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OCHENTA AÑOS DE BALONCESTO 1937-2017
“1950-1960 ”
Estamos en una década de crecimiento, se inauguran
canchas como la de Solvay y Astillero. Los equipos de la
Federación Montañesa se codean en España, obtienen
buenos resultados, subcampeón de España en el 53 (se
jugaba por provincias). En ese año muere Rafa Garayo,
uno de los mejores de la época, que dió lugar al Trofeo
con su nombre que se jugó con posterioridad varios
años. Los cántabros Mario Camus(campeón de España
de clubes en Madrid) y Maxi García, son campeones con
España en un europeo escolar. En 1956 Sniace inicia una
brillante carrera en el baloncesto de Cantabria con jugadores destacados, Urtiaga y los hermanos Ricciardiello,
entre otros, como los del equipo de la foto. En esta decada, Solvay cuenta también con equipos campeones
que participaron en varios Campeonatos de España.

Sniace Campeón regional 58/59 con Urtiaga, M.Sánchez, F.Sánchez,
Giraldo, N.Gómez, Palacios, M.Fdez, Cayón, Titi y JA Ricciardiello.

Santander OJE de 1ª Nacional, temp 58-59 y 59-60 con Luis Yurrita de entrenador, Maxi, Peña, Tino Fdez, Bárcena,
Lanuza, y Soto Abajo Jenarín, Arce, Mediavilla, T Franco y Noriega.

los mismos, 30 años despues...

En 1957 destaca el equipo juvenil de La Salle con importantes jugadores como Ricardo Bárcena, Pellón y Arce.
La Salle, campeón regional cuatro años seguidos. Otro
jugador destacado de la época Tomás Franco, gran encestador. A partir de aquí la titulación pasa a ser Federación Cántabra de Baloncesto. En categoría femenina
tambien hay crecimiento con ocho equipos en 1960
Academia Bacigalupi, Colegio menor Bien Aparecida, JM
Pereda, Sniace, Aguilas Negras, Ampuero, Sección Femenina de Santander y Polanco. En el regional masculino Sniace, Juventud FJ Torrelavega, Aprendides
Quijano de Los Corrales, Frente de Juventudes y Guardia
de Franco de Santander. En juveniles además está La
Salle, Escolapios, Astillero y Flechas Rojas, en infantiles
están también San Agustín y Yugo Azul.
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LIGA EBA 2017-18
Igualatorio Cantabria líder del grupo con Zornotza

GALLOFA gana los derbis cántabros
Gallofa (3-2) empezó el mes con una
derrota dolorosa frente a Zornotza perdiendo
en la prorroga. Sin embargo, ganó los dos derbis cántabros frente a CBT Gimnástica Sport
Café (34-79) y con Pas Piélagos (81-73). Acaba
sexto en la clasiﬁcación a tres victorias del tercero y cuatro de los líderes.

Igualatorio Cantabria Estela (4-1, este mes), junto
con Zornotza, son los equipos líderes con una única derrota. Ambos protagonizaron “el partido” del grupo en el
Palacio de los deportes de Santander que se llevaron los
cántabros en un buen encuentro, ganando 85-73, empatando por ello con sus rivales en lo alto de la clasiﬁcación.
Pas Piélagos(3-2) es el segundo equipo cántabro
en la clasiﬁcación, acaba en quinto lugar este mes, con dos
derrotas, una en el derbi del Palacio con Gallofa y la otra
con el tercero de la tabla el Easo Loquillo de San Sebastián, le separa del tercero una victoria y acaba el mes con
problemas de lesiones sobre todo en el juego interior.
CBT Gimnástica Sport Café (0-5) ha perdido
todos los encuentros del mes y está sufriendo el nivel de la Liga. En la mayoría disputando los encuentros y compitiendo
pero sin la suerte y el acierto necesarios en
los momentos claves de los partidos. A domicilio ha realizado buenos encuentros
como el último en Santurce en el que compitió hasta los instantes ﬁnales. Acaba con
una sola victoria el último en la clasiﬁcación.
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PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
TIRSO IGUALATORIO EL MEJOR EQUIPO CÁNTABRO

