El balón ya está en juego
Comenzaron las competiciones con un nuevo incremento de equipos.

Octubre 2017

IGUALATORIO CANTABRIA
La empresa cántabra nuevo
socio patrocinador de la Federación Cántabra.

Estudio a las nuevas Reglas
El baloncesto cántabro analiza el primer mes de competición con las Reglas.

Torneos Amistosos
Las selecciones infantiles y
cadetes jugaron con Álava y
Vizcaya amistosos.

Revista Digital Núm 11

FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE BALONCESTO

Federación Cántabra de Baloncesto - Avda. del Deporte sn (Santander)
fcbaloncesto@gmail.com - http://www.fecanbaloncesto.com

CONTENIDO

Revista Digital Octubre 2017
2

Revista Digital Octubre 2017
Noticias mensuales del Baloncesto de
Cantabria diseñado por la FCB con la colaboración de todas las Áreas.
3.
IGUALATORIO CANTABRIA
Patrocinador del Minibasket y actividades
del baloncesto base. El baloncesto escolar recibe un gran apoyo.
4.
Liga EBA
Despues de cinco jornadas Igualatorio
Cantabria Estela es el único equipo cántabro invicto en la Liga.
5.
Primera División Femenina
Tirso Igualatorio lidera la Liga sin conocer
aún la derrota acercándose al objetivo de
ser uno de los tres primeros en la fase.
6.
Entrevista a Pablo Portilla
Interesante lo que nos cuenta el entrenador del CBT en la Liga EBA 17-18. Nos
habla de su pasado, de presente y de futuro del baloncesto cántabro.
7.
Modiﬁcaciones en las Reglas
El 1 de Octubre entraron en vigor modiﬁcaciones a algunas Reglas de Juego, tratamos de conocer como ha sido la
adaptación y aplicación de las mismas.
8.
Selecciones Autonómicas
Este mes de Octubre los equipos de Cantabria Cadetes e Infantiles han jugado Torneos frente a las selecciones de Álava y
de Vizcaya.
9.
Historia del Baloncesto de Cantabria
Estamos sobre en los años 50 del siglo XX
la actividad en la Federación Montañesa
es fructífera con buenos resultados.
10.
Galería de Imágenes
Imagenes de la competición del mes de
Octubre,los derbys de la Liga EBA, el comienzo de los juegos escolares y las ligas
federadas.
11.
Protagonistas
Ronald Lee, Igualatorio Cantabria, el Comité de Arbitros y el Tirso-Igualatorio protagonizan lo más destacado de este
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Colaboración con la Federación Cántabra

El director general de
Igualatorio Cantabria, Pablo Corral, y el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, José
Luis Teja, han ﬁrmado un acuerdo
para las dos próximas temporadas, por el que la entidad aseguradora se convierte en el principal
patrocinador de la FCB.
El Grupo Igualatorio fortalece y amplía así su presencia en el
baloncesto, ya que se suma a los
patrocinios ya vigentes con el CD
Estela y con el CD Talent.
En virtud de este acuerdo,
la liga de Minibasket de Cantabria
llevará el nombre de la marca Igua

latorio, por lo que la entidad aseguradora estará muy presente en
los 58 partidos de las categorías
benjamín y alevín que se disputan
cada ﬁn de semana, llegando a
unos 1.100 escolares de Cantabria.
José Luis Teja, reconoció
que esta ﬁrma es una excelente
noticia. La FCB está desarrollando
una aplicación móvil para poder
ofrecer al aﬁcionado el mejor servicio posible y conﬁamos en poder
llevar adelante muchos más planes
gracias a este convenio, apuntó.
Para el director general de
Igualatorio Cantabria, Pablo Corral, ‘este acuerdo reaﬁrma el
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Igualatorio Cantabria amplía
su presencia en el baloncesto con un acuerdo con la
Federación Cántabra.
compromiso con el deporte y
con el baloncesto cántabro’.
Pablo Corral también reiteró que
‘el Grupo Igualatorio quiere implicarse en la sociedad y este tipo
de patrocinios son una oportunidad perfecta para devolver a los
ciudadanos de Cantabria la conﬁanza que han depositado en
nosotros desde hace más de 65
años’

