento en muchas federacio-
nes todavía se siguen manteniendo por una corriente del no
cambio o por la mentalidad de la protección por parte de
las federaciones de las canteras nacionales para su incor-
poración al deporte de elite y sobre todo a las selecciones
nacionales.

Hoy hay un mandato tanto del Congreso como del Se-
nado de que eliminemos y erradiquemos cualquier tipo de
trabas para la incorporación de los jugadores. En eso está
la Federación de Baloncesto y naturalmente queremos, si
no ser pionera, sí dar todos los pasos posibles. También
creemos que hay que tener una política —sobre todo por la
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materia competencial de la que estamos hablando— de co-
ordinación con las comunidades autónomas, puesto que
ahora mismo la legislación en materia deportiva es una
competencia exclusiva y en esa competencia exclusiva es-
tán también las posibilidades y las normativas para la in-
corporación dentro de sus competiciones de determinados
jugadores o deportistas. Pues bien, yo accedí a la Presiden-
cia a finales de 2004 y uno de los objetivos que tengo y que
espero poder cumplir ya en la próxima asamblea es la mo-
dificación de cualquier tipo de normativa restrictiva que
haya en el baloncesto para la incorporación. En ese sen-
tido, no solamente lo vamos a intentar hacer por mandato
—que lo tendríamos que hacer—, sino por convenci-
miento, porque creemos que es bueno para nuestro deporte
y para que no se produzcan determinadas situaciones. Es
necesario analizar cómo podemos cambiar toda esta mate-
ria administrativa para evitar la picaresca que ha habido en
otras ocasiones. Alguno me dirá —si conoce la trayectoria
de los últimos tiempos— que la Federación Española ha
sido netamente beligerante con la protección del jugador
español dentro del deporte de elite o profesional. Sin em-
bargo, creo que lo que estamos defendiendo es compatible
con el mandato de que nuestras selecciones sean lo más
competitivas posible a la hora de defender a nuestro país.
En ese aspecto se pueden producir disfuncionalidades,
pero creo que es posible atajarlas y poner en marcha nor-
mativas que amparen y a la vez protejan y desarrollen la
potencialidad del deporte, en este caso de nuestro deporte,
el baloncesto. En este deporte —sobre todo en la elite—,
cada vez es mayor el número de extranjeros que cada día
conviven dentro de las competiciones. Por lo tanto, consi-
dero que es posible compatibilizar este tema. Incluso creo
que más de una vez ha venido alguien a comparecer por los
resultados de nuestros equipos, ya sea en los juegos olím-
picos o en algunos campeonatos, y aquí hay alguna meda-
llista que sabe cómo se pueden conseguir resultados. En
este aspecto, nuestra preocupación es modificar la norma-
tiva. De hecho, en la última reunión de la Comisión Dele-
gada, la Federación Española me encomendó y me dio ple-
nos poderes para resolver cualquier tipo de disfuncionali-
dad que hubiera con respecto a la normativa para poder ac-
ceder a cualquier tipo de campeonato. Ocurría que era po-
sible que deportistas que estuvieran en campeonatos pro-
vinciales o autonómicos desarrollando juegos de equipo,
después no podían incorporarse a los campeonatos nacio-
nales. Esto se está solventando, cosa que es necesaria.
También se está solucionando la incorporación de estos
ciudadanos a los equipos, unos porque ya han nacido en
España y otros porque se han incorporado de tal manera
que pueden representar a la propia España. En este caso
también sería necesario estudiar lo que está ocurriendo. En
los campeonatos de las selecciones estamos viendo mu-
chos jugadores procedentes de otros países, algunos de los
cuales no se sabe ni de dónde proceden. Nos estamos en-
contrando con una situación tremenda, asumida en cuanto
a su desarrollo y posible competitividad en otros países
muy cercanos como Francia o Reino Unido, y nosotros
tampoco podemos desperdiciarlo. Tal y como me comen-
tan a veces, extrañan las dificultades legislativas para po-

der incorporar deportistas que se han hecho españoles por
estar en España, porque están trabajando en España, por-
que se están haciendo con los medios españoles, con los
clubs, con los técnicos y porque quieren acceder también a
la nacionalidad. Y no solo nos referimos a ellos, sino a
aquellos que se están formando con edades muy tempranas
—12, 14 y 16 años—, y que al final no podemos incorpo-
rar a nuestras propias selecciones, porque existen unos
procedimientos generales que dificultan la posibilidad de
esta incorporación. En este aspecto, pediría que se estu-
diara toda esta situación para que lo podamos llevar a
cabo. 

