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En el marco del patrocinio de CaixaBank con la FEB, vinculados desde el año 2013 
 
 

CaixaBank acompaña a las Selecciones españolas de 
baloncesto antes de su participación en Tokio 2020 

 
 

 José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, y Jorge Garbajosa, 
presidente de la Federación Española de Baloncesto, han participado en 
un acto privado en el parqué del WiZink Center para apoyar a las 
selecciones masculinas y femeninas antes de la cita olímpica.  
 

 “En unos momentos en que la sociedad busca constantemente referentes, 
estas selecciones siempre han sido un ejemplo gracias al grupo humano 
que han formado y que pone todo su talento, sacrificio y potencial 
individual al servicio de un objetivo común”, ha destacado José Ignacio 
Goirigolzarri. 
 

 Por su parte, Jorge Garbajosa ha resaltado “la implicación de CaixaBank 
con las líneas estratégicas de presente y de futuro de la Federación” 
 

Madrid, 15 de julio de 2021.  

Los presidentes de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y de la FEB, Jorge Garbajosa, 
han participado en un acto especial de despedida de las Selecciones Absolutas Femenina y 
Masculina de Baloncesto antes de iniciar, en las próximas horas, su viaje rumbo a los Juegos 
Olímpicos con el objetivo de seguir entre las mejores selecciones del mundo. 

El encuentro, organizado en el parqué WiZink Center de Madrid, ha contado con la 
participación de directivos de ambas entidades, todos los integrantes del cuerpo técnico de 
ambas selecciones, así como los jugadores convocados hasta la fecha por Sergio Scariolo 
y Lucas Mondelo. Esta jornada, previa al último entrenamiento en nuestro país, ha sido el 
punto y final a la preparación de ambos equipos antes de sus viajes previos a la disputa de 
los Juegos Olímpicos. Este mismo jueves, la Selección Masculina pondrá rumbo a Las 
Vegas, donde disputará el día 18 de julio su último partido de preparación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Por su parte, la Femenina viajará directamente a la capital 
japonesa este sábado. 
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José Ignacio Goirigolzarri y Jorge Garbajosa han presidido un acto en el que se han 
resaltado los valores como el liderazgo, el trabajo en equipo, la confianza, el compromiso, la 
constancia o el esfuerzo, entre otros, que encarnan ambos colectivos.  

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que “en unos 
momentos en que la sociedad busca constantemente referentes, estas selecciones siempre 
han sido un ejemplo gracias al grupo humano que han formado y que pone todo su talento, 
sacrificio y potencial individual al servicio de un objetivo común”. 

“Sois un ejemplo indiscutible de cómo canalizar el liderazgo personal en beneficio del 
equipo” y ha querido reconocer a ambos combinados nacionales que “gracias a vuestra 
constancia, trabajo, esfuerzo común y talento individual habéis sido capaces de superar a 
rivales físicamente superiores a lo largo de los últimos campeonatos”, ha apuntado 
Goirigolzarri. 

Por su parte, Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, ha resaltado “la implicación de 
CaixaBank con las líneas estratégicas de presente y de futuro de la Federación. Hay 
símbolos que son mucho más que símbolos. Que el presidente de CaixaBank quiera venir a 
conocer lo que sienten nuestros equipos masculino y femenino es de un valor incalculable 
tanto para la Federación como para todos los que la componemos”. 

En el marco de este acto, el seleccionador nacional femenino, Lucas Mondelo, ha valorado 
la situación y ha explicado que “el equipo se encuentra muy bien a nivel anímico, de trabajo 
y de actividad. En los partidos de preparación ante Francia ya se pudo ver que el estilo y la 
actitud eran muy buenos. Estamos muy esperanzados en hacer un muy buen campeonato, 
en competir y, ojalá, poder llegar lejos”. 

“Los partidos de preparación disputados hasta ahora nos han transmitido buenas 
sensaciones, aunque aún queda mucho trabajo para poder estar desde el primer partido a 
un nivel alto de competitividad”, ha expresado, Sergio Scariolo, seleccionador nacional 
masculino. 

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español 

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y 
patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus 
categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de 
impulsar el baloncesto en silla de ruedas.  

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su 
implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a 
visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.  
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En su implementación de la estrategia de patrocinio, CaixaBank ha colaborado con los 
principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, 
tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones 
del país.  

Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de 2014 
celebrada en España, la activación de múltiples iniciativas coincidiendo con las ventanas 
FIBA disputadas en todo el territorio, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto 
Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputa este 
año en Valencia o el histórico compromiso con el circuito Plaza 3x3 CaixaBank, el mayor 
circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las 
competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a más de 42.000 
jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 200.000 visitantes tras recorrer 39 
ciudades españolas a lo largo de su historia.  

Con motivo de la Copa del Mundo Masculina celebrada en España 2014, la FEB y CaixaBank 
unieron esfuerzos con el fin de fomentar un programa de voluntariado deportivo que 
trascendiera  la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Siete años 
después, el programa Baloncesto España, con el respaldo de CaixaBank, ha conseguido 
tejer una sólida comunidad de casi 20.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos 
oficiales de baloncesto organizados por la FEB. 

 


