Liga EBA
Igualatorio Cantabria Estela
Campeón de grupo y Gallofa & Co Subcampeón buscarán el ascenso a Plata.

Abril 2017

Campeonatos de Liga
Carlomar Torrelavega y EM
Piélagos-Parbayón ganan
las Ligas Júnior en las ﬁnales
disputadas en el Trueba.

Selecciones Autonómicas
Las selecciones alevines realizan un gran Campeonato de
España en San Fernando. Las
chicas consiguen el ascenso.

David Doblas
El cántabro con más de 300
partidos en la Liga ACB nos
enseña su “baseline spin
move”.
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Noticias mensuales del Baloncesto de
Cantabria diseñado por la FCB con la colaboración de todas las Áreas.
3.
LiGA EBA. Primeros y Segundos de Liga
Los equipos cántabros copan los primeros puestos del subgrupo AA y tratarán
de lograr el ascenso a Plata.
4.
Gesto técnico. David Doblas
El “tornillo” del Pívot David Doblas, fundamento técnico que él denomina “baseline spine move”
5.
Trofeos Liberty a los más valorados
Inés García y Alvaro Palazuelos, los más
valorados 2017 en la categoría júnior, en
los premios entregados en las ﬁnales.
6.
Entrevista a David Doblas jugador ACB
RD entrevista y mide la trayectoria con
más de 300 partidos en la ACB del cántabro, salido de la cantera de Solares y este
año en la Primera División griega .
7.
Finales de Liga Categoría Júnior
Carlomar Torrelavega y Piélagos-Parbayón se proclamaron Campeones de Liga
2017 en el Vicente Trueba y jugarán los
Campeonatos de España en Mayo.
8.
La Regla de Juego del Mes
Este mes hablamos de la regla de los tres
segundos en zona, como se sanciona y en
que condiciones se puede permitir a un
jugador estar en el área restringida.
9.
1ªFemenina.
No pudo ser, el Grupo Tirso termina la
temporada al caer frente a Salamanca en
la eliminatoria de clasiﬁcación a la Final .
10.
Selecciones Cántabras
Los equipos alevines jugaron el Cto. de
España de Autonomías del 8 al 12 de abril
en la localidad gaditana de San Fernando,
con éxito de las chicas.
11.
Protagonistas
Los equipos de EBA, Carlota Egusquiza,
Jesús Navamuel y nuestros alevines son
los cántabros destacados por RD en este
mes de Abril.

LIGA EBA

Igualatorio Cantabria Estela vence a Pas Piélagos en el derbi cántabro del mes

No hubo rival, para el campeón
del Subgrupo AA Estela, el derbi
cántabro se disputó en La Albericia frente a Pas Piélagos que acudió con varias bajas y cayó 85-58.
Igualatorio Cantabria Estela acaba
primero del A-A y juega el 6 de
mayo por el primer lugar del
Grupo A frente a Chantada, primero del subgrupo A-B. Para
luego jugar la Fase de ascenso a
LEB Plata.
Gallofa & Co, segundo A-A, tratará
la misma fecha, de alcanzar el 3º
puesto del Grupo A en una Final
Four que se disputa en Santander.
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GESTO TÉCNICO DE UNA CRACK
¡ El “Baseline Spin Move” , el Tornillo!

