Conchita Santamaría
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CARTA DEL PRESIDENTE
José Luis Teja Mantecón

Con la salida de esta edición, comienza una nueva temporada, la 2017-18 con los mismos
planteamientos y objetivos: crecer de forma sostenible.
Hacer más grande el baloncesto de Cantabria debe ser
para todos el ﬁn, pero cada uno
debe ser responsable de la realidad de su proyecto.
La Federación es de toda
la familia, más numerosa cada día,
del baloncesto de nuestra Comunidad, de todos los clubes y de
todos los que aman este deporte
y contribuyen día a día a su progreso sin creerse más que nadie.

Una vez más, el trabajo en
la misma dirección nos ha guiado a
logros deportivos visibles como
los alcanzados por los clubes y las
selecciones en los diferentes campeonatos nacionales la temporada
anterior. Hay que alejarse de protagonismos innecesarios; no hay
proyectos más importantes que
otros, todos lo son y esta Federación deﬁende y defenderá a todos
por igual sin que nadie se crea
menos que otro.
Cada día somos más. Volvemos a 4 equipos en EBA y, por
primera vez en Cantabria, habrá 3
realidades en Primera Femenina.
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HAY QUE ALEJARSE DE PROTAGONISMOS PRESCINDIBLES. NO HAY PROYECTOS
MÁS IMPORTANTES QUE
OTROS, TODOS LO SON.
Con ilusión y esfuerzo
todo llegará y en breve tiempo
seguro que disfrutaremos de
equipos en categoría superior.
Termino con un homenaje a Conchita, una auténtica
pionera del baloncesto de Cantabria, que inició su pasión por el
deporte en el año 1937 en una
cancha de baloncesto.

Pas Piélagos ¡CAMPEÓN!

VII COPA CANTABRIA EBA
QUINTO TÍTULO PARA LOS DE PIELAGOS.

Se disputó este mes la septima edición de la
Copa EBA de Cantabria con la participación de cuatro
equipos en liza esta temporada Gallofa , Igualatorio
Cantabria Estela, Pas Piélagos y CBT Gimnástica Sport
Café que se jugaban el título a tres jornadas.
La primera jornada en Renedo de Piélagos
tuvo el derby de Santander con victoria de Gallofa 7577, por otro lado Pas Piélagos ganó a CBT 105-70.
La segunda jornada se jugó en Santander, Pas
Piélagos visitaba a Gallofa, consiguiendo la segunda
victoria 89-96, Estela venció a CBT 91-62 dejando todo
para la última y deﬁnitiva jornada en la que se decidiría el campeón.
Ésta se disputó en el Vicente Trueba de Torrelavega, Pas Piélagos demostró ser el más fuerte en
esta pretemporada venciendo 83-67 a Igualatorio
Cantabria Estela , Gallofa acabó segundo de la Copa
tras vencer a CBT Gimnástica Sport 61-75.
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I COPA CANTABRIA
TIRSO IGUALATORIO GANA EL TÍTULO
Tirso Igualatorio se hizo con la primera edición de la Copa Cantabria para
equipos de categoría Nacional femenina. Participaban los tres equipos de
Cantabria inscritos en Primera División
Femenina, Tirso junto a Ventanas Arsán
y DM Seguros, el equipo de Torrelavega
nuevo en la división.

Comenzó la Copa con el duelo en la Cantábrica entre
las locales Ventanas Arsán y Tirso-Igualatorio con victoria
para las de Santander por 60-67.
Tirso decidió en su campo la Copa con la victoria
sobre DM Seguros 55-31 demostrando su alto nivel de cara
al comienzo de la Liga el 30 de Septiembre.
La competición terminó en el Vicente Trueba con las
locales de DM Seguros recibiendo a Ventanas Arsán en un
partido igualado que terminó con la victoria de las de Astillero por 41-48. Para todas la competición empieza el 1 de
Octubre.

COPA PARA
TIRSO
El equipo de Primera
División
Tirso-Igualatorio
recibió el trofeo
de Conchita Santamaría .
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CONCHITA SANTAMARIA
CON 94 AÑOS DE EDAD MANTIENE SU PASIÓN POR EL BALONCESTO
Conchita: He conocido a varios Presidentes de Federación como Bolado y
Juanjo Pérez, que fue entrenador nuestro y a otras personas importantes
como José Arriola, muy amigo mío y a Pepín Alegria de Torrelavega un gran
entrenador. Tengo 94 años, nacida en el año 1923 y tratame de tu “que yo todavía estoy joven”.

