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Liga EBA 
Derby entre Pas Piélagos  y
la Gallofa & CO e Igualatorio
Estela sufre dos derrotas
consecutivas.

Juan Carlos García
El árbitro español, uno de
los mejores del mundo visitó
Santander en la charla men-
sual del comité de árbitros. 

Selecciones Autonómicas
Las selecciones alevines dis-
putaron el Torneo de la Rioja
frente a Asturias, Navarra y
La Rioja.

Saray Ruiz
La jugadora de Grupo Tirso
Igualatorio Cantabria prota-
goniza el gesto técnico del
mes con su juego de Pívot . 
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LIGA EBA 
Pas Piélagos vence a Gallofa & Co en el derbi cántabro del mes 

Con un Fernando Expósito lleno a
rebosar Gallofa & Co visitaba
como segundo de la tabla a Pas
Piélagos. Una salida explosiva de
los de Santander con gran acierto
en el triple, les hizo tomar venta-
jas y dominar todo el encuentro.
Los de Alvaro no se rindieron, y
consiguieron empatar el partido.
En la prorroga se impusieron los
de Renedo 87-79.   

Igualatorio Cantabria Estela por su
parte sigue de líder e intentará
sumar las victorias que le quedan,
para afianzarse en el primer lugar
aunque jugar por el ascenso a
Plata ya lo ha conseguido.
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Saray ejecutando su mejor fundamento, juego de
pies con el que desborda a sus rivales, creando
siendo clave y decisiva para su equipo.

GESTO TÉCNICO DE UNA CRACK

por Saray Ruiz (16-10-78)

RD: ¿Describe el fundamento?
SARAY: La clave está en el entrenamiento, todo reside ahí, trato de reci-
bir ya con ventaja de posición sobre mi rival, mirar donde está para gi-
rame hacia el lado donde con un salto puedo encarar el aro sin posibilidad
de tapón por mi defensora, todo con velocidad.

¿Qué consigues con este gesto? S: Simplemente eludir la defensa y

conseguir tiros todo lo cómodos posibles cerca del aro, ahora bien todo
pasa  por entrenar mucho y con intensidad. 

¿A que edad lo empezaste a realizar? S: Cuando eres joven haces

cosas por intuición, a veces sin pensarlo bien, con los años la experiencia
es fundamental y ya lo realizas pensando bien cada movimiento. Cuando
me fui de Cantabria con 20 años fue un cambio para todo, pero me formé
del todo como jugadora sobre manera en el físico, esto me ayudó a ser
más veloz, aprendí a hacer cosas y el por qué de hacerlas.

¿Dá algún consejo a las niñas que están en la base? S: Lo primero

es que disfruten y les guste este juego, deben pasarselo bien en el balon-
cesto. Luego para mejorar, mucho entreno, constancia en ello, trabajo y
todo irá saliendo. Hay que aprender de forma continua, dejarse enseñar
por la gente que sabe siendo muy humildes y trabajadoras.

Saray Ruiz, decisiva en el juego interior... 

MIRA SUS JUGADAS EN.......
https://www.youtube.com/watch?v=LW_385EOKuI&feature=youtu.be

¡EL JUEGO DE PÍVOT , UN FUNDAMENTO ESPECIAL!
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ANUARIO 2017
Todos los equipos y los protagonistas

    

   

DISPONIBLE
En la Federación Cántabra

Librerías GIL en Santander

Librería Campillo y Librería INES en Torrelavega

Kiosko del Centro Comercial Bahía de Santander

La jugadora cántabra Iria López seis años con las Seleccio-
nes de base de Cantabria

Portada del Anuario 2017 Ascenso a la Liga ACB hace 20 años esta temporada.

Lo acontecido durante los últimos doce meses en nuestro
deporte en Cantabria 

Los equipos de todas las categorías de las Ligas de Canta-
bria

Las Selecciones Cántabras Cadetes, Infantiles y Alevines
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ENTREVISTA A JESÚS BUENO
ARBITRO CÁNTABRO EN LA LIGA EBA (5-02-91)

RD: ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del arbitraje? 
Jesús: Mi inicio en el arbitraje fue a través de mi tía, que me engañó. De aque-

lla yo era entrenador y me pidió que si la podía arbitrar un partido, no me dis-
gustó y así empecé. 