por David Doblas (6-08-81)
RD: ¿Describe el fundamento?
DAVID: En el Poste, puedes estar botando o no, al contacto con el defensor haces el giro para deshacerte de él e ir hacia canasta sin defensa.
¿Hay dos formas de hacerlo? D: Una, sin haber botado, al sentir el
contacto o el empujón del defensor , de forma explosiva haces giro con
bote y ganas la posición al defensor. La segunda manera es si estás botando cambias el balón de mano y utilizando el cuerpo en contacto con el
defensor realizas el reverso.
¿A que edad lo empezaste a realizar? D: Se lo ví a Ramón Rivas o Bren
Scott que eran maestros en ello, yo lo aprendí en Vitoria con Alfredo Salazar y poco a poco lo he perfeccionado y mejorado con un buen trabajo
físico, ya en Sénior, es mi movimiento preferido.
¿La base principal del fundamento? D: El movimiento de pies y un
buen trabajo físico en piernas, glúteos. Eugenio Rodríguez me enseñó el
porqué de un buen trabajo físico para el baloncesto. En los pívots la rapidez de pies es clave, el tren inferior del cuerpo es muy importante, la propiocepción en las piernas me hace ser más estable, el tener fuerza en la
cintura hace que el movimiento le haga muy violento y sea difícil de defender.
¿Consejos a los jovenes? D: El baloncesto hay que disfrutarlo, mis valores y mis amigos, los tengo gracias a este deporte. El trabajo duro nos
tiene que hacer felices independiente de derrotas o victorias. Aprender
cada día e intentar hacer las cosas bien, solamente con esto ya tenemos
que ser felices. No hay que obsesionarse en ganar.

David Doblas, más de trescientos partidos en la ACB...
MIRA SU “BASELINE SPIN MOVE” Y SUS JUGADAS EN.......

https://www.youtube.com/watch?v=O18g0QNO5mI&feature=youtu.be
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David Doblas Portilla. HA JUGADO EN ACB con Granada, Menorca y en el GBC en San Sebastián. Ha logrado varios ascensos y un título de LEB. Proviene
de la cantera del Baloncesto Solares y ha jugado en la
Selección Cántabra Infantil en 1995.

TROFEOS LIBERTY JÚNIOR
Los más valorados de la temporada 2016-17

Inés García y Alvaro Palazuelos LOS JUNIOR MAS VALORADOS 2017 con el Trofeo Liberty Seguros entregado por Zara Ursuguía Directora General del Gobierno de Cantabria. Abajo todos los premiados.
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ENTREVISTA A DAVID DOBLAS
LA “ENERGÍA” CON MÁS DE 300 PARTIDOS EN LA LIGA ACB (6-08-81)
RD: Preséntate a la gente que no te conoce
David: 35 años, 2,06 de estatura, 125 kg, Pívot, he jugado entre LEB Oro y Liga
ACB, y este último año en la Liga Griega. De Solares me fui al Basconia, he jugado tambien en Melilla, Rosalía de Castro, Granada, Menorca, GBC...

RD: ¿Cómo eres como jugador?
D: Grande y fuerte, muy peleón, luchador, al principio muy duro, me pegaba
con todos, ahora hay una evolución en mí, trato de ser un jugador importante
en el grupo. Los entrenadores me pidieron no sacriﬁcarme tanto en las faltas,
como titular, importante y decisivo intento aguantar más en el campo.

RD: ¿Cuando saliste de Solares pensabas en tener esta carrera?

“Cada día compites por todo...”

D: Cuando me ﬁcha Basconia el baloncesto deja de ser un juego, la perspectiva
cambia mucho. Te preparan para ser profesional, con 15 años, Manel Comas
me hacía entrenar con el primer equipo y defender a los grandes jugadores de
aquel TAU. Ya veía que mi camino iba a ser lo profesional. Con 18 años me
surge ir cedido a Melilla a LEB ORO, fue un salto importante, tuve que adaptarme y me costaba. A Calderón que era mi compañero de habitación en Vitoria y se fue a Alicante, le era más fácil, era Base, a los pívots nos costaba más
luchar con los grandes jugadores de la Liga.

RD: ¿Hoy con 18 años es más difícil llegar a Sénior a un equipo profesional?
D: Si, aunque siempre lo ha sido, a la ACB en aquel tiempo tampoco daban el salto muchos, por ejemplo Calderón jugó con 19, eso para nosotros fue increible. Pero es verdad
que hoy es mucho más difícil que en primer año sénior jugar en la élite. Pienso que tampoco es lo más importante, a veces todavía no se está maduro ﬁsicamente y es peor, el
físico se resiente y aparecen las lesiones.

RD: ¿Qué valoración haces de tu trayectoria, de tus éxitos ?

