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Homenaje a Quino Salvo
El entrenador del ascenso a
la ACB da nombre a una
grada en el Vicente Trueba.

VI Copa EBA
Igualatorio Cantabria Estela
gana los dos partidos y ya
tiene dos Copas.

Cursos de anotadores amigo
Santoña inicia la formación
de auxiliares para partidos
escolares.

Supercopas y Torneos
Tirso organizó en Parbayón la
tercera edición de su Torneo
con nuevo éxito. 
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3.
Carta del Presidente
José Luis Teja Mantecón en el inicio de un
nuevo mandato en la Federación nos pre-
senta esta revista digital con la intención
de salir cada mes a la luz.

Revista Digital SEPTIEMBRE 2016 
Noticias mensuales del Baloncesto de
Cantabria diseñado por la FCB con la co-
laboración de todas las Areas de la misma
y de los clubes de la FCB.

4.
Copa EBA
La VI edición de la Copa Cantabria ha ido
a parar a las vitrinas del Igualatorio Can-
tabria Estela tras vencer en los dos parti-
dos a Gallofa  & Co y Pas Piélagos.

5.
Nuestros Clubes y sus actividades
El Grupo Tirso recién ascendido a la Pri-
mera División Femenina llevó a cabo el
Tercer Torneo Grupo Tirso con participa-
ción  de equipos asturianos y vizcaínos .

6.
Escuela de Entrenadores
Se organizó en el Vicente Trueba una
charla-coloquio sobre la importancia de
planificar los entrenamientos por parte
de los equipos.

7.
Cursos de árbitros
Santoña desarrolló el primer curso de la
temporada para auxiliares amigos y se
desarrolló en I Curso de árbitros de la Es-
cuela de Ábitros de la FCB.

8.
Selecciones Cántabras
Comienza el trabajo para la preparación
de los Campeonatos de España de 2017
en la que los equipos masculinos defien-
den su posición en el Grupo Especial.

9.
Protagonistas
El principal de este mes sin duda es Quino
Salvo con el homenaje que tuvo lugar en
el Vicente Trueba junto a los campeones
de las Supercopas Autonómicas .
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CARTA DEL PRESIDENTE
José Luis Teja Mantecón

ES NECESARIO DIFUNDIR Y
DAR A CONOCER MÁS
TODOS LOS PROYECTOS Y
LAS  ACTIVIDADES QUE HA-
CEMOS, QUE SON MUCHOS.

Iniciamos una nueva tem-
porada, la 2016-17, primera de la
nueva legislatura, agradeciendo el
apoyo y unanimidad recibido en
las pasadas elecciones.  

Este apoyo ha sido tan
grande como la ilusión y el es-
fuerzo  que  vamos a poner por se-
guir desarrollando proyectos y
hacer más grande el baloncesto
de Cantabria.

Esta Revista Digital, de ca-
rácter mensual, nace con la idea
firme de añadir a la gestión diaria
de las competiciones, la necesidad
de fomentar y difundir más este 

gran deporte y todas las activida-
des y proyectos que realizamos los
que formamos la numerosa familia
del baloncesto de Cantabria.

Tenemos que seguir traba-
jando en la misma dirección que
nos ha llevado a logros deportivos
visibles como los alcanzados por
los clubes y las selecciones en los
diferentes Campeonatos Naciona-
les, sino tambien a lo que aparen-
temente no se ve, como es el
crecimiento constante del número
de equipos federados. En 1996
eran 162, la temporada pasada
hemos crecido hasta los 273. 

Iniciativas como el cir-
cuito del Baby Basket en el que
participan cada año más de 40
equipos de las diferentes escue-
las, en los que los niños juegan
sus primeros partidos y dan sus
primeros pasos en el camino de
iniciarse en el deporte, han
hecho que cada vez seamos más
grandes. ¡Gracias a todos!
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Igualatorio Cantabria Estela  ¡CAMPEÓN!

VI COPA CANTABRIA EBA

  
      

Se ha disputado este mes la sexta edición de
la Copa EBA de Cantabria con la participación de los
tres equipos en liza esta temporada Gallofa & Co,
Igualatorio Cantabria Estela y Pas Piélagos que se ju-
gaban el título a tres jornadas. 

El primer partido  se jugó en el Palacio de los
Deportes de Santander, fue el derby de la ciudad
entre el equipo de Estela y el de Cantbasket, tras  cua-
renta disputados minutos, el encuentro se decantó
hacia los del Igualatorio por 82-78. 

El segundo se jugó tambien en el Palacio de
los Deportes de Santander, Pas Piélagos visitaba a la
Gallofa & Co, los locales se hicieron con el partido por
85-76 y mantenían opciones para el título.

El  definitivo  se disputó en el Vicente Trueba
de Torrelavega, Pas Piélagos como local no pudo con
el, a la postre Campeón, Igualatorio Cantabria Estela
que dominó a los de Piélagos con claridad 66-81.