RD: ¿Qué recuerdo tienes de tu debut en la Liga EBA?
J: Recuerdo que estaba nervioso pero tuve la suerte de pitar con un gran com-
pañero que hizo que el partido fuese fácil y bien. También hay que decir que
tuve suerte de poder debutar en casa, al menos a uno de los equipos ya los co-
nocía.

RD: ¿Habrá más ascensos en los próximos meses?
J: Eso espero! Hay dos compañeros que están vinculados y me gustaría que el año que viene estuviesen en liga EBA con-

migo.

RD: ¿Tienes la aspiración de llegar más lejos?
J: Siempre se quiere llegar más lejos. Pero todo a su tiempo, de momento acabo de subir y me tengo que adaptar a la ca-

tegoría.

RD: ¿Cuál es tu ración de baloncesto en un fin de semana?
J: El baloncesto prácticamente ocupa mi fin de semana completo. Desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la

tarde. Unos 6 partidos por fin de semana.

RD: ¿Qué cualidades debe reunir un buen árbitro?
J: Yo creo que la cualidad más importante debe ser la autocrítica. Otras cualidades importantes es ser una persona tran-

quila, fría.

RD: ¿Llegar a la Liga EBA te ha conllevado sacrificios?  
J: Si. El mayor sacrificio fue tener que dejar mi otra pasión que es entrenar minibasket.

RD: ¿Vigilan a los árbitros de Liga EBA?
J: Por supuesto. Todos los partidos se graban y te pueden hacer informe de cualquiera
de ellos.

RD: ¿En qué consisten los web-meetings? 
J: Son reuniones por internet y en cada una de ellas analizamos una serie de jugadas y profundizamos en un apartado del
reglamento. Lo que tratamos es de tener un criterio unificado. Para que se pite lo mismo aquí que en Asturias, vaya el ár-
bitro que vaya.

RD: ¿Le das muchas vueltas a los partidos?
J: Después de cada partido me gusta analizar que ha salido bien, que ha salido
mal y por qué. Doy bastantes vueltas a los partidos que salen mal, a nadie le
gusta salir mal de un partido.

RD: ¿Cómo es la rutina previa a un partido?
J: Pues en realidad no hay mucha rutina, hacer la maleta, quedar con el com-

pañero y una vez en el pabellón charla prepartido y ya! Podría decir que como
rutina me gusta mirar como van en la liga los equipos que me toca arbitrar.
Para hacerme una idea previa de como será el partido.

RD: ¿Te ha supuesto un gran salto económico?
J: Si que se nota pero tampoco es muy exagerado, al fin y al cabo cuando pito liga EBA
fuera, en Cantabria apenas arbitro. Lo que ganas por un lado se pierde por otro.

RD: ¿Ha cambiado tu actitud desde el ascenso de categoría?
J: Si, liga EBA es un salto en cuanto a seriedad se refiere. Me tomo los partidos con más
profesionalidad.

RD: ¿Qué opinión te merece la Liga EBA desde dentro ?
J: Como he dicho en la preguntar anterior lo que destaca de liga EBA es la seriedad.

RD: ¿Hay buen rollo entre los árbitros de la categoría? 
J: La verdad es que si! De momento no he tenido ningún problema.

RD: Jesús Bueno responde a muchas más preguntas... 
LA PUEDES VER COMPLETA EN www.fecanbaloncesto.com

“Lo más importante es tener autocrítica” 
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COMITÉ DE ÁRBITROS
“Como convivir con el error”

La ponencia “como convivir con el error” de Juan Carlos García subraya la necesidad del arbitraje de
ser como una familia pequeña, pero unida. Está claro que no podemos llevarnos todos bien, pero hay que
estar unidos y ayudarnos, ser un equipo en la pista.

Juan Carlos afirma que el árbitro siempre crecerá desde el error. Nuestro objetivo será minimizar el
número de ellos en el juego. Debe ser el objetivo principal disminuir el número de fallos.

“El baloncesto no es un deporte perfecto, no podemos pretender que el árbitro lo sea”  esta es una
cita adaptada a nuestro deporte del árbitro internacional italiano Pierluigi Colina.