D: Estoy muy contento como me ha ido, con aciertos y tambien con errores, he tenido
que luchar y trabajar mucho mi físico, podía haber sido mejor, pero creo que he jugado
ascensos, play oﬀ ﬁnales, competición europeas que me han llenado mucho. Estuve en
la Selección B de España en Argentina en un Torneo, creo que me gané la posibilidad de
ir a la absoluta, no pudo ser, quizás mi juego un poco fuerte no me ayudó en eso, pero
es verdad que gracias a ese juego, he llegado a donde estoy. Estoy muy satisfecho.

RD: ¿Qué tal la experiencia griega?
D: Tras mi despido improcedente de San Sebastián, que he ganado, estaba en una situación difícil al estar las plantillas casi completas. Salgo tarde al mercado, a través de un excompañero griego me sale la oportunidad, la experiencia ha sido buena, la liga es un poco inferior a la nuestra pero me ha ayudado a coger la expriencia de
jugar fuera de España, que es el interés que tengo para los próximos años. Me ha servido para mucho.

RD: ¿Lo mas duro de la vida del deportista de elite?
D: La distancia con la familia, con los amigos de siempre. Cada día compites, es tremendo la competitividad que hay por
jugar, por mejorar los contratos. Debes trabajar siempre e incluso más en verano, hay que ser constantes siempre, hay habilidades que para jugar en profesionales hay que tener y todas no son deportivas.

RD: ¿Qué te queda por hacer, dónde quieres estar?
D: Me gustaría jugar en Argentina, es una competición muy igualada, quiero una liga que se adapte a mis condiciones. Me
gustaría conocer Japón por su cultura o Barhein que es una liga muy buena económicamente. En España podría ser, pero
deportivamente debería ser una opción muy atractiva y que me enganche.

RD: Háblame de la liga endesa, los equipos, del canon, los play oﬀs ¿Cómo ves todo esto?

D: Los play oﬀs junto con la Copa es lo más atractivo, yo no los quitaría. Yo no aplicaría justicia a quitar espectáculo, el equilibrio entre liga regular y play oﬀ debe seguir premiando a los mejores. El canon es un error, hay que poder bajar y subir.

RD: ¿Volviendo a tus inicios en el baloncesto cántabro, como fueron?
D: Con trece años mi amigo Juanjo Perojo insistió en que bajara a entrenar con él y me gustó, mi entrenador entonces Angel
Abascal “Panta” me lo hizo muy fácil, su trabajo y su forma de ser me facilitó que me enganchara a este deporte.

RD: David Doblas responde a muchas más preguntas...
LA PUEDES VER COMPLETA EN www.fecanbaloncesto.com
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FASE FINAL DE LIGA JÚNIOR 2017
Carlomar Torrelavega y Piélagos-Parbayón CAMPEONES
RESULTADOS FASES FINALES
1ª Júnior Masculina
Gallofa & CO A
74 - 63 CBT Ferbovent Torrelavega
EM Piélagos Parbayón 95 - 72 CB Solares
Gallofa & CO A
61 - 69 EM Piélagos Parbayón
2ª Júnior Masculina
CBT Kia Numar Motor 46 - 44 Piélagos Liencres
Cafe Tartufo Santoña 52 - 54 Arsán La Cresta Astillero
CBT Kia Numar Motor 47 - 57 Arsán La Cresta Astillero
1ª Júnior Femenina
Carlomar Torrelavega 52 - 25 Kells College
Selaya Casa el Macho 63 - 56 Calasanz
Carlomar Torrelavega 65 - 50 Selaya Casa el Macho
2ª Júnior Femenina
CBT Jardín de Moneche 51 - 38 Ventanas Arsán Astillero
Campoo Enmedio
39 - 62 Baloncesto Solares
CBT Jardín de Moneche 79 - 51 Baloncesto Solares
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LA REGLA DE JUEGO DEL MES

ARBI.. ARBITROOOO..... ZONAAAA ZONAA!!