LIGA EBA 2017-18

Foto de web AD CANTBASKET 04

Igualatorio Cantabria invicto en Octubre

PAS PIÉLAGOS gana en Torrelavega

Comenzó la EBA para los equipos de Cantabria.
Igualatorio Cantabria Estela, junto con Zornotza, son los
dos unicos equipos que todavía no conocen la derrota,
tras haber disputado 5 jornadas, el equipo de Pueyo,
arranca la temporada con la misma fuerza que el año pasado, donde su primer tropiezo llegó en la jornada 16.
Gallofa con un (2-3) ha empezado algo irregular,
perdiendo dos de los encuentros en los instantes ﬁnales.
En el derby de Santander con Igualatorio Cantabria las
importantes bajas no le permitió hacer frente al rival.
Pas Piélagos suma cuatro victorias y tan solo una
derrota frente a Zornotza, el rival a priori mas fuerte del
grupo. Los de Álvaro, están en un buen momento, con
gran ﬂuidez, acierto en el juego exterior y tambien mucho
equilibrio en el interior.
El equipo torrelaveguense, CBT Gimnástica Sport
Café ya sumó la primera victoria en Ordizia, tienen claro el
objetivo de conseguir y luchar la permanencia. En el derby
frente a Pas Piélagos, los de Renedo fueron muy superiores.
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PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
TIRSO IGUALATORIO LIDERA INVICTO EL GRUPO NORTE

Tirso Igualatorio es líder imbatido tras
cinco partidos en los que ha dejado clara la
superioridad en el grupo. Tan solo Maristas
de La Coruña le sigue el ritmo con cinco victorias, ambos son los claros favoritos a estar
en lo más alto de la clasiﬁcación. Se enfrentan el 4 de noviembre en Cueto en el partido
del Grupo que dilucirá el primer puesto de la
tabla.

Foto de web LA PAZ

Ventanas Arsán con (2-3) es cuarto en la clasiﬁcación y a pesar de haber competido en varios de los
encuentros no ha podido conseguir más victorias de
las que tiene al acabar el mes.
DM Seguros, debutante en la categoría, también tiene un balance (2-3) que cumple las expectativas del joven equipo dirigido por Daniel García. Las
torrelaveguenses se van asentando poco a poco en la
competición.
En el Vicente Trueba DM Seguros y Ventanas
Arsán disputaron el primer derby, fue un partido igualado que terminó con la victoria de las locales por 52-51.
Partido entretenido resuelto en los instantes ﬁnales.

DERBY
CÁNTABRO
El equipo DM Seguros ganó a
Ventanas Arsánen, duelo cántabro de este mes
en Torrelavega.
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Foto de web ARSAN

PABLO PORTILLA
ENTRENADOR DEL CBT GIMNÁSTICA SPORT CAFÉ DE LA LIGA EBA 17-18
RD: ¿Cuando empezaste en el baloncesto?Empiezo jugando en el Colegio Sardinero, donde estudiaba, mi padre crea el equipo para que yo juegue,
allí jugué hasta octavo de EGB. De ahí me fui al CB Santander, en Villajunco, allí
empiezo también a entrenar, siendo cadete cojo el equipo infantil y al año siguiente siendo júnior, entreno a los cadetes, de ahí hasta ahora.

RD: ¿Como das el paso de jugar a entrenar?
P: La verdad es que me picaron un poco, era un jugador más bien justete y
entrenar fue la manera de seguir vinculado. Siendo segundo entrenador, el
primero lo deja por motivos personales y me hago cargo del equipo, sin pensar mucho.

RD: ¿Ya en categoría Sénior?