El árbitro no debe intuir, no se puede arbitrar por intuición, no se debe arbitrar lo que no se ve, algo
que no ha visto no debe ser pitado.

Como convivir con el error, siempre desde tres premisas fundamentales, identificar las causas de los
errores, segundo recuperar el nivel de autoconfianza y credibilidad del árbitro y por último regresar a nues-
tra zona de confort.

Siendo árbitros debemos trabajar siempre desde varios aspectos que nunca se nos deben olvidar y
llevarlos a la práctica siempre, la humildad, el esfuerzo, la constancia, la paciencia y la ilusión.
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TRABAJO DE EQUIPO Y ARBITRAJE 

Definición.
“AYUDA A TU COMPAÑERO A ENCONTRAR UN NUEVO CAMINO PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA”

COMO TRABAJAR COMO UN EQUIPO 
- Ayuda si es necesario. Asegúrate de que esa ayuda es necesaria y de que se solicita.
- No interfieras, pero intervén, No intuyas - pregunta si no sabes y acepta ser ayudado.

COMO TRABAJAR COMO UN GRUPO 
- Respeta al árbitro principal pero no esperes que haga tu trabajo en la pista.
- Todos los miembros del equipo deben cumplir su labor con las mismas responsabilidades.
- No trabajes para tus compañeros, ¡trabaja con ellos!

EL VASO ESTÁ MEDIO LLENO
- Asume tus errores para poder mejorar y emplealos para mejorar.
- Cada miembro del grupo debe aceptar su papel y sus responsabilidades.
- Son los pequeños detalles los que crean la diferencia para un trabajo de equipo fructífero.
- No cambies de un día para otro.
- Se honesto con tus compañeros y díselo cuando creas que se ha cometido un error(tiempos muertos)
-Háblalo con tus compañeros, los buenos líderes y trabajadores en grupo son capaces de sacar lo
mejor de sus compañeros.

"No preguntes lo que tus compañeros pueden hacer por tí. Pregunta qué puedes hacer tú por tus

compañeros" EARVIN MAGIC JOHNSON

EQUIPO SIGNIFICA UN  PEQUEÑO GRUPO DE PERSONAS:

- que tiene habilidades complementarias

- que se han comprometido a un objetivo, propósitos de trabajo y modelo de trabajo comunes

- que se considera responsable del trabajo en grupo

TRABAJO EN EQUIPO

- significa no tener que asumir nunca toda la culpa

- juntarse es el comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar juntos es el éxito.

TRABAJO DE EQUIPO Y ARBITRAJE
- Un árbitro por sí solo puede alcanzar un nivel en su actuación casi óptimo, esto no garantiza el resul-
tado óptimo del partido.
- Lo más importante es el correcto resultado del partido (no el resul-
tado individual de los árbitros).
- Además de una óptima actuación individual, ¿cómo puede una per-
sona mejorar el esfuerzo del grupo? Ayudando a sus compañeros a
estar al máximo nivel.
- Permaneced juntos como un equipo desde el principio al final del par-
tido.

Amigos fuera de la pista --------> EQUIPO EN LA PISTA 
NO amigos fuera de la pista --------> EQUIPO EN LA PISTA

IMPACTO TRABAJO DE EQUIPO
- El éxito del arbitraje actual se basa en un trabajo de equipo constante entre el equipo arbitral.
- Fui un buen árbitro gracias a mis compañeros. Me hicieron parecer bueno.

(en el arbitraje actual)
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A falta de una jornada para acabar la Liga Grupo Tirso Igualatorio
Cantabria acabará tercero en su subgrupo y optará en la última fase
de eliminatorias frente a equipos de Castilla y León a meterse a la
Fase de ascenso a LF2.

Ventanas Arsán por su parte puede acabar segundo de su subgrupo
para finalizar esta temporada.

AUTONOMICA SENIOR

LIGAS SÉNIOR-JÚNIOR
Llega el final de la Liga regular y con

ello nos acercamos al momento de las Fase
finales. ¿Quiénes sustituirán a los Campeo-
nes actuales en las diferentes Ligas? 