ART.26. Según el artículo 26 del reglamento un jugador no permanecerá más de 3 segundos consecutivos en la zona restringida de los adversarios mientras su equipo tenga el control de un balón vivo en su
pista delantera y el reloj de partido esté en marcha.
Se permitirá que ese jugador:
- intente abandonar la zona restringida.
- esté en la zona restringida cuando él o un compañero está en acción de tiro y el balón sale o acaba de
salir de la(s) mano(s) del jugador en un lanzamiento a canasta.
- realice un regate para lanzar a canasta dentro de la zona restringida después de haber permanecido en
ella durante menos de 3 segundos consecutivos.
Para que un jugador esté fuera de la zona restringida ambos pies deben estar sobre la pista
fuera de la misma.
Aspectos importante para su correcta aplicación en el juego:
1.-El reloj estará en marcha. No se iniciará la cuenta , por ejemplo, en un saque cuando el balón se ha
puesto a disposición del jugador para sacar.
2.-Balón estará en pista delantera sino tampoco se iniciará la cuenta.
3.-El equipo atacante tenga control de un balón vivo.
¿ Qué se permite a un jugador dentro de la zona restringida ?
Erróneamente, algunos árbitros entienden que si el jugador no tiene o
no recibe el balón, no deben sancionarse. El reglamento claramente
expone que ningún atacante podrá permanecer más de tres segundos
dentro de la zona restringida de sus adversarios, cuando su equipo
tenga control de un balón vivo en su pista de ataque. Por lo tanto se
debe sancionar.
A ese jugador, siempre en el margén de los tres segundos, no se le aplicará cuando :
- Ese jugador intente abandonar la zona restringida ( nunca podrá abandonar la zona por la línea de
fondo para volver a entrar, esa acción constituye una violación).
- Se cumplen los tres segundos con el balón en el aire en un lanzamiento a canasta.
- Se cumplen los tres segundos cuando ese jugador está realizando un regate para lanzar a canasta.
No jugar el balón, sacar un pase exterior o doblar el mismo a otro compañero en la zona restringida siempre debe sancionarse .
Ejemplos de la Regla de los 3 segundos
https://www.youtube.com/watch?v=DTFat4WPn8w

"A veces el mayor desafío de un jugador viene en relación con su papel en el equipo”.
(Scottie Pippen)
Revista Digital Abril 2017
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1ªFEMENINA

BREVES

AUTONOMICA SENIOR

Grupo Tirso Igualatorio no
pudo en Salamanca.

PLAZA 3X3
El 13 de Mayo Santander vuelve a
ser una de las sedes del circuito 3x3 puedes inscribirte en http://3x3.feb.es/ o en la
Federación Cántabra.

Apúntate al

30 abril-6 mayo

BILBAO

JÚNIOR FEMENINA

7-13 MAYO

VIVEIRO

CADETE MASCULINA

21-27 MAYO

LLEIDA

CADETE FEMENINA

21-27 MAYO

HUELVA

INFANTIL MASCULINA

11-17 JUNIO

CAMBADOS

INFANTIL FEMENINO

11-17 JUNIO
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las 18:00h
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Formaliza tu inscripción hasta el 10 de Mayo
a través de: http://3x3.feb.es
CONTACTO: fbaloncesto@gmail.com

#PLAZA3X3CAIXABANK / @FEB3X3
Entrega de inscripciones:
Federación Cántabra de Baloncesto.
Avda. del Deporte s/n - 39011 Santander
PATROCINADOR PRINCIPAL

ORGANIZADORES

JUNIOR MASCULINA
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Sábado 13 de May
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CLUBES
Los Campeones de Cantabria de las diferentes categorías acudirán a
los Torneos Nacionales que se llevarán a cabo en el próximo mes en
diferentes lugares de España .

SANTANDER

L

CI

Grupo Tirso perdió la eliminatoria con Universidad de Salamanca

IA

CaixaBank

CURSOS DE ENTRENADORES JUNIO Y JULIO 2017

FASES FINALES MAYO

La Escuela de Entrenadores convoca varios cursos de entrenadores
que se desarrollarán en el mes de Junio y Julio. Ya están abiertos los
plazos de pre-inscripción. Este tipo de cursos son federativos y perFederacion Cántabra de Baloncesto
miten entrenar equipos
en las competicones federadas.

