
Febrero 2017 Revista Digital Núm 6

FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE BALONCESTO

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

Primera División Femenina 
Derbi cántabro en la liga fe-
menina disputado en Asti-
llero entre  Arsán y Tirso,
con revancha incluida.

CCA
Las faltas “antideportivas”
de moda en el baloncesto
español, vemos las nuevas
situaciones de la regla. 

Selecciones Autonómicas
Ya hay lista de los equipos de
Minibasket que acudirán a
San Fernando, tenemos ya el
calendario de los nuestros.

Liga EBA
Igualatorio Cantabria Estela
rompe su increible racha a
manos de Gallofa & Co que
vence con autoridad. 
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Primera División Femenina. El Derby
Grupo Tirso Igualatorio Cantabria se llevó
la victoria en su visita al feudo del Venta-
nas Arsán 53-74 en el duelo cántabro.
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Noticias mensuales del Baloncesto de
Cantabria diseñado por la FCB con la co-
laboración de todas las Áreas. 

4.
Gesto técnico. Pablo Sánchez Iñurritegui
El tiro de tres es uno de los gestos técni-
cos del veterano cántabro que ejecuta a
la perfección destrozando defensas.
5.
Vuelven los MVPS Liberty SEGUROS  
La tercera edición del premio a los mejo-
res de las ligas Autonómicas de Cantabria
Sénior y Júnior ya tienen candidatos.
6.
Entrenadores. Barquín us Solana ...
RD entrevista y mide las inquietudes de
los entrenadores de los equipos de Pri-
mera División Femenina que reviven los
duelos cántabrios en esta división. 
7.
Comité de árbitros
Asier Quintas, árbitro del Grupo 1 impar-
tió una conferencia en la Casa del De-
porte con el título “contactos y su
naturaleza” que fue muy seguida .
8.
La Regla de Juego del Mes
Este mes hablamos de las Faltas ANTIDE-
PORTIVAS. Conviene conocerla ¿Cuándo
se infringe la regla en sus diferentes si-
tuaciones en el juego? 
9.
Liga EBA
Igualatorio Cantabria Estela pierde en el
duelo frente a Gallofa & Co pero sigue li-
derando el Grupo A-A de la Liga EBA.

10.
Selecciones Cántabras
Este mes conocimos el calendario del
Campeonato de España de Selecciones
de MInibasket San Fernando 2017 y los in-
tegrantes de Cantabria para el mismo.
11.
Protagonistas
Los nominados Liberty Seguros, Juan Per-
digones, Anabel Rojo, Rosa Ruiloba y la
Escuela de Astillero  son los destacados
por RD en este mes de Febrero.
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PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 
Derby entre  Ventanas Arsán y Grupo Tirso Igualatorio Cantabria  (53-74) 

Revancha de la primera vuelta de
la liga, Astillero vivió un nuevo
derby en la Primera División Fe-
menina.  

Igualatorio Cantabria Grupo Tirso
obtuvo la victoria tras mandar en
el marcador desde el inicio del
partido, que se disputó en un Pa-
bellón de Astillero, cuyas gradas
estaban practicamente llenas.

La superioridad visitante se reflejó
en el marcador, el juego interior
de las de Tirso, con Marina y Saray
rayó a gran altura, marcó la dife-
rencia y el juego exterior local no
pudo imponerse esta vez.
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Tiro de 6,75 m de Pablo Sánchez, la clave es la con-
fianza en una larga carrera de tiros convertidos. “Con
la extensión de las piernas empieza todo y siempre
hacer el mismo gesto”

GESTO TÉCNICO DE CRACK

por Pablo Sánchez Iñurritegui (15-03-81)

RD: ¿Hablanos de tu tiro de 6,75?
PABLO: Se lo digo a los más jovenes en el equipo, lo primero que hago en
un partido es coger confianza en otros aspectos en los que soy fuerte
como el rebote, provocar faltas, una vez que tengo confianza, tiro.