FASES FINALES

BREVES1ªFEMENINA

Grupo Tirso Igualatorio Can-
tabria buscará el ascenso.

MARISTAS CORUÑA 11 9 2 805 652 20

ASCENSORES TRESA 11 7 4 805 687 17

GRUPO TIRSO IGUALATORIO CANTABRIA 11 4 7 654 713 15

CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET 11 2 9 613 825 13

1ª DIVISIÓN AUTONOMICA 6 y 7 de Mayo

2ªDIVISIÓN FEMENINA 21 y 22 de Mayo

JÚNIOR MASCULINA 22 y 23 de Abril

JÚNIOR FEMENINA 22 y 23 de Abril

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO A1 AL TERMINAR MARZO

CDB FODEBA 11 8 3 666 576 19

ROSALIA PIO XII 11 7 4 657 621 18

VENTANAS ARSAN 11 7 4 640 629 18

FEMENINO AVILES BASKET 11 0 11 544 681 11

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO A2 AL TERMINAR MARZO
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TORNEO LA RIOJA
SELECCIONES AUTONÓMICAS ALEVINES

Las selecciones de minibasket de Cantabria han jugado en Logroño un Torneo frente a las comuni-
dades de Asturias, La Rioja y Navarra. Las chicas de Navamuel  y el equipo dirigido por Alberto de la Guerra
han ganado cinco de los seis partidos jugados, ganando los chicos el Torneo. Les ha servido de preparación
para el Campeonato de España del próximo Abril en San Fernando, donde ellos jugarán en el grupo espe-
cial y ellas en el preferente, con los objetivos de la permanencia y ascenso como metas a conseguir.

ALEVÍN MASCULINO
Yeray Revilla
Hugo Cossío
Jorge Gómez
Mauro Muñoz
Mateo Rebolledo
Denis Sanz
Javier Castilla
Javier Sáenz
Isidoro Rodríguez
Sergio Román
Rodrigo López
David Lamazares

RESULTADOS TORNEO
LA RIOJA

ALEVIN MASCULINO
Cantabria 90 Asturias 81
Cantabria 89 Navarra 58
Cantabria 91 La Rioja 47

ALEVIN FEMENINO
Cantabria 71 Asturias 41
Cantabria 57 Navarra 63
Cantabria 75 La Rioja 25

SAN FERNANDO 2017

8 de Abril
AM Cantabria-Canarias 
AF Cantabria-Navarra
AM Cantabria-Valencia

9 de Abril
AF Cantabria-La Rioja 

10 de Abril
AM Cantabria-Aragón
AF Cantabria-C.Mancha
AM Cantabria-Madrid

ALEVIN FEMENINA 
Sofía Salgado
Berta Llorente
Aroa García
Marta Ruiz
María Gento
Sandra Sousa
Angela Fernández
Paula Otí
Teresa Pérez
Elena Benito
Amaia Báscones
María Bosque
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FECANBALONCESTO.COM
(1-03-17)
La Federación estrenó nuevo modelo de
sitio web a primeros de mes, con el fin de
mejorar la comunicación de sus activida-
des a los aficionados, a los clubes, y a los
deportistas a nuestro deporte en la Co-
munidad de Cantabria.

DANIEL GARCÍA GONZALEZ 
(Torrelavega 25-05-70)
El entrenador de La Paz fue designado
por la FEB como entrenador de las selec-
ción U15 de España que participará en el
Torneo MHL de Zaragoza. El Cántabro di-
rigirá un equipo de la operación talentos
de la generación del 2002.

GRUPO TIRSO IGUALATORIO CANTABRIA
(31-03-17) 
El equipo cántabro, debutante en la pri-
mera división, ha realizado una soberbia
temporada en las dos fases que se llevan
jugadas y tratará de colarse en la Fase de
ascenso a LF2 ganando las eliminatorias
frente a equipos de Castilla y León .  

LUIS JULI Y ROBERTO SOTRES
( 12-12-91 )  (25-01-97)
Son los árbitros del CCA elegidos para
participar en los Campeonatos de España
de Selecciones por Autonomías que ten-
drán lugar del 8 al 12 de Abril en San Fer-
nando (Cádiz). Además de arbitrar
recibiran formación en un curso de la FEB.
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