1ª DIVISIÓN AUTONOMICA

6y7

CURSOS DE ENTRENADOR 2016/2017

2ª DIVISIÓN AUTONOMICA

13 y 14

COLINDRES

3ª DIVISIÓN AUTONOMICA

13 y 14

PACHI TORRE

2ªDIVISIÓN FEMENINA

20 y 21

SANTANDER

6y7

BEZANA(SOTO)

LIGA INFANTIL

20 y 21

PAB. RENEDO

LIGA ALEVÍN

27 y 28

SOLARES

DIA DEL MINIBASKET

3 JUNIO

SANTANDER

13

PORTICADA

Avda. del Deporte S/N - Puerta 214 - CP: 39011 - Santander (Cantabria) - Tfno. 942.07.96.77 - fcbaloncesto@gmail.com

Validez de los cursos: Exclusivamente FEDERATIVO según convenio marco FCB-FEB. NO TIENEN VALIDEZ ACADEMICA.
PRE-INSCRI
FECHAS CURSO
LUGAR
HORARIOS
PRECIO
REQUISITOS DERECHO LICENCIA
•

INICIACION

Hasta
26 de Mayo

Del Sábado 24 de Junio
Al Viernes 30 de Junio

Solares

•

•

NIVEL I

Hasta
26 de Mayo

Del Sábado 1 de Julio
Al Domingo 16 de Julio

Solares y/o
Santander

•

•
•

NIVEL II*

Hasta
26 de Mayo

Del Sábado 1 de Julio
Al Domingo 16 de Julio

Solares y/o
Santander

•

•

Lunes a
Viernes:
19:30h.-21:30h.
Sábados y
Domingos:
10:00-14:00 y
15:30-19:30.
Lunes a
Viernes:
19:30h.-21:30h.
Sábados: 10:0014:00 y 15:3019:30.
Domingos:
10:00-14:00.
Lunes a
Viernes:
19:30h.-21:30h.
Sábados: 10:0014:00 y 15:3019:30.
Domingos:
10:00-14:00.

•
•

70 !

Edad mínima
16 años

*Licencia hasta
categoría cadete según
Reglamento General de
Competiciones FCB
*Licencia hasta
categoría infantil según
Reglamento General de
Competiciones FEB.

100 !.
90!,Para
los que
realicen el
curso de
iniciación
en Junio
de 2017

Posesión de
diploma de
entrenador de
Iniciación o
acceso directo
desde el curso
de iniciación
convocado en
junio de 2017.

*Licencia hasta
categoría júnior según
Reglamento General de
Competiciones FCB
*Licencia hasta
categoría infantil según
Reglamento General de
Competiciones FEB.

Posesión de
diploma de
entrenador de
Primer Nivel a
nivel federado
o académico.

*Licencia hasta
categorías sénior
autonómicas según
Reglamento General de
Competiciones FCB y
FEB.

165 !

* Da acceso al curso superior, siempre que la FEB convoque un curso FEDERADO de nivel 3.
•

•

Mínimo 15 alumnos por curso. Los clubes o asociación de varios clubes de la misma zona que quieran solicitar un curso deben enviar la
solicitud de organización junto con 15 pre-inscripciones para el viernes 26 de Mayo.
En caso de que ningún club lo solicite, la sede en caso de mínimo de alumnos será en Solares y Santander (Casa del Deporte)
La aprobación del curso de Nivel I y II dará lugar a la obtención del certificado como entrenador Diplomado, obteniendo finalmente el diploma tras
superar el bloque práctico a desarrollar una vez aprobado el bloque teórico.
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LIGA CADETE

PLAZA 3X3

PAB. CUETO

SAN FERNANDO 2017
SELECCIONES AUTONÓMICAS ALEVINES

Las selecciones de minibasket de Cantabria han jugado en San Fernando el XXX Cto. de España de
Selecciones Autonómicas de Minibasket. Las chicas de Jesús Navamuel han conseguido el ascenso al grupo
especial alcanzando la segunda posición tras Aragón en el Grupo Preferente. Los chicos dirigidos por Alberto
de la Guerra han competido en el Grupo Especial realizando buenos partidos tan solo doblegados claramente por, al ﬁnal, el Campeón de España, Canarias y por Valencia.