¿Describe ese gesto? P: Creo hago mejor el tiro de parado a pies quie-
tos, busco tiros en posiciones en los que soy bueno en porcentaje, siem-
pre procuro tirar solo, si tengo oposición, paso el balón, y repito, hay que
coger confianza con otros aspectos antes de ejecutar el tiro, es mi truco.
El tiro en sí, empieza en las piernas, todo empieza con ellas, su extensión
es fundamental y siempre hay que hacer el mismo gesto de tiro, no va-
riar cada vez y tirar equilibrado. Creo que con las piernas se hace todo,
ellas hacen que el tiro sea fácil y fluido.

¿A que edad lo empezaste a realizar? P: Desde los dos años llevo con
un balón y tirando a canasta. Tengo un recuerdo especial, todavía era un
pipiolo, con la Selección Cántabra del 80 fuimos a Lanzarote al Cto. de Es-
paña de cadetes con Peña, Raul el de Laredo, lo hicimos francamente bien
contra unas de las mejores generaciones españolas de la historia la del 80
de los Navarro y Raul López en Cantaluña, Cabezas en Andalucía... 

Pablo Sánchez juega desde el año 1999 en la EBA, Plata y Oro
con varios ascensos incluido uno  a la ACB. Su sueño aunque
dice ser difícil es conseguir  otro ascenso, esta vez en Cantabria.

https://www.youtube.com/watch?v=N340i614GA8&feature=youtu.be

¡EXCELENTE TIRO  DESDE 6,75 METROS!
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Vuelven los más valorados de las Ligas Sénior y Júnior en Cantabria. Los jugadores,  entrenadores
y árbitros de las Ligas Sénior y Júnior con licencia en vigor en la Federación Cántabra podrán escoger  a
los más destacados. Cada uno de ellos podrá hacerlo dos veces(una antes del 14 de marzo y otra vez antes
de LA ÚLTIMA JORNADA DE LIGA REGULAR). Podrán votar en las categorías que se desee. El jugador más
valorado 2017 de todos ellos será elegido por votación de los cuatro entrenadores de la Final Four de cada
categoría, haciéndose la votación después de las semifinales del sábado. 



JOSÉ BARQUÍN us LUISMA SOLANA
ENTRENADORES VENTANAS ARSÁN Y GRUPO TIRSO IGUALATORIO CANTABRIA 

RD: ¿Cuál es tu primer recuerdo de Baloncesto? 
Luisma: Vi el baloncesto por primera vez en la TV, en el programa Cerca de las Estrellas que repetían por las mañanas los
fines de semana, ahí comenzó mi curiosidad por el baloncesto. 

José: Bird contra Magic, Fernando Martín contra Audi Norris..... ufff, voy haciéndome mayor.

J: Eso seria imposible decirlo. Al cabo del tiempo siempre recuerdas
las cosas mas positivas de cada jugador/a que entrenaste y, aunque   

siempre tengas una mejor relación con unas que con otras,
al pasar el tiempo siempre te quedas con lo bueno; lo que
si es cierto que la jugadora con más nombre a la que he en-
trenado es Laura Nicholls y la jugadora que mas tiempo ha
estado conmigo es (porque sigue) Carmen Fernández
“Zita” que ya ni se sabe cuanto llevamos juntos. 

RD: ¿Tu primer partido como entrenador?
L: Estaba más nervioso yo que mis jugadores. Fue en Colindres con ADB Colindres de ca-
tegoría infantil con la generación del 80, curiosamente solo dos años más jóvenes que yo.
Jugamos en las pistas rojas exteriores del Polideportivo Nº 1 de Colindres, siendo el rival
Agustinos y el colegiado Jorge Alonso. Perdimos. 
J: Con un equipo infantil en el colegio Virgen de Valvanuz, entrenando después de comer
antes de empezar las clases de por la tarde. Ganamos un partido en todo el año.

RD: ¿De quién te sientes más orgulloso de haber entrenado? 