Tirso Igualatorio perdió la imbatibilidad en Cueto frente a su rival directo por el primer puesto, Maristas de
La Coruña, que sigue imbatido en el primer lugar. Tirso venció en los dos derbis contra Díaz Matabuena Seguros en Torrelavega (44-69),y frente a Ventanas Arsán (79-41) y termina el mes en el segundo lugar. El
resto de equipos están en apenas dos victorias de diferencia. Arsán es quinto, al borde de entrar entre los
tres primeros y el equipo de Torrelavega es séptimo pero con las mismas victorias que el equipo de Astillero.
Ambos equipos disputarán la posibilidad de clasiﬁcarse entre los primeros.
Entrarán en la fase de clasiﬁcación para el ascenso los tres
primeros del grupo de los cántabros junto a los tres primeros del grupo de Castilla y
León, el resto jugará por la
permanencia en la división.

DERBIS
CÁNTABROS
El equipo de
Tirso-Igualatorio
que venció en los
duelos frente a
Ventanas Arsán y
DM Seguros .
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JUAN ORTIZ
ENTRENADOR DEL TIRSO-IGUALATORIO DE PRIMERA FEMENINA
RD: ¿Cuando empezaste en el baloncesto?J: Empiezo jugando en el Colegio San Agustín. Me fui de Santander y en el colegio donde estaba, comencé
los primeros pinitos de entrenador-jugador en un infantil-cadete en Barcelona, pero lo primero solo como entrenador fue en Pamplona en un benjamín.
Luego en Santander comencé en el Reina Inmaculada con femenino. Luego
estuve en Calasanz, la EM Santander y el club Gigantes, durante diez años, era
un club de femenino. Competimos 5 años en Primera División Femenina.

RD: ¿Padre de jugadores?

J: No , la familia entera. En el anuario 2016 estábamos todos, mi mujer jugaba
en Amide, las tres niñas en Némesis y el niño en Cantbasket. Todos

RD: ¿Casi siempre en femenino, hay diferencias?
J: En cuanto al juego en sí ninguna, tan solo en el físico, los chicos son más
fuerte, pero el deporte es el mismo, ellas pueden ser mejores tácticamente,
la diferencia la marca la persona no el genero. No es distinto.

RD: ¿Cómo quieres que jueguen tus equipos, tu estilo?

J: Trato de empezar a partir de la defensa, es la base, a partir de ahí correr, hacer la transición rápida pero siempre fácil, rápido pero con jugada clara. Es mucho más fácil jugar 2x2 que 3x3 que llegar al 5x5, con más espacios mejor. En cuanto a la
defensa contra menos puntos te anoten, menos tienes que hacer para ganar.

RD: El tipo de jugadoras te hace amoldarte a ellas o al revés.

J: Debe haber una fusión, intentamos llevar las ideas pero es evidente no puede ser igual
un equipo grande que pequeño, joven o veterano. Con tus ideas hay que adaptarse.

RD: Háblanos de la femenina de esta temporada, del grupo.

J: La Liga está remontando, es mejor que otros años, hay patrocinadores, bastantes equipos tienen foráneas, sobre todo los que pretenden estar arriba. Ha mejorado bastante.

RD: ¿Cómo de diﬁcíl es entrenar en esta liga?

J: Es comprometido y muy sacriﬁcado. Hablando con el entrenador de Maristas, le dije
os quedáis después del partido y me dijo que al acabar cogían la furgoneta, que había
conducido él, y el coche de una jugadora y para la Coruña. Los desplazamientos son
duros pero nos gusta.

RD: ¿El nivel de los equipos?