RESULTADOS TORNEO
ALEVIN MASCULINO
Cantabria 33 Canarias 84
Cantabria 41 Valencia 91
Cantabria 68 Aragón 78
Cantabria 55 Madrid 86
Cantabria 50 C. y León 71
ALEVIN FEMENINO
Cantabria 57 Navarra 40
Cantabria 84 C.Mancha 39
Cantabria 57 La Rioja 31
Murcia 61 Cantabria 75
Cantabria 56 Aragón 74

Navamuel: “Es un orgullo volver a
dejar a Cantabria en la categoría
donde la encontré en mi primer año.
El partido clave de Navarra, se ganó
con un extra de motivación.”
“Con Murcia, para ascender, demostramos carácter, se pusieron a 5 a
falta de 3 minutos pero volvimos a
poner diferencia en el marcador.”
“Siempre tratamos de inculcar respeto y compañerismo. Representamos a Cantabria, eso no va solo de
victorias y derrotas. El grupo se ha
unido muy bien, ha sido capaz de
compaginar lo serio y lo divertido.”
“Su capacidad de trabajo es excelente, disfrutan cuando entrenan a
alta exigencia. Ha podido haber grupos mejores que éste, pero su carácter en afrontar los partidos le hace
ser un grupo muy especial.”

Celeizábal: “Han estado a un gran
nivel físico, técnico y táctico. Las
chicas contra Navarra, era el rival
más difícil del grupo, con un parcial de 27-0 de salida marcaron la
trayectoria del Campeonato. No
han bajado la intensidad del primer partido en todo el torneo, imponiendo un ritmo frenético a las
rivales que es justamente donde
ellas se encuentran más cómodas
jugando. La valoración global de
todos excelente.”
“Es la primera generación que
nace de la academia. Han entrenado más que ninguna anterior, el
progreso individual y colectivo es
evidente. La experiencia de los
que ya fueron de primer año, han
dado mucha seguridad a los equipos, estamos muy satisfechos.”
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De la Guerra: “Sabíamos que iba a
ser un torneo complicado en un
grupo difícil y rivales potentes que
nos obligaron a un desgaste físico
tremendo. Las sensaciones del
equipo fueron mejores en todos
los aspectos al avanzar el Cto, estamos contentos con la actuación
del equipo, ha sido buena, hemos
competido a buen nivel . ”
“Nos ha quedado la espinita de no
haber conseguido la permanencia
que hubiera permitido seguir colocando a nuestra región en las posiciones de privilegio que está
ostentando debido a los últimos
resultados.”
“Esta generación va por el buen
camino, la materia prima existente
es muy buena para alcanzar éxitos
en el futuro.”

JESÚS NAVAMUEL RODRÍGUEZ
(Santander 30-01-87)
El entrenador de la selección Alevín Femenina de Cantabria consigue el ascenso
del equipo al Grupo Especial alcanzando
la segunda posición en Preferente. Las
chicas realizaron un brillante Torneo bajo
la dirección del técnico cántabro.

NUESTROS EQUIPOS EN EBA
(2017)
Los equipos cántabros Igualatorio Cantabria Estela y Gallofa & Co acaban como
primero y segundo la liga Regular. Jugarán en Mayo por lograr el ascenso a la LEB
Plata en la temporada siguiente, Estela lo
hará como primero o segundo de Liga.

CANTABRIA EN SAN FERNANDO
(8 a 12-04-07)
La expedición cántabra en el Cto de Selecciones Alevines, con los equipos, técnicos y árbitros designados para el
Torneo, se merecen este reconocimiento
por el excelente trabajo realizado por
todos ellos.
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PROTAGONISTAS DEL MES...

CARLOTA EGUSQUIZA VALVERDE
(26-08-87)
Dos años con un duro diagnóstico, toda
la temporada bajo tratamiento, y un objetivo: volver a jugar con su equipo, el
Olímpico 64 Colegio Santa Gema de LF2
en Madrid. La cántabra lo hizo realidad en
abril, excelente. FELICIDADES.
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