P: En 2004, después de sacar el titulo de nacional, Forem CCOO le cede la plaza
a Estela, me hago cargo del equipo de la Universidad en 2ªaut., quedamos
subcampeones, al año siguiente cojo el 1ª del CB Santander. Después estuve un
año en Estela en 1ª Nacional, terminamos terceros, luego fui a Galicia, ya de
manera profesional, vi por internet que buscaban entrenador y les envié mi
trayectoria, les guste, en el Basquet Base Club de Villagarcía. El club tenía una
gran tradición en EBA, empecé como ayudante y luego de coordinador y comienzo a hacer
scouting de equipos ACB, estuve a tiempo completo dedicado al baloncesto.

RD: Defínete como entrenador.

P: Me gusta que el equipo corra y deﬁenda lo mejor posible y sobretodo que trabaje, no
permito que un jugador no luche. Con trabajo los resultados llegan, en los partidos hay
que correr además de ser solidario con el equipo.

RD: Eres de los que te acoplas a las capacidades de la plantilla o tus ideas
están por encima de todo.

P: Siempre hay que acoplarse. En UCB mi jugador clave era Pablo Rodríguez y no podíamos jugar al contraataque, intentábamos una oleada rápida, pero después cinco por
cinco, metíamos mas el balón dentro, para que él pudiera deﬁnir. Siempre hay que llegar
a un punto en el que los jugadores y el entrenador estén cómodos. Por poner un ejemplo,
nosotros este año intentamos jugar rápido, pero si tuviéramos a David García Peña, el
mejor jugador de 5x5 en EBA, jugaríamos distinto, rapidez de inicio, pero una vez pasado
el medio campo, el balón para él para que piense. Es el mejor en eso.

RD: Háblanos del equipo de este año.

P: Una vez conseguimos el Ascenso, durante el verano trabajamos mucho, teníamos muy claro no pagar a nadie y sobretodo jugadores cántabros, que en los otros equipos no disputaban minutos como Sergio, Raúl, Cotera.., pueden jugar en
EBA. Intentamos tambien a David García y Paco Masa, que son de Torrelavega y de un gran nivel, no pudo ser. Estoy muy
contento con lo que tengo, es un equipo joven, con ganas de aprender y de trabajar.

RD: El objetivo esta claro, pero ¿se ve diferente después del primer triunfo?

P: Todavía faltan nueve por lo menos, en 10 victorias estará la cosa, dependerá de average. Si Zornotza, que esta ganando
los partidos de 20, 30, incluso 40 puntos es posible que el sexto por abajo caiga, tenemos 26 partidos por delante y hay un
ganar un 30% y es posible, si nos ha quitado presión, después del partido contra La Flecha, que teníamos que haber ganado,
la ansiedad nos podía, había mucha presión. La victoria nos ha liberado, nos ha quitado ansiedad, se nota en los entrenos.

RD: ¿Como ves la Liga EBA 17-18?

P: El grupo se va a dividir en tres, los que vamos a estar abajo sufriendo para evitar esas 5 plazas. Otros equipos que se queden en mitad de tabla sin opciones de nada, sin motivación, que es donde vamos a intentar rascar algo, y los de arriba.

RD: Analíza a los otros tres equipo cántabros.

P: Igualatorio Cantabria Estela es un equipo que a medida que van pasando los partidos se va conjuntando y les veo como
los únicos para plantar cara a Zornotza, que van a otro ritmo, por plantilla creo que se lo pondrán difícil.
Pas Piélagos, está en un momento de forma envidiable, juegan precioso, muy bonito, rápido y atrevido, son muy agresivos,
de momento es el que mas me gusta, es un equipo muy hecho para Álvaro, muy físico, jugadores fuertes y con buena mano.
Gallofa, está cambiando el estilo, tienen que adaptar a Peña y a los nuevos. Cuando Peña, no ha estado, han bajado los números, tienen jugadores a los que hay que acoplar, con unas características diferentes a como jugaban.
.......Continua en www.fecanbaloncesto.com
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PRIMER MES DE NUEVAS REGLAS
En los escolares, minibasket,
se están aplicando muy poco,
pero es normal, enseñamos lo
básico y meterse en más diﬁcultad es complicado para los
chicos. En categoría superior
lo que se está pitando lo veo
bien en beneﬁcio del juego,
para que sea más ﬂuido. A los jugadores aún nos
cuesta el paso cero, tiempo al tiempo.