RD: ¿Cuál ha sido tu mejor
temporada?

RD: ¿Hay diferencias entre baloncesto masculino y femenino?
L: En mi opinión sí. La diferencia física y psicológica entre hombres y mujeres hace
que el juego sea diferente. El baloncesto femenino es atractivo, vibrante y de gran 

RD: ¿Qué jugadora ficharías del rival cántabro de primera?
L: Ahora mismo tengo la mejor plantilla que puedo tener. Mis jugado-

ras están trabajando muy duro en nuestro debut, mi respeto y reco-
nocimiento a su dedicación y entrega es absoluto, al igual que a Arsán. 

L: Hay muchos, pero todos tienen un denominador común, la pasión y el
compromiso por el baloncesto. Miki Ortín (1998, Fundación Lucentum),  

L: Mis dos temporadas en Alicante con Lu-
centum son un grato recuerdo, pero de todos los
clubes donde he entrenado guardo algo especial,
todos han sido diferentes y  me han aportado a mi 

formación. Evidentemente,  por ser de Colindres y haber sido
el primero la ADB Colindres, junto con CB Laredo donde he pa-
sado más temporadas son quizás las de más recuerdos.

J: Los años con mi club en Selaya (inolvidables), las temporadas en las
selecciones cántabras femeninas y masculinas ( experiencias realmente
enriquecedoras), se consiguieron muy buenos resultados y buenos los
que llevo con los equipos Sénior de Arsán, el  pasado fue realmente muy
bonito, una pena el final de la temporada con la mala suerte de las le-
siones y otros factores  que no nos dejaron competir como hubiésemos
querido en la fase de ascenso a Lf2.   

J: Si las hay. Creo que es más fácil de llevar en el día a día un equipo mascu-
lino (me "matarán" mis jugadoras ) aunque seguramente es más agrade-
cido  el femenino.  

J: He tenido jugadoras de Tirso y también he intentado fichar jugadoras que ahora están allí y no
quisieron venir.  Si no están es porque quieren jugar allí,  yo soy feliz con mi plantilla, que es la que
ha querido estar con nosotros (infinitamente agradecido) y con ellas vamos a por todas.   
La entrevista sigue en www.fecanbaloncesto.com

rivalidad, pero el espectáculo no debemos buscarlo en acciones físicas como
jugar por encima del aro, si no en individualidades de técnica individual o en el
juego colectivo del extrapase.   

Pablo Asensi (Fundación Lucentum), Carlos Unanue (2000, Real Madrid),
Adama Mdboj (OCB Oviedo), Alejandro López-Álvarez (OCB Oviedo)…

Revista Digital Febrero 2017
6

http://www.fecanbaloncesto.com


7
Revista Digital Febrero 2017

    
        

COMITÉ DE ÁRBITROS
“Contáctos y su Naturaleza” por Asier Quintas (árbitro Grupo 1) 

-La ponencia incide en el importante papel del colegiado en el comienzo del partido y sus decisiones
para el resto del encuentro.

-Lo más difícil en el arbitraje es conseguir un criterio uniforme y estable para los dos equipos.

-El buen árbitro es aquel que no sólo pita bien sino aquel que no pita cuando no debe hacerlo.

-Una falta que ve todo el mundo no puede quedarse sin sancionar porque nadie lo va a entender.

-Debes conocer a los equipos y a sus jugadores determinantes  cuando vayas a arbitrar un partido.

-Empatizar con los entrenadores y jugadores ayuda a tener un buen control de partido.

-Los primeros cinco minutos de pitadas marcan todo el resto para jugadores y entrenadores.

-Utilizad el arbitraje preventivo , los jugadores os lo agradecerán.

                 
                     

                
    

http://www.fecanbaloncesto.com
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DE MODA ¡¡¡
“La Falta antideportiva, nuevas situaciones”

Definición y cuando sucede.
La falta antideportiva es una falta de jugador que implica contacto que, a juicio del árbitro, sucede:

1. Cuando un jugador no hace un esfuerzo legítimo de jugar directamente el     balón dentro del es-
píritu y la intención de las reglas.