En cuanto a la violencia en nuestro deporte, relacionada
con el racismo y la xenofobia, lo que más me preocupa es
que debe haber una serie de medidas muy concretas y muy
constreñidas, las que ustedes han estado estudiando —y
nadie mejor que los comparecientes que han pasado por
aquí para darles las posibles soluciones—, referidas en un
alto porcentaje al mundo del fútbol. Sin embargo, hay otro
tipo de medidas que sí me preocupan, relacionadas con al-
gunas actitudes verdaderamente violentas en deportes de
base, que precisamente no los llevan a cabo los deportistas,
sino sus entornos familiares. A mí me preocupa ese tema.
¿Cómo se soluciona esta cuestión? Hay que ver qué medi-
das se pueden tomar, pues se trataría de medidas de educa-
ción. Cada vez que voy a campeonatos de base me llevo
desagradables sorpresas, no con los chicos, sino con algu-
nos espectáculos que estoy viendo en la grada por parte de
los propios padres. Si queremos mirar hacia otro lado y no
decirlo, miremos hacia otro lado, pero se trata de una acti-
tud que lo único que fomenta es el incremento de la propia
violencia del deportista. Hoy, en la competitividad y la
forma de juego, la actitud de madre Pantoja —aunque no
quiero que sea esta la anécdota que luego recuerden—, de
que mi hijo es el mejor jugador y será un Jordan con 10 u
11 años, está creando un tipo de competición, de sociedad
y provocando futuras actitudes xenófobas, racistas o vio-
lentas, caldo de cultivo muy peligroso. Creo que debería-
mos fomentar determinadas medidas para que no se dieran
este tipo de actuaciones. En este aspecto, estamos coordi-
nando una serie de medidas de colaboración con las fede-
raciones autonómicas y nacionales, para que no exista una
normativa en La Rioja, otra distinta en Andalucía y otra
distinta estatal. Creemos que en estos momentos es posible
hacer planes para la incorporación de todos los deportistas,
sobre todo porque nos van a ayudar a crecer, y también
porque nos dará la oportunidad de resolver esta cuestión.

En cuanto a las actuaciones de la Federación, en este
momento nosotros hemos empezado una operación piloto
en Andalucía, en Sevilla, para trabajar en zonas con verda-
deras dificultades. El programa se llama «Nuestro balon-
cesto integra», con las siglas NBI, parecidas a las de la
NBA. El objetivo de este proyecto es proponer la práctica
del baloncesto a menores que residen en zonas considera-
das con necesidad de transformación social. Se pretende
utilizar la práctica del baloncesto como instrumento para
inculcar a los menores valores de solidaridad, igualdad en-
tre géneros, responsabilidad, autocontrol y valoración en
el trabajo. Hemos pensado que la práctica de este deporte
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podrá servir para motivar a los menores en su rendimiento
escolar, ya que será condición indispensable para formar
parte de los grupos de baloncesto —ya tenemos tres gru-
pos de baloncesto de 90 chicos—, asistir regularmente a
clase y tener buen comportamiento. También tendrán que
asistir obligatoriamente a talleres de actividades comple-
mentarias formativas, cuyo contenido es la educación en
valores, el desarrollo de la autoestima y de las habilidades
sociales, así como corregir los hábitos de conducta y ense-
ñarles a resolver los conflictos de forma pacífica; condi-
ciones, entre otras, indispensables para lograr que estos
menores aprendan a normalizar su conducta. Uno de los
objetivos generales de este programa, establecido en zonas
muy marginales de Sevilla —yo no sé si ustedes las cono-
cen—, donde la policía accede con dificultad, trata de pro-
mocionar los valores sociales y potenciar las pautas educa-
tivas; potenciar principios de comportamiento y ética en el
deporte como conducta y canal de solidaridad, sociabili-
dad y cohesión social; utilizar el deporte, en este caso el
baloncesto, como práctica necesaria e integradora en zonas
con necesidad de transformación social. Por otro lado,
también estamos trabajando en objetivos específicos: por
un lado, monitores de baloncesto y, por otro, colaborado-
res sociales, para intentar hacer de estas zonas puntos blan-
cos. Entre los objetivos específicos dentro de este pro-
grama se encuentra la ayuda a los menores mediante el de-
porte, intentando desarrollar dentro de ellos actitudes posi-
tivas. Para nosotros es básica la colaboración a la hora de
erradicar el absentismo escolar, circunstancia que estamos
viviendo de forma más llamativa en algunos lugares, en los
que se dan cifras de un ochenta y tantos por ciento. Sin em-
bargo, en este momento, desde el primer trimestre que se
han puesto en marcha estas medidas dentro de estos cole-
gios, el absentismo ha bajado a un 27 por ciento. Además,
queremos orientar estas actividades deportivas como una
herramienta de integración y adaptación al medio en el que
viven, consiguiendo que tanto niñas como niños se incor-
poren a la sociedad conociendo y respetando sus derechos
y deberes y desarrollando en estos menores hábitos de con-
ducta apropiados en relación con la higiene, la puntuali-
dad, las habilidades sociales y un comportamiento ade-
cuado. También queremos fomentar algo muy importante
para nosotros como es el trabajo en equipo, a través de su
participación en dichas actividades.