Creo que no lo estamos haciendo del todo bien, lo que observo es que o nos pasamos o
nos quedamos cortos, demasiadas antideportivas un partido y pocas en otras. Debemos
desarrollar un criterio uniforme, hay que mejorar en la
aplicación de estas normas, debemos y estamos trabajando ya en ello.

Las antideportivas pueden
condicionar partidos con las
expulsiones por cometer dos,
los jugadores deben extremar
sus acciones defensivas, se lo
tienen que pensar mucho.
Creo que se está aplicando
bien. En los pasos sobre todo
en las zonas es complicado y los árbitros simplemente no pitan nada. Es un periodo de adaptación.

A los veteranos nos ha llegado
tarde, el paso cero lo veo muy
bien, pero aplicarlo es difícil
para los que aprendimos otro
juego, ahora es complicado
cambiar. Da mucha ventaja, lo
veo con los americanos de mi
equipo, para ellos es natural.
Son un problema las antideportivas, con dos de ellas
estás descaliﬁcado hay que tener cuidado.

Necesitamos todos un periodo de adaptación y de
mayor trabajo de aprendizaje
pero no solamente de los árbitros, de todos, de jugadores y
entrenadores. No obstante
creo que lo estamos llevando
bien y en las próximas jornadas se actuará con absoluta normalidad y las reglas
se asimilarán por parte de todos.

Es pronto para todos, aún estamos adaptándonos y aprendiendo. A las sénior nos cuesta
más, los pequeños observo que
asimilan muy rápido. Los jugadores somos conscientes de la
gran ventaja que vamos a disponer sobre las defensas, con
la regla de los pasos, cuando lo asimilemos. En las
antideportivas todavía falta uniﬁcación de criterios.

A mi modo de ver la regla de
los pasos no está bien aplicada
por los árbitros, es verdad que
siempre se necesita un periodo de adaptación. En
cuanto a las antideportivas observo que unas veces se pitan
y otras no, para ellos es difícil,
pero deben establecer un criterio único para todos
los partidos. Estoy seguro que se mejorará.

En la base veo que a veces a los
árbitros han exagerado pitando
muchas antideportivas sin
darse cuenta de la importancia,
categoría o el momento. En sénior si lo aplican mejor. Para los
contrataataques y el juego rápido esta bien. En el paso cero
pienso que está bien traido, evita problemas a los
árbitros y da dinamismo al juego. Ya no hay pasos.
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SELECCIONES AUTONÓMICAS

Selección Cántabra Infantil (2018)

Selección Cántabra Cadete (2018)

Selección Cántabra Cadete(2018)

Selección Cántabra Infantil (2018)

AMISTOSOS CON LAS SELECCIONES DE ALAVA
(8 de Octubre)

AMISTOSOS CON VIZCAYA (22 de Octubre)
(Durango)
Infantil Masculina
---Cantabria 74 Vizcaya 66
---Cantabria 84 Rioja 43
Infantil Femenina
----- Cantabria 27 Rioja 50
----- Cantabria 41 Vizcaya 66

Infantil Masculina
Infantil Femenina

--------

Cantabria 90 Álava 59
Cantabria 59 Álava 49

Cadete Masculina
cadete Femenina

--------

Cantabria 86 Álava 74
Cantabria 35 Álava 56

Nos visitaron los equipos de la provincia vasca
de Álava con un balance ﬁnal de 3 victorias para nuestras selecciones con solamente una derrota, la de las
chicas cadetes. Destacaron los infantiles que fueron
muy superiores a los alaveses.
Los partidos se disputaron en los pabellones
Mies del Corro de Solares y el Juan de Herrera en Maliaño con amplia presencia en las gradas.