2. Cuando es un contacto excesivo y violento de un jugador en su esfuerzo por jugar el balón.

3. En un contacto de defensor sobre un adversario, por la espalda o lateralmente, en un intento de
impedir un contraataque y no hay ningún adversario entre el atacante y la canasta del equipo contrario.

4. Cuando es un contacto de un defensor sobre un adversario en pista durante los 2 últimos minu-
tos del último período, o período extra, cuando el balón está fuera del terreno de juego para un saque y
aún permanece en las manos del árbitro o a disposición del sacador.

En la situación 2 hablamos de contactos excesivos o poco deportivos, por ejemplo empujar a un ju-
gador en el aire o la apertura de piernas del tirador provocando él mismo un contacto con el defensor con
la clara intención de engañar al árbitro. En ningún caso de agresiones, sería falta descalificante.

Por último, la situación 4 con el balón en manos del árbitro o sacador, si un defensor comete falta
siempre será antideportiva, puesto que el equipo defensor obtiene una gran ventaja al no dejar correr el
tiempo. Se utilizará siempre por parte del árbitro acciones preventivas de aviso con el fin de adelantarse
a estas acciones.

Una vez que el balón ha salido de las manos del sacador, según interpretaciones FIBA se conside-
rarán otros tres casos: 

- Defensor comete falta inmediata sobre atacante a punto de recibir balón, será falta normal  a
menos que la gravedad del contacto merezca sanción antideportiva.   

- Defensor comete falta sobre atacante en una zona distinta a donde se administra el saque, se
sancionará falta antideportiva.

- Atacante comete falta, se sancionará falta personal normal.  

La falta antideportiva conlleva tiros libres para el jugador que la recibe seguidos de un saque desde
la prolongación de la línea central. Puede haber 2 tiros (falta  sobre un jugador que no está en acción de
tiro ), 1 tiro libre adicional (jugador acción de tiro que convierte la canasta ) y 2 ó 3 (jugador acción de tiro
que no convierte la canasta).

Un jugador será descalificado cuando cometa 2 faltas antideportivas  penalizandose solamente la
antideportiva sin ninguna penalización adicional por descalificante.

Artículo 37 de las Reglas oficiales del baloncesto de FIBA.

En el video https://www.youtube.com/watch?v=vZj8s2mB71o visionamos situaciones.

EXPLICACIÓN DE LA REGLA DE JUEGO
En las situaciones 1 y 3  se incluirían las llamadas ”faltas
tácticas”, faltas que se cometen intencionadamente
para parar un contraataque a un equipo con control de
balón. Cualquier situación en la que un jugador, desen-
tendiéndose del balón, provoca un contacto ilegal, por
ejemplo agarrar de la camiseta sería una de estas situa-
ciones. En estas jugadas de contras rápidas nunca se
aplicará por parte del  árbitro el concepto ventaja-des-
ventaja, siempre  será falta antideportiva. 
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LIGA EBA
“Gallofa & Co acaba con la racha de Igualatorio Cantabria Estela”

Se acabó la extraordinaria racha
de victorias consecutivas de Es-
tela esta temporada, los derbis
son especiales y se demostró en
un partido que con justicia ganó
Gallofa & Co (62-74).  

Igualatorio Cantabria  Estela sigue
liderando la tabla con un balance
(17-1) y ve cada más cerca hacerse
con el título del Grupo A-A.