Todo esto lleva aparejada una metodología y una infor-
mación, de la que estamos haciendo partícipes a los cen-
tros cívicos, a las asociaciones, a los grupos de trabajo y
colectivos porque no queremos que se queden al margen.
En este sentido, estamos bastante satisfechos con los resul-
tados obtenidos en zonas conflictivas y es una experiencia
que se puede trasplantar; por ejemplo, en el caso del taller
de baloncesto, que se desarrolla dos días a la semana y, en
los psicosociales, un día. 

Estamos interesados en que los chicos permanezcan
en los colegios el máximo tiempo posible y, en una se-
gunda fase, vamos a fomentar la incorporación de los pa-
dres —que, en algunos casos, no conviven con ellos de
forma habitual—, porque hay que tener en cuenta que, al-
gunos de ellos, una vez que salen del colegio se tienen

que marchar a chabolas. En este sentido, es necesario que
caigamos en la cuenta de que quedan muchos problemas
por resolver porque, además, los tenemos al lado. En
cualquier caso, nos ha sorprendido muchísimo la positiva
respuesta de los chicos a la hora de aceptar estos progra-
mas, que facilita esta labor integradora.

Si se analizan los presupuestos de que disponemos en
este momento veremos que son bastante escasos para ha-
cer una labor importante a través del deporte —en este
caso del baloncesto—, y, por ello, creo que esta metodolo-
gía es importante y es el punto en el que debemos incidir
porque de ahí derivarán nuestras posibilidades de obtener
buenos resultados dentro de la estructura deportiva en
nuestro país y, sobre todo, en la estructura social.

En definitiva, la importancia de las acciones que poda-
mos poner en marcha o de las modificaciones legislativas
que se adopten siempre dependerá del presupuesto. En este
sentido, se puede comprobar la importancia que se con-
cede a una determinada materia en función del presupuesto
que se le adjudica y soy de los que opina que el deporte en
este país todavía no tiene una gran importancia, y aunque
intentamos crear puntos blancos y hemos avanzado mu-
cho, tanto en las comunidades autónomas como en el con-
junto del Estado, sin embargo el presupuesto de que dispo-
nemos es muy escaso, a pesar de que el deporte es una vía
fantástica para la educación y la integración.

El profesor Verdú decía que el estilo del mundo ha cam-
biado. En este sentido, desde las federaciones y desde el
deporte estamos muy preocupados por fomentar la incor-
poración de los chicos a una sociedad que les resulta difí-
cil, en continua transformación, por ejemplo, en el caso de
los inmigrantes, y, para ello, es importante que consigamos
que se diviertan y que hagamos productos que les lleguen
fácilmente. 

Al final, nos estamos dando cuenta de que lo más im-
portante para conseguir unos resultados magníficos de
cara al futuro es poner al frente de los programas que esta-
mos llevando adelante a personas que se impliquen, que lo
hagan con cariño, además de concederles unos materiales
mínimos.