RD: ¿Cuando empezaste en el baloncesto?
C: A ﬁnales de 1937 en Santander comenzó el baloncesto. Me presentaron un
entrenador sudamericano y empezamos en el Instituto Santa Clara a practicarlo. Nos juntamos unas cuantas chicas del Frente juventudes. Fuimos el PRIMER EQUIPO DE SANTANDER y al comienzo era el único. Luego hubo equipo
del SEU y otro en Torrelavega, pero el nuestro era el mejor de ellos.

RD: ¿Te acuerdas de tus compañeras?
C: Si mucho, Amelia Maestro, Pepita Ortiz, Elena Amo, tambien Rosario y Carmelina que era canaria y Pepituca, la mujer de Bolado . Yo jugué al baloncesto
hasta los 24 años, cuando me casé. En Santander estuve hasta los 22. Luego
fui a Madrid y jugué allí en la Sección Femenina en un equipo de buen nivel.

RD: ¿De los entrenadores...?
C: El sudamericano estuvo poco tiempo, luego fue Juanjo Pérez de la Torre mucho tiempo
y Pepín Alegría, de Torrelavega.

RD: ¿Las competiciones que había en esa época...?

C: Jugamos primero en Santander, luego jugabamos con Logroño, Burgos, San Sebastián quedamos los primeros. El equipo se llama el Frente Juventudes de Santander, fuimos a Valladolid a otra fase donde quedamos segundas y fuimos al Nacional, allí ya
nada, era otro nivel, había muy buenas jugadoras sobre todo en Madrid.

RD: ¿Donde jugabáis ?
C: Casi siempre en el Instituto Santa Clara y en el Hotel Roma había otra cancha, las
niñas que venían de fuera se hospedaban allí y jugabamos en un campo pequeñito.
Había otro en la Calle Castilla, entrando por la Calle Madrid, era cubierto, se llamaba el
Frontón donde se jugaban los campeonatos de chicos y chicas en la época. Teníamos
pique con las de Torrelavega pero eran buenas chicas jugaban con nosotras cuando salíamos fuera de Santander.

RD: ¿Cómo era el deporte para las chicas en esa época?

C: Había poco y sobre todo baloncesto, me dijeron que jugara a otro deporte pero no me gustaba nada. Lo mío era el baloncesto, era lo que me gustaba, sobre todo tres chicas estuvimos juntas desde el principio, nos lo pasábamos bien. Jugué
todo lo que pude pero en Madrid la distancia de donde vivía era mucha hasta donde se jugaba y tuve que dejarlo, me dió
mucha pena. Luego me casé y tuve que criar cinco hijos. Tengo dos bisnietos que juegan al baloncesto en Madrid. Están encantados. Para mí el baloncesto ha sido lo mejor, para las chicas los ejercicios que hacíamos nos venían fenomenal.

RD: ¿Anecdotas?
C: En Madrid nos dieron una paliza en el Liceo francés y me senté en el suelo no podíamos más. En Santander teníamos un
equipo muy bueno, Pepita, Amelia y yo estabámos muy compenetradas, mucho. El baloncesto para la mujer es el mejor deporte. Mi marido me vió jugar una sola vez con el equipo de Madrid, llevo 71 años con él. Hacer deporte era difícil pero entrenanabamos todos los días, íbamos al Sardinero andando con Juanjo para entrenar.

RD: ¿Despues de jugar relación con el baloncesto?
C: Hice cursos de entrenadora, de educación física en Alicante y Madrid, he estado metida a tope con el baloncesto. Con 17
años ya entrábamos a la sección femenina y jugábamos campeonatos fuera de Santander, me encantaba el deporte.

RD: ¿Lesiones has tenido muchas?

C: No, nunca, a pesar de que marcaban mucho, no sé porque sería, me defendían de cerca. En los partidos metíamos muchos puntos, yo pienso que jugábamos muy bien, estuvimos muy unidas, incluso un día a pesar de estar mala, tuve que
jugar pues mis compañeras me pedían que lo hiciera. ¿Cuando puedo ir a una cancha con un balón? Me encantaría hacerlo...
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NUEVAS REGLAS
Avance ilegal (Pasos) (Art. 25.2)
Objetivo: Tener una regla de avance ilegal común en
todo el mundo que reﬂeje mejor las acciones en el
terreno de juego.
Nueva redacción:
• Mientras un jugador se desplaza y tiene un pie en el
suelo cuando controla el balón o ﬁnaliza el regate,
el siguiente pie o pies en tocar el suelo es el “Paso 1”
y pasará a ser el pie de pivote.