Cadete Masculina
Cadete Femenina

(Santander)
---Cantabria 78 Vizcaya 85
----- Cantabria 53 Vizcaya 62

Los equipos infantiles se desplazaron a Vizcaya a
jugar un Torneo con La Rioja y Vizcaya en el que los chicos de Asier Gordo ganaron los dos partidos. Los demás
equipos no pudieron alcanzar victoria alguna, incluidos
los cadetes que recibieron a Vizcaya en el Pabellón Juan
de Herrera de Maliaño.
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OCHENTA AÑOS DE BALONCESTO 1937-2017
“1937-1950 ”
Equipo del Barcelona, Campeón de España en
mayo del año 1950 con Tinuco Lorenzo(de pie
el primero por la derecha), jugador de Torrelavega ﬁchado unos años antes por el equipo catalán. Fueron campeones de España tambien
en 1947 y 1948 con el destacado jugador cántabro. Tinuco Lorenzo y Paquito Juanco fueron convocados con España para el Cto. de
Europa de 1950 que no se disputó debido a la 2ª
Guerra Mundial.

Campeones de España del Frente de Juventudes en torneo disputado en Santander en 1947
con Incera, Pedro Ruiz, Arturo Ruiz Capillas,
Toño Ugarte, Roberto Yurrita, Alonso, Hinojal y
Rodriguez.

Maxi Garcia, jugador de La
Salle se convertiría en una
ﬁgura de nuestro baloncesto en años sucesivos.

Durante varios años los equipos de la provincia de Santander
tuvieron actuaciones destacadas en los Nacionales que se disputaban
en varios lugares, en 1943 terceros en Huesca, en 1947, en cinco jornadas, Santander gana a Madrid 27-25, a Valencia 39-19, La Coruña 4731 y a Castellón 25-23, en 1948 son cuartos en Burgos y en 1949 vuelven
a ganar el título con Hinojal, Manolo Moreno, Vela, Román García, Paquito Juanco, Pulito, Isidoro Gómez, Roberto Yurrita y Echezarreta
formando parte del equipo que dirigía en aquel año Chiri.
En 1950 Quijano de Buelna es Campeón de España de Aprendices con jugadores que formaron la SD Buelna.
En 1950 la Federación Montañesa, cambia de Presidente, Juan
José Pérez de la Torre cede su puesto a Cesáreo Peña que hasta 1963
lleva las riendas de nuestro baloncesto.
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IMÁGENES OCTUBRE

Foto de web AD CANTBASKET 04

Foto de web AD CANTBASKET 04
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RONALD HENRY LEE
(18-07-1999)
El jugador del Pas Piélagos promedia 20,4
ptos, 60 % de tiros de dos, 15 de 33 triples
y 75% de tiros libres. Solamente en cinco
jornadas en Renedo le han convertido en
referencia del equipo y de la Liga EBA del
Grupo AA de la Zona Norte .

COMITÉ CÁNTABRO DE ÁRBITROS
(2017-18)
Gran esfuerzo de los árbitros en el comienzo de esta temporada que se traduce en el aumento de partidos escolares
pitados en estas jornadas. Han pasado de
55 partidos arbitrados a los más de 70 por
jornada en estas cinco primeras.

TIRSO IGUALATORIO
(2017)
Extraordinario comienzo del equipo cántabro que milita en el Grupo A con equipos asturianos, cántabros y gallegos. 5
contundentes victorias que hacen augurar una gran campaña de las santanderinas entrenadas por Juan Ortiz.
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PROTAGONISTAS DEL MES...

MÁS EQUIPOS
(2017-18 )
Cuatro equipos de EBA, tres en primera
división femenina son la cumbre de la pirámide. Pero en la base de la misma sigue
el crecimiento a los 287 equipos de la
temporada anterior tenemos que sumar
siete más para los 295 totales de ésta.
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