La Federación sigue fomentando la práctica de nuestro
deporte en todos los colegios. Así, el Programa Sunny ha
promovido el envío de balones y de algo de material a to-
dos los colegios, hasta el último rincón. En este sentido,
sería aconsejable que se implicasen todas las administra-
ciones —la central, las autonómicas y las locales— en este
tipo de actuaciones y que nadie pudiese alegar que no son
de su competencia sino que actuasen de manera coordi-
nada.

A pesar de que en mi deporte, hasta el presente, no se
han producido este tipo de comportamientos, estoy con-
vencido de que la mejor manera de erradicarlos es desde la
base; y desde la base significa desde el colegio, gracias a la
educación, la participación y el disfrute, tal y como les he
querido transmitir a lo largo de esta exposición. 

Señor presidente, sólo me resta por decir que el deporte
debe ocupar un lugar importante en la educación, con el fin
de que podamos resolver determinadas situaciones como
las que se están produciendo; fomentando el deporte parti-

– 4 –

SENADO-COMISIÓN 1 DE MARZO DE 2006 NÚM. 277



cipativo —aunque creo es posible, sea cual sea el deporte
que se practique—, llevándolo a todos los colegios, a las
calles, las plazas y los parques, que se inunden de deporte
porque aunque dispongamos de un presupuesto escaso,
con muchas ganas y si las comunidades autónomas y el Es-
tado llevan a cabo una labor de coordinación, creo que será
posible que al final estas comisiones no tengan que existir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presi-
dente de la Federación Española de Baloncesto, don José
Luis Sáez Regalado.

Compartimos ese deseo y también el de que se creen
muchas comisiones en el Senado, pero no para promover
la erradicación del racismo, la xenofobia y la violencia
porque ése sería un signo de que ha desaparecido.

Mientras tanto, el Senado sigue siendo sensible a este
tipo de actitudes y de ahí deriva la razón de ser de este tipo
de comisiones.

Sin más, iniciamos el turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Mixto, el senador Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presi-
dente.

Buenos días, señor Sáez, y muchas gracias por compa-
recer en esta comisión y prestar su tiempo para ilustrarnos
sobre la cuestión.

Reconozco que el baloncesto es uno de los deportes en
los que, afortunadamente, apenas hemos vivido situacio-
nes de las características que estamos analizando y tra-
tando de erradicar del deporte en nuestro país y, por ello,
casi se les puede poner como ejemplo, a pesar de que se le
puede considerar un deporte de masas, justo después del
fútbol. 

Mientras que en el caso de otras comparecencias he
sido más crítico, cuando he preparado la suya he conside-
rado más conveniente reclamar, si cabe, mayor colabora-
ción que la que ha manifestado por varios motivos: en pri-
mer lugar, porque al final de nuestro trabajo tendremos que
elaborar una conclusiones y recomendaciones y, por ello,
será interesante tener en cuenta todo aquello que usted o la
Federación consideren oportuno —recomendaciones, mo-
dificaciones legislativas, etcétera—; y, en segundo lugar,
me gustaría decir que este deporte debería contribuir aún
más a la generalización del deporte. Usted ha hablado de
los valores del deporte y comparto esos criterios, pero está
claro que hay que trabajar desde la base. Coincido plena-
mente con lo que usted ha expuesto, y es verdad que un de-
porte con participación de jugadores de color y origen di-
verso puede ser un buen motivo para que nuestros niños y
niñas se reflejen, como lo hacen muchas veces, en las acti-
tudes de los deportistas, y que éstas no sean actitudes ne-
gativas, como ha sucedido recientemente. Por tanto, desde
el baloncesto y desde cualquier disciplina deportiva hay
que contribuir a erradicarlo. También, como decía usted,
hay que concienciar a los padres para que no hagan decla-
raciones o comentarios de esas características o tengan ac-
titudes violentas en las canchas o campos en el deporte
base, porque si el niño recibe este mensaje a través de su

modelo deportivo, ya sea fútbol, tenis, etcétera, da igual lo
que se le aconseje o recomiende. En consecuencia, aparte
de la experiencia de Sevilla que es muy interesante, todo lo
que se haga para contribuir a que los niños y niñas se re-
flejen en los deportistas y en la implicación de los jugado-
res y jugadoras de baloncesto para esta labor de concien-
ciación, bienvenido sea. No porque en este deporte no se
den, afortunadamente, elementos que, lamentablemente, sí
se están dando en el fútbol, hay que bajar la guardia, sino
que hay que reforzarlo de forma permanente. 