Gallofa & Co es segundo con (14-
4) y aspira a estar entre los tres
mejores. Pas Piélagos es octavo
empatado con el séptimo con (8-
10) mejorando en esta segunda
vuelta de forma clara.
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LISTA DE ALEVINES
SELECCIONES AUTONÓMICAS

PAULA OTÍ GÓMEZ ARSÁN ASTILLERO

AROA GARCÍA GALLO NÉMESIS

MARÍA GENTO SÁNCHEZ “

MARÍA BOSQUE CANO CALASANZ

AMAIA BASCONES MARTÍNEZ “

TERESA PÉREZ ARGÜELLO “

MARTA RUIZ ODRIOZOLA “

BERTA LLORENTE TORRES “

SOFÍA SALGADO BARQUINERO MEDIO CUDEYO

SANDRA SOUSA GUIRIBITEI “

ELENA BENITO DÍEZ CDEB PAS

ANGELA FERNÁNDEZ GARCÍA EDM CAYÓN

JESÚS NAVAMUEL RODRÍGUEZ “

PABLO JARAMILLO DE FEDERICO BEZANA

ANGELA CARRAL MAZA MEDIO CUDEYO

8 de Abril

Cantabria - Navarra

9 de Abril

La Rioja - Cantabria

10 de Abril

Cantabria - C. Mancha

ALEVÍN FEMENINA

XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECIONES AUTONÓMICAS DE MINIBASKET

San Fernando, del 8 a 12 de Abril de 2017

JAVIER CASTILLA SAÑUDO CANTBASKET04

JAVIER SÁENZ VILLAVERDE “

DAVID LAMAZARES ABASCAL “

HUGO COSSIO BOLINAGA CDEB PAS

YERAY REVILLA BENINATO “

JORGE JAVIER GÉMEZ MERODIO MEDIO CUDEYO

DENIS SANZ FERNANDEZ “

ISIDORO RODRÍGUEZ  TORRIENTE “

SERGIO ROMÁN VÉLEZ ARSAN ASTILLERO

RODRIGO LÓPEZ FERNÁNDEZ “

MAURO MUÑOZ MANRIQUE CBT

MATEO REBOLLEDO TORRES “

ALBERTO DE LA GUERRA ACEBAL “

ARTURO FLORES MARTÍNEZ CASTROBASKET

MARINA FERNÁNDEZ ROYANO CANTBASKET04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

13 8 14 18 12 14 9 14 12 13 8 15 10 15 12 16

8 de Abril

Cantabria - Canarias

Cantabria - Valencia

10 de Abril

Cantabria - Aragón

Cantabria - Madrid

ALEVÍN MASCULINA

AM - CLASIFICACIONES - AF

XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECIONES AUTONÓMICAS DE MINIBASKET

San Fernando, del 8 a 12 de Abril de 2017
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NOMINADOS AL LIBERTY SEGUROS
(Premios a los más valorados)
103 nominados a los premios a los depor-
tistas Júnior y Senior 2017, además se se-
guirá reconociendo a los MÁS
VALORADOS entre los entrenadores, ár-
bitros y auxiliares. En las finales de mayo
se conocerán los premiados.

JUAN PERDIGONES GUILLÉN 
Ventanas Arsán, club del que fue funda-
dor Perdigones, ganó la Copa 2017 que
lleva su nombre.  Con motivo del del derbi
las jugadoras ofrecieron la Copa a María
Luisa, la viuda de “Perdi” que estuvo
acompañada de José Antonio Arnáiz, Pre-
sidente del Club Ventanas Arsán.

ANABEL Y ROSA VUELVEN AL SIGLO XXI
(25-07-71) - (16-07-68)
Anabel Rojo y Rosa Ruiloba jugadoras
cántabras que fueron dos de las cuatro
primeras en iniciar el proyecto Siglo XXI
de Barcelona en el año 1985, se reunieron
recientemente en el “Encuentros de pio-
neras del Siglo XXI” en Barcelona.

PRESENTACIÓN ESCUELA DE ASTILLERO
(Astillero 04-02-17 )
Los equipos de categorías inferiores del
Club Ventanas Arsán fueron presentados
en el descanso del partido que disputó el
primer equipo frente al Grupo Tirso. La es-
cuela de Astillero que ha experimentado
un aumento importante este año.
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