Falta antideportiva (Art. 37.1.1)
Objetivo: Obtener más claridad sobre cuándo sancionar una falta antideportiva y proteger la dinámica del partido en transición.
Nueva redacción:
Una falta antideportiva es una falta de jugador con
contacto que, a juicio de un árbitro, es:
• Un contacto excesivo y/o duro causado por un
jugador en un esfuerzo por jugar el balón o sobre
un
oponente.
• Un contacto del jugador defensor sin un intento
legítimo de jugar directamente el balón dentro del
espíritu y la intención de las reglas causando un
contacto innecesario para detener el contraataque
o el progreso del equipo atacante en transición.
Esto se aplica hasta que el jugador atacante comience la acción de tiro.

Penalización de faltas (B.8.3)
Objetivo: Tener la misma penalización para las faltas
descaliﬁcantes: 2 tiros libres + posesión.
Cambios:
Cuando una persona ha sido descaliﬁcada y, según las
reglas, esta falta se anota al entrenador como falta
de miembro de banco de equipo, la penalización será
de 2 tiros libres como con cualquier otra falta
descaliﬁcante. En el acta estas faltas se anotarán
como B2. Esto se aplica a todas las faltas descaliﬁcantes contra el personal del banco de equipo, esto
es, entrenadores asistentes, sustitutos y jugadores
excluidos y también es aplicable a una situación de enfrentamiento.
Otros cambios
Los más importantes son los anteriores, pero hay otras modiﬁcaciones en cuanto a las actas, uniformidad
y equipamiento de los equipos, simulación de faltas, descaliﬁcaciones de partido, señalización de los árbitros y otras reglas que si quieres conocer la puedes consultar en nuestra pagina web. www.fecanbaloncesto.com
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SELECCIONES AUTONÓMICAS

Selección Cántabra (2017)

Selección Cántabra Cadete (2017)

Selección Cántabra Infantil (2017)

Selección Cántabra Infantil (2017)

Selección Cántabra Alevín (2017)

Selección Cántabra Alevín (2017)
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OCHENTA AÑOS DE BALONCESTO
“1937-2017 ”

Amelia Maestro, Pepita
Ortiz, Elena Amo, Pepituca
(esposa de Bolado), Nines
Santillana, Carmelina, Rosario y CONCHITA Santamaría
con el balón.

De la mano del Frente de Juventudes, SEU y Sección Femenina en 1937 comienza en Cantabria la actividad del baloncesto.
El 23 de Octubre de 1943 se constituye la Federación Montañesa, Juan
José Pérez de la Torre primer Presidente hasta 1950. El primer Campeonato oﬁcial fue en la temporada 43/44.
Los primeros encuentros tras la guerra eran en el Instituto
Santa Clara y en el Hotel Roma. La primera cancha cubierta fue en el
frontón Gong entre la calle Madrid y Castilla de Santander.
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IMAGENES SEPTIEMBRE
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TAMARA MONTERO GARCIA
(13-07-1994 )
El CD Magec Tías de LF2 suma experiencia con el ﬁchaje de la alero cántabra que
hasta ahora jugaba en el Ensino gallego.
Las Palmas de Gran Canaria es el nuevo
destino de la laredana que seguirá jugando en la segunda española.

DAVID DOBLAS PORTILLA
(06-08-1981)
El cántabro ha ﬁchado por el Club Estudiantes Concordia de la Liga Nacional Argentina . El pívot tendrá como entrenador
a Lucas Victoriano y consigue con ello
jugar en una liga en la que hace tiempo
deseaba participar.

LAURA NICHOLLS GONZÁLEZ
(26-02-1989)
Tras su paso por Turquía, Polonia e Italia,
Laura Nicholls regresa a España, al ﬁchar
por el campeón de la Liga Femenina, Perfumerías Avenida de Salamanca. Es uno
de los pilares de la mejor Selección femenina de la historia...
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PROTAGONISTAS DEL MES...

MARÍA GOÑI SALVATIERRA
(18-07-1999)
Jugará en el EASO de San Sebastián en
Primera División Femenina. Su seriedad y
concentración en el juego darán versatilidad a las guipuzcoanas esta Temporada.
Suerte para la cántabra de Calasanz.
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