Estas son las dos cuestiones que le quería plantear. Así
como en otras disciplinas deportivas he tenido objeciones,
en este caso no las tengo y lo único que le demando son
dos elementos: uno de colaboración con la comisión en
cuanto a las recomendaciones o propuestas que quieran ha-
cernos, y la segunda insistir en que nos tienen que echar
una mano. Hay jugadores y jugadoras muy importantes en
el baloncesto que seguro que colaborarán para que el niño
o la niña reciban esos mensajes. Y si con esta colaboración
a través del baloncesto se contribuye a que los niños, jue-
guen al fútbol, al tenis, al balonmano o a cualquier disci-
plina deportiva, reciban este mensaje, habremos trabajado
en prevenir este tipo de actitudes no solamente en esos de-
portes, sino también en el baloncesto, cuya federación pre-
side. Por lo tanto, finalizo mi intervención con estos dos
planteamientos, si usted tiene a bien considerarlos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cuenca Cañizares.

Vamos a seguir el sistema de acumular las intervencio-
nes para que el compareciente pueda contestar después a
todos los portavoces. Por tanto, continuamos con el Grupo
Parlamentario Socialista, cuyo portavoz tiene la palabra.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Le agradezco que esté hoy con nosotros, así como sus
explicaciones y comentarios que, desde luego, nos van a
servir para elaborar las conclusiones. Usted ha dicho, y es
cierto, que en el baloncesto de elite no hay este tipo de ra-
cismo y, también, ha alegado que siempre ha habido juga-
dores negros en el baloncesto de alta competición, sin em-
bargo, eso no es condición para que en otros deportes,
como el fútbol, no haya gritos racistas u otro tipo de ofen-
sas de este calibre, porque sí es verdad que al que se le
silba es al jugador negro del otro equipo y no al jugador
negro del equipo que juega en casa, por lo tanto, debe ser
otra cosa. Otras veces se ha hablado en esta comisión que
quizá este tipo de actitudes racistas se ven sólo en el de-
porte de alta competición, en el fútbol de primera y se-
gunda división, sin embargo, en el deporte base se genera-
liza también en otros deportes, por ejemplo, el baloncesto,
aspecto que usted nos ha recordado. Por otra parte, nos ha
hablado del NBI y me parece bastante positivo trasladar
estos valores, que no son más que los valores del deporte
de respeto al contrario, del trabajo en equipo. Y también se
ha referido a la formación de los padres porque es verdad
que muchas veces este tipo de actitudes racistas y xenófo-
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bas se ven más en la grada por parte de los padres de estos
niños, en el deporte que sea, aquí sí que no hay distinción
entre el fútbol, el baloncesto, el voleibol o el balonmano.
Es un problema porque si, como usted decía antes, el fu-
turo se arregla desde la base, parece que los padres y las
madres no están contribuyendo mucho a arreglar este pro-
blema, sino a empeorarlo. Debemos hacer una reflexión al
respecto.

Una cuestión que se ha tratado aquí otras veces, y me
alegra su actitud en relación con este punto, es la modifi-
cación de la normativa restrictiva por parte de las federa-
ciones, incluso se ha nombrado alguna federación de al-
guna comunidad autónoma. Usted decía que las calles de-
ben inundarse de jugadores practicando deporte, el que
sea, pero también es cierto que hayan nacido donde hayan
nacido nuestros deportistas deben poder jugar en la com-
petición que decidan, sin restricciones normativas. Tam-
bién ha comentado que puede haber restricciones en la le-
gislación vigente en España, y coincido con el senador
Cuenca Cañizares en su solicitud para que nos diga qué le-
gislación debe modificarse, no ya la normativa de las fede-
raciones, que también, sino aquella legislación que noso-
tros podemos contribuir a modificar, sería de agradecer.

Por último, le felicito por su intervención y le doy las
gracias por el entusiasmo que ha demostrado en modificar
la actitud y la normativa de algunas federaciones de las co-
munidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Hernández.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario

Popular, la senadora Blasco.