J: Asequible para nosotros, pienso que tenemos un buen equipo, Maristas y nosotros
debemos estar arriba, el resto están muy igualados, salvo uno de ellos, al resto les veo
muy parejos, los otros equipos cántabros están muy bien, Torrelavega ha progresado
mucho y Arsán lleva años en la competición, saben jugar y competir, no pasarán apuros ninguno de los dos equipos.

RD: Háblanos de tu equipo, de tus jugadoras.

J: Está muy compensado, 12 jugadoras de calidad, 2 por puesto muy deﬁnido y alguna más, mezcla de juventud y experiencia, estoy muy contento, aún hay que acoplarse, hay trabajo por hacer, pero estamos en el buen camino.

RD: ¿Un equipo con dos americanas y una brasileña que tal el acoplamiento en el conjunto?

J: Es complicado, es una situación que hay que llevar y gestionar dentro de la buena dinámica que pretendemos llevar.
Tanto el club como el entrenador tratamos de hacerlo y esperamos conseguirlo. Ojala que el grupo funcione bien y las que
han llegado este año se integren perfectamente en el club.

RD: ¿Qué objetivo os habéis marcado?

J: El ascenso a LF2, el patrocinador, el club es lo que pretende. Vamos a intentarlo, no conocemos el nivel del otro grupo y
luego hay otra fase más, es muy difícil. No vale con decirlo o soñarlo, es deporte y hay que jugar bien y ganarlo en la cancha, por ejemplo Maristas nos ha ganado, hay que trabajar mucho y hay muchos condicionantes para ello. El ascenso es difícil. La apuesta del club es ﬁrme hasta que se consiga.

RD: De conseguirlo ¿Te ves entrenando en LF2?.
J: No me lo planteo ahora mismo, sería una novedad para todos, incluso para el club que debería de pensar en otra estructura, es una división diferente a la que estamos.

RD: ¿Observas excesivas rotaciones en el baloncesto actual o no?

J: No me disgustan, pero teniendo gente buena en el banquillo para mantener el ritmo y jugar con intensidad.

RD: Algo que quieras decir que no te haya preguntado. J: Aprovecho la ocasión para solicitar más apoyo al baloncesto femenino. Debe haber más difusión, hay que potenciarlo más sobre todo en los medios de comunicación.
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FASES FINALES DE COPA 2017-18
2 y 3 de Diciembre

JUNIOR MASCULINA

LUGAR

1ªDIVISIÓN

SOLARES

2ªDIVISIÓN
3ªDIVISIÓN

PARTICIPANTES

SANTOÑA

HORA

SOLARES A - ANIMALLAGO BEZANA

16:30

PIELAGOS PARBAYON-CBT TORRELAVEGA

18:30

PANUSA SALUD ESTELA - LA PAZ TORRELAVEGA A

16:30

CALASANZ A - CAFÉ TARTUFO SANTOÑA

18:30

PARBAYON CALASANZ B - BEZANA B

18:30

PIELAGOS LIENCRES-LA PAZ TORRELAVEGA B

20:30

16 y 17 de Diciembre
AUTONOMICA MASC.

LUGAR

PARTICIPANTES

HORA

1ªDIVISIÓN

SANTANDER

SOLARES, LA PAZ, GALLOFA Y DAYGÓN

16:30
20:30

2ªDIVISIÓN

SANTANDER

POR DEFINIR ÚLTIMA JORNADA

16:30
20:30

3ªDIVISIÓN

GUARNIZO

CBT B, DAYGON B, ARSAN Y CAYON SANGO

18:00
20:00

CADETE

LUGAR

PARTICIPANTES

HORA

MASCULINO

POR DEFINIR ÚLTIMA JORNADA

FEMENINO

POR DEFINIR ÚLTIMA JORNADA

2018

JUNIOR FEM
1ª BENJAMIN
1ªINFANTIL
1ªALEVÍN
2ª FEMENINA

1ªDIVISIÓN
MASCULINA
"
"
"