SEGUNDO TÍTULO SEGUIDO DE ESTELA.
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ACTIVIDADES DE CLUBES
III TORNEO DEL GRUPO TIRSO IGUALATORIO CANTABRIA

QUINTO 3X3
DAYGÓN

EL 10-09-16 EN EL

PALACIO DE LOS

DEPORTES SE

JUGÓ EL 3X3 DE

D A Y G Ó N

SANTANDER .

El III TORNEO TIRSO 16/17 llegó fiel
a su cita anual en el Pabellón de Parba-
yón con participación además del re-
cien ascendido a Primera División,  el
cántabro Grupo Tirso junto a equipos
de Avilés, Durango y Vizcaya . 

Las cántabras realizaron un gran 

Torneo venciendo al equipo asturiano Innobasket y al Mi-
keldi de Bilbao , escenificando un gran Torneo cediendo so-
lamente con quien al final resultó vencedor de esta tercera
edición del III Torneo Grupo Tirso Igualatorio Cantabria, el
Tabirako de Durango.

Ahora al Grupo Tirso le espera el comienzo en la Pri-
mera División junto a Ventanas Arsán, el otro equipo cánta-
bro en la competición.

La competición comenzará el 9 de Octubre en Avilés
para las de Astillero, y en Santander el Grupo Tirso en su
debut en el Pabellón de Cueto.
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ESCUELA DE ENTRENADORES
CURSOS DE INICIACIÓN EN SOLARES Y DE PRIMER NIVEL EN SANTOÑA

 
La Escuela de Entrenadores organizó del

28 de junio al 1 de julio un Curso de Nivel 0 que
denominamos de “Iniciación”, en la localidad de
Solares con la colaboración del Ayuntamiento de
Medio Cudeyo y del Club Baloncesto Solares.

Fueron 56 los alumnos que se inscribieron
es este curso que, una vez superado, les capacita
para dirigir partidos y equipos hasta la categoría
cadete. Este curso fue dirigido por los profesores
de gran nivel que tiene la Escuela.

En Santoña en las instalaciones del Instituto
Manzanedo con la colaboración del Ayuntamiento de
la localidad y de la AD Baloncesto Santoña se organizó
el curso de entrenador de Primer Nivel que capacita
para entrenar equipos hasta de categoría Júnior .

Los alumnos que formaron parte de este curso
fueron 23 y se desarrolló del 2 de julio al 17 del mismo
mes. En ambos cursos participó el jugador ACB David
Doblas habitual colaborador de la Escuela de entre-
nadores desde hace varias temporadas. 
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COMITÉ DE
ÁRBITROS

Ya están en marcha los cursillos de forma-
ción destinados a los auxiliares-amigo para la ano-
tación en los partidos de los juegos escolares,
gran necesidad de las Escuelas de baloncesto.

El primero de ellos con 38 inscritos tuvo
lugar en Santoña estando previstos nuevos cur-
sillos en Matamorosa y Selaya próximamente. Se
pueden solicitar más sedes.

Tambien comenzó el I Curso de árbitros y au-
xiliares de la temporada 2016-17. Con ello se em-
pieza la captación y formación de nuevos
miembros para la Escuela de árbitros que desarro-
llen su labor en los Juegos Escolares que comien-
zan en Octubre. 

EL ASCENSO DE CHUS
BUENO A LA LIGA EBA ES LA
NOTICIA MÁS IMPORTANTE
PARA EL CCA DE LOS ÚLTI-
MOS AÑOS.

¡ENHORABUENA ! 
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SELECCIONES AUTONÓMICAS

Selección Cántabra (1980) Selección Cántabra Cadete (1990)

Selección Cántabra Cadete (1991)

Selección Cántabra Cadete (1992)

Selección Cántabra Infantil (1991)

Selección Cántabra Infantil (1992)
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HISTORIA DE UN SUEÑO
(SAB 1975-1997)
Se presentó en Torrelavega un libro que
trata de la creación del SAB en 1975 y que
despues de 22 años compitiendo en las di-
ferentes categorías consigue tocar el
cielo con el ascenso a la ACB el 20-05-97. 

UC CANTBASKET
(Campeones de la Supercopa de 1ª )
Los de Amador Díaz se hacen con el pri-
mer título de la temporada tras vencer en
semifinales a CBT y en una igualada final,
tras dos prorrogas derrotó a La Paz To-
rrelavega que tambien hizo meritos para
poder haberse llevado el Trofeo.

FINANCIAL BROKERS
(Campeones de la Supercopa de 2ª-3ª )
El equipo dirigido esta temporada por
José Luis Pascual se tomó la revancha
frente a Cantbasket B adjundicándose la
Supercopa de forma brillante. Habiendo
ganado tambien a otro equipo de 2ª como
era el Sayme Amide .

JAIME AZOFRA, GIOVANNI CONTRERAS Y
OSCAR GONZALEZ (Jugadores )
Dejan Cantabria para jugar en equipos de
Madrid. Estos importantes jugadores han
dado muestras de su calidad mante-
niendo a la Selección Cántabra cadete
dentro de los mejores equipos en los
Campeonatos de España de Selecciones.
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