La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
En nombre y en el de mi grupo parlamentario quiero dar

la bienvenida a esta comisión a don José Luis Sáez, mu-
chas gracias por su intervención. Es verdad que el balon-
cesto es un ejemplo y, a lo mejor, tendrían que utilizar a los
jugadores como imagen en algún tipo de campaña publici-
taria, de cara a otro tipo de público, a gente que ve fútbol,
pero también baloncesto, porque es verdad que este de-
porte tiene una buena imagen que se ha comentado y todos
sabemos aquí. 

Dentro del estudio que estamos haciendo en esta comi-
sión sobre racismo, xenofobia, hemos visto que tiene dis-
tintas manifestaciones, sobre todo en el fútbol, pero tam-
bién está empezando a surgir en el fútbol sala y nos da
miedo que vaya creciendo y se lleve a otros deportes. Es-
tán los grupos de los ultras, que es importantísimo y contra
los que hay que luchar, y que por suerte en el baloncesto no
existen. Usted y algunos de mis compañeros se han refe-
rido a la normativa de algunas federaciones. Es verdad que
España es un país lleno de inmigrantes, que cada vez se
van adaptando más a nuestra sociedad, quieren ser españo-
les, les hemos abierto los brazos y tenemos que intentar
que el deporte sea integrador. Nuestra idea del objeto de su
comparecencia era, sobre todo, para que nos hablara de la
normativa de la Federación y si se ha puesto algún plazo
para modificarla. Estoy contentísima, al igual que mis

compañeros, de que se vaya a modificar, pero sucede que
hay veces en que se anuncia que se va a modificar y se deja
en abstracto. Me gustaría preguntarle si se ha planteado al-
gún plazo para esa modificación. Yo tengo aquí una circu-
lar de la federación madrileña, y usted comentaba que cada
una de las federaciones autonómicas tiene sus estatutos,
pero se cobijan un poco en la normativa general porque
también es verdad que la organización de la primera divi-
sión nacional recae en las federaciones autonómicas. En-
tonces, la forma de regular estas competiciones es a través
de la normativa de la española. Una de las normas que
tengo aquí establece que no se permite la participación de
jugadores y jugadoras extracomunitarios en estas competi-
ciones. En la primera división nacional creo que se consi-
dera aficionado todavía, no es profesional. Es una pena
que no utilicemos el deporte como elemento integrador, y
debemos plantearnos algún plazo para que de verdad el ba-
loncesto sea un ejemplo, como lo está siendo en muchos
casos. Si vemos que una manera de tratar el problema del
racismo y la xenofobia es través de la educación de los jó-
venes, del público, que es importantísimo, y que el deporte
puede ser un elemento integrador de estas personas que
vienen a España y ya forman parte de la realidad española,
tenemos que utilizarlo como elemento integrador y no
como barrera. Quiero preguntarle si hay algún plazo y si
piensa que ese tipo de normas también las van a cumplir
las federaciones autonómicas. Es decir, ¿qué poder tiene la
Federación Española para que ello ocurra?

Asimismo, quiero felicitarle por su exposición y por lo
del NBI, que me ha encantado. También me gustaría saber
si se va a poner en marcha en otras comunidades autóno-
mas, si la Federación Española tiene algún plan de acción
para otras comunidades, pues considero que sería intere-
sante implantarlo también en otras partes de España a fin
de utilizar el deporte, y en este caso el baloncesto, como un
arma de integración social y de educación.

Por otra parte, y al hilo de lo que decía el senador
Cuenca, deseo manifestar que considero muy interesantes
todas las recomendaciones que puedan darnos, como es,
por ejemplo, el utilizar la imagen de sus propios deportis-
tas en beneficio de la lucha contra el racismo en otros de-
portes.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el presidente de la Fe-

deración Española de Baloncesto.

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ES-
PAÑOLA DE BALONCESTO, FEB (Sáez Regalado):
Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a to-
das sus señorías por la forma en que han recibido mi inter-
vención.