2ªDIVISIÓN
FEMENINA
"
"
"

FINALISTAS DE COPA ALEVIN FEMENINA 206/17
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13 Y 14 DE ENERO
"
20 Y 21 DE ENERO
"
"

SELECCIONES AUTONÓMICAS

Academia (2007)

Academia (2007)

Academia (2008)

Cántabria-Asturias Infantil (2018)

AMISTOSOS DE LAS SELECCIONES
(5 de Noviembre)
(26 de Noviembre)
Infantil Masculina ---- Cantabria 72 Asturias 75
Cadete Masculina ---- Cantabria 85 Baskonia 60
Infantil Femenina ----- Cantabria 44 Asturias 57
Infantil Masculina ---- Cantabria 72 Baskonia 55
Cadete Femenina ---- Cantabria 79 Némesis 54
En la preparación para el Cto de Valladolid 2018 jugamos partidos amistosos frente a Asturias en la categoría Infantil con derrota en el Pabellón Habana Vieja y victorias de los cadetes frente a Baskonia en Solares y Maliaño(infantil) y de las chicas frente a Némesis sénior en la Albericia .
IV TORNEO CANTABRIA DE SELECCIONES 6 Y 7 DICIEMBRE
Hora

Mies del Corro

10:00 h
11:00 h

El Moli

Juan de Herrera

ASTURIAS-CANTABRIA
IM
LA RIOJA-NAVARRA
IM

12:00 h

La Cantabrica

Pedro Velarde

ASTURIAS-CANTABRIA
CF
LA RIOJA-NAVARRA
CF

ASTURIAS-CANTABRIA
CM

ASTURIAS-CANTABRIA
IF

12.45 h

LA RIOJA-NAVARRA
CM

16:45 h

LA RIOJA-ASTURIAS
CF

CANTABRIA-NAVARRA
CF

LA RIOJA-ASTURIAS
IM

CANTABRIA-NAVARRA
IM

18:45 h

LA RIOJA-ASTURIAS
IF

CANTABRIA-NAVARRA
IF

LA RIOJA-ASTURIAS
CM

CANTABRIA-NAVARRA
CM

10:00 h

ASTURIAS-NAVARRA
CM

ASTURIAS-NAVARRA
CF

ASTURIAS-NAVARRA
IM

ASTURIAS-NAVARRA
IF

12:00 h

CANTABRIA-LA RIOJA
CM

CANTABRIA-LA RIOJA
CF

CANTABRIA-LA RIOJA
IM

CANTABRIA-LA RIOJA
IF

LA RIOJA-NAVARRA
IF
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BABY BASKET
(2017-18)
Comenzó este mes la actividad del Baby
con 48 equipos de la mayoría de clubes
y escuelas de baloncesto de la región.
Desde ahora a Junio dos veces al mes en
los diferentes campos los que se inician
en este deporte tienen su oportunidad.

ADOLFO MOTTA DE LA RICA
(21-01-48)
Homenaje a los Campeones de España Escolares de 1966 “Nuestra Señora del
Buen Consejo-Agustinos” equipo de Madrid del que formó parte el jugador ahora
veterano entrenador de Piélagos Adolfo
Motta, abajo, primero a la izquierda.

ESTELA IGUALATORIO CANTABRIA
(2017)
Extraordinario mes del equipo cántabro
que milita en el Grupo AA con equipos
vascos, cántabros, navarros y de Castilla
y León. Acaba líder igualado a Zornotza,
al que venció en el Palacio en la última jornada del mes. Foto de Sergio CF.
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PROTAGONISTAS DEL MES...

ADB SANTOÑA
(1997)
20 años de presencia en las pistas de Cantabria. El club de la villa celebró con diferentes actividades su cumpleaños y la
más importante, enseñar el creciente número de miembros que conﬁgura la familia santoñesa del baloncesto.
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