Voy a responder al senador Cuenca y a las senadoras
Hernández y Blasco en el sentido de que no les quepa a us-
tedes ninguna duda de que desde la Federación vamos a
contribuir en todo lo que podamos para impulsar todas es-
tas actitudes y todas las medidas que se puedan poner en
marcha. 
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Una de las medidas que he propuesto, y así se lo he he-
cho llegar al secretario de Estado, es la necesidad de refor-
zar programas de integración reales en las convocatorias.
Consideramos que no es bueno establecer el día del inmi-
grante, el día del baloncesto, etcétera, sino que hay que
elaborar programas de permanencia con una duración de
12 meses, pues el gran problema con el que nos encontra-
mos en todo lo que intentamos poner en marcha en esta
operación piloto es el siguiente: Si esto se hace durante
siete meses —que ya son muchos—, ¿qué sucede con los
otros cinco restantes? Y ello, sobre todo, dada la respuesta
que hay. 

Le he pedido al secretario de Estado que se ponga en
marcha este modelo, un modelo que además, le ha pare-
cido interesante, aunque naturalmente sea mejorable. Pero
al final siempre hablamos de lo mismo, hablamos de pre-
supuesto, de las posibilidades de actuar a través de las fe-
deraciones, y en este sentido considero que éste es un pro-
yecto en el que incluso muchas empresas estarían dispues-
tas a colaborar dadas las características hacia las que se di-
rige ahora mismo el marketing empresarial. Así pues, éste
es un producto económicamente viable y que arrojará
magníficos resultados, y hay que pedir que dentro de las
subvenciones se haga especial hincapié en establecer pro-
gramas anuales para así analizar posteriormente sus resul-
tados.

Me preguntaban si vamos a trasladar este modelo a
otras comunidades autónomas. Nosotros hemos elaborado
un programa piloto porque se trata de un tema muy deli-
cado. Considero que no sería bueno poner en marcha cien
actuaciones de este tipo de golpe. Por ello, vamos a empe-
zar con tres en municipios con unas características concre-
tas, en unos barrios muy conflictivos, y vamos a analizar
los resultados, y sobre ese análisis ya veremos cómo lo po-
demos desarrollar.

A mí me encantaría que pudiéramos desarrollarlo en
toda España y creo que ahora mismo hay muchos sitios en
los que están muy interesados. La Junta de Andalucía, que
es la que, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, ha colabo-
rado con nosotros, está encantada con ello, y sobre todo lo
están los colegios donde se está realizando.

Existe una preocupación, que desde luego no es anec-
dótica, sobre lo que está sucediendo en el fútbol, pero ahí
estamos hablando de ultras, y los ultras ya llevan mucho
tiempo actuando. Se sabe quienes son y se sabe dónde es-
taban. Nadie entra al campo con una pancarta de dos me-
tros sin ser visto, y no sé si lo que voy a decir es política-
mente correcto o incorrecto, pero si ya es difícil entrar con
un bocadillo, el hacerlo con una pancarta de dos metros
debe de ser más que complicado. Así pues, creo que los ul-
tras están muy bien localizados, y gracias a Dios el ejem-
plo que se está dando en los campos de fútbol es impor-
tante. En este sentido no hace mucho tiempo —un par de
semanas— se celebró la Copa del Rey en Madrid, a la que
vinieron ocho aficiones diferentes y, además, ocho aficio-
nes importantes que dieron ejemplo sobre cómo hay que
comportarse en un campo. Así, estuvieron animando a su
equipo, y cuando terminó el partido, el perdedor felicitó a
la afición ganadora y viceversa. Creo que eso fue un buen

ejemplo por parte de todas las aficiones que vinieron,
desde la de Canarias, a la de Málaga, la de Vitoria, etcé-
tera. 

Míriam Blasco me preguntaba por las fechas, y aquí
debo decir que yo me he fijado la fecha de la próxima
asamblea para eliminar todo lo que pueda, pero el pro-
blema era cómo compatibilizamos, pues existe una norma-
tiva de limitación de extranjeros para el deporte de elite.
¿Cómo hacemos para que no llegue aquí la picaresca? Yo
quiero que el inmigrante que está aquí trabajando no tenga
ninguna cortapisa para entrar, pero lo que no quiero es que
se produzca una avalancha de jugadores traídos para hacer
la formación, pues ése no es mi objetivo ni lo que se me
demanda. Es importante compaginar la integración con
evitar que ésa sea una vía, no ya para la incorporación de
estos jugadores, sino para la incorporación de otro tipo de
jugadores, lo que creo iría netamente en perjuicio de los re-
sultados de una selección.

En cuanto a la campaña publicitaria, recientemente he
estado en contacto con el All Star de Houston, con el pro-
pio Paul Gasol, con jugadoras como Amaya Valdemoro, y
puedo decir que los jugadores siempre están dispuestos a
entrar en cualquier campaña de estas características. Noso-
tros tenemos una selección, tanto de chicos como de chi-
cas, que son un ejemplo de gente joven, de gente limpia, de
gente con una serie de valores que irradian hacia fuera.
Siempre se habla del baloncesto masculino, pero a mí el
baloncesto femenino no deja de sorprenderme. Cada vez
que veo las diferencias físicas existentes entre nuestra se-
lección y el resto de las selecciones pienso que no es posi-
ble obtener un buen resultado, pues nuestro deporte es,
como saben, un deporte de centímetros, pero estas chicas
cada día se esfuerzan más, cada día nos demuestran que no
es posible saber hasta dónde pueden llegar. En los tres úl-
timos campeonatos han conseguido unos resultados extra-
ordinarios y han subido al podium, y nosotros estamos
muy satisfechos de que por primera vez hayan ido a unos
juegos olímpicos por méritos deportivos. Ellas son un
ejemplo de cómo se puede llegar a conseguir unos resulta-
dos magníficos a través del trabajo y del esfuerzo. Y, como
digo, en este sentido vamos a colaborar en todo lo que po-
damos. 

Senadora Hernández, desconozco cómo podremos for-
mar a los padres, ya que de esta manera podrían contribuir
con nosotros para lograr este objetivo, que es muy impor-
tante. En ocasiones, en la calle nos han ganado los botello-
nes, nos han ganado otro tipo de actuaciones ¿Por qué no
ganamos a la calle también con el deporte? Es muy impor-
tante, es muy fácil, es muy posible, es muy barato y todo el
mundo está dispuesto a colaborar para conseguirlo. Ade-
más, en este asunto no hay tintes políticos, todo el mundo
está de acuerdo. A mí me encantaría que se adoptaran mu-
chas medidas y se hicieran programas para que durante los
fines de semana las calles, las plazas, los sitios de paso se
llenasen de gente que practica deporte y con posibilidad de
acceso al mismo. 

Senador Cuenca, reflexionaré para intentar trasladar
nuestros modelos. A mí me gusta hablar de hechos, no de
filosofía ni de un posible libro blanco. Esto es lo que esta-

– 7 –

SENADO-COMISIÓN 1 DE MARZO DE 2006 NÚM. 277



mos haciendo y lo que podemos trasladar, el programa es-
colar que hemos confeccionado y lo que me encantaría ha-
cer pero no puedo llevarlo a la práctica por carecer de pre-
supuesto. Ésa es la línea en la que nosotros trabajamos y
sepa que la Federación Española de Baloncesto tiene mu-
chas inquietudes al respecto, pues consideramos que van a
ser buenas al final para el deporte y para nuestra sociedad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.
Abrimos un turno de réplica. ¿Algún portavoz desea in-

tervenir? (Pausa.) 
Algún otro senador desea hacer uso de la palabra?

(Pausa.) 
No habiendo intervenciones y quedando aclarado todo,

debo agradecer, una vez más, la comparecencia del presi-
dente de la Federación Española de Baloncesto, al que le
vamos a seguir pidiendo su colaboración, pues el recorrido
de esta comisión es bastante largo. Van a comparecer otras

muchas personas y, de la misma forma que en este caso ha
sido muy fácil contactar con usted para que pudiera acudir
a esta comisión, si en un futuro necesitáramos la presencia
de algún jugador de baloncesto o de algún club, nos gusta-
ría que por medio de la Federación se nos facilitara el ac-
ceso a estas personas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ES-
PAÑOLA DE BALONCESTO (FEB) (Sáez Regalado):
Muchas gracias, señor presidente. Naturalmente, estoy a
su disposición para cualquier cuestión en la que podamos
contribuir, y por supuesto para esta específica que ha co-
mentado. 

El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cinco minutos.

– 8 –

SENADO-COMISIÓN 1 DE MARZO DE 2006 NÚM. 277


