Ligas Nacionales
Igualatorio Cantabria Estela
lidera la EBA, Gallofa con
posibilidades de entrar en el
ascenso. Tirso lo busca.

Marzo 2018

Test del mes
Angela Franco, jugadora y
entrenadora cántabra completa el test del mes para
nuestra revista.

Anuario 2017-18
Como es tradicional Marzo
es el mes del Anuario. Fue
presentado la edición núm 15
en el MAX Sports Café.

Cto. de España de Selecciones
Las selecciones alevines
cumplieron un extraordinario
Campeonato en San Fernando 2018.
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Revista Digital Marzo 2018
Noticias mensuales del Baloncesto de
Cantabria diseñado por la FCB con la colaboración de todas las Áreas.
3.
Presentación del Anuario 2017/18
Ya esta en la calle la edición del año 2018
con todos los equipos, selecciones, árbitros y resultados de nuestras ligas.
4.
Liga EBA
Igualatorio Cantabria Estela sigue al
frente de la tabla pese a perder en Amorebieta con Zornotza.
5.
El grupo Igualatorio, un gran equipo
El Grupo Igualatorio colaborando con la
Federación Cántabra patrocina el balón
del minibasket.
6.
Test a Angela Franco Garzón
Angela responde al test que le plantea
RD. Sus aﬁciones, virtudes, defectos... a
través de 26 preguntas, conoce a una de
las grandes jugadoras de Cantabria.
7.
Diario Cto. de España de Alevines 1º
En cuatro paginas desgranamos lo acontecido durante cuatro jornadas en San
Fernando. El 24 de marzo comenzó el
Campeonato para los nuestros
8.
Diario Cto. de España de Alevines 2º
En la segunda jornada, el 25 de marzo
gran victoria de las chicas de Lucas Vidania frente a Castilla y León en un gran partido de todo el equipo.
9.
Diario Cto. de España de Alevines 3º
Dos derrotas frente a Asturias y Galicia
para acabar la primera Fase. Todo por decidir los equipos creían en sus opciones.
10.
Diario Cto. de España de Alevines 4º - 5º
Las chicas no pudieron con Aragón por la
permanencia en Especial. Los niños gran
partido con Extremadura por el ascenso
y se desquitan de Asturias en la ﬁnal.
11.
Protagonistas
Nuestros equipos alevines son los destacados de Marzo, sus equipos técnicos y la
edición número quince del Anuario que ya
esta disponible en las Librerías.

ANUARIO 2017-2018
“ Presentación en el MAX Sports Café ”

Instante de la presentación del Anuario 2018

Las chicas asistentes al acto junto al Presidente con el Anuario

Presentación Anuario 2017-18 en el MAX Sports Café de Santander el pasado 21 de Marzo con Autoridades, patrocinadores, directivos, deportistas de varios clubes de Cantabria

Igualatorio Cantabria Estela con el Anuario
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Las deportistas con el Poster de la Portada

LIGA EBA 2017-18
En Primera Femenina Tirso Igualatorio depende de ellas mismas
Gallofa se lleva el derbi con Pas 70-91

Igualatorio Cantabria es lider a pesar de
su derrota frente a Zornotza en Amorebieta. A
falta de cuatro jornadas Gallofa está a dos partidos y Pas Piélagos a tres de disputar la posibilidad del ascenso. Tirso Igualatorio es tercero en
Primera Femenina a un paso de entrar entre los
dos primeros que den opciones a entrar en la
Fase de ascenso a LF2.
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angela franco garzón
RESPONDE A NUESTRO TEST
1. Una ciudad: Viena
2. Su color favorito: Verde
3. La mejor canción que ha escuchado: Halo de Beyonce
4. Un recuerdo de la infancia: Ir a Disneyland
5. Su fecha más señalada: mi cumpleaños
6. Un ídolo: Kobe Bryant
7. Un viaje por hacer: Nueva York
8. Televisión o internet: internet
9. ¿Qué red social emplea? Instagram
10. Su rincón predilecto de Cantabria: La Oca en el océano
11. No puede vivir sin… comer
12. Su mayor virtud: divertida
13. Un libro de cabecera: Pequeñas cosas bellas
14. No soporta: El olor a pescado
15. Su plato favorito: la pizza
16. Un deporte que no sea baloncesto: Esquiar
17. Un olor: A Fresa
18. Playa, montaña o urbe: Playa
19.¿Tiene mascota? No
20. Un hobby: Ir de compras
21. ¿Lleva tatuajes? Si en la
muñeca
22. Su película favorita:
La vida es bella
23. ¿Qué labor doméstica
se le da mejor? Cocinar
24. Un plan perfecto es…
Ir a la playa
25. Un sueño por cumplir:
Jugar en liga profesional
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DIARIO DE UN CAMPEONATO DE ESPAÑA I
24 de Marzo comienza el Torneo en San Fernando (Cádiz)
A los chicos les costó
el arranque del Campeonato.
La victoria frente a Castilla la
Mancha fue muy sufrida pero
se logró (59-56). El comienzo
de los campeonatos, a veces
resulta complicado, pero
ellos se sobrepusieron y consiguieron el triunfo.
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Las chicas comenzaron con doble cita por la mañana Andalucía (24-75), por la
tarde Madrid (23-74), equipos
muy superiores a las nuestras,
que a pesar de ser inferiores
dieron la cara en todo momento, peleando y disputando todos los balones.

DIARIO DE UN CAMPEONATO DE ESPAÑA II
25 de Marzo, gran victoria frente a Castilla y León de las chicas
Las chicas dieron la
campanada consiguiendo
una excelente victoria en el
Grupo especial ganando a
una Comunidad grande como
es Castilla y León 48-41. Este
triunfo ponía a las de Lucas
Vidania a tiro de pelear y disputar la permanencia.
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El equipo de Alejandro
González no dió opción alguna a Melilla (97-56). Se preparaban para disputar a
Asturias el primer puesto del
Grupo al día siguiente. La mejoría en el juego respecto al
primer día fue perceptible, el
equipo iba a más.

DIARIO DE UN CAMPEONATO DE ESPAÑA III
26 de Marzo, dos derrotas pero todo por decidir, seguíamos en competición
El equipo cántabro
mejoró sin duda su juego, en
clara progresión, pero no fue
suﬁciente, frente a los asturianos que fueron mucho mejores y nos ganaron (55-69).
La esperanza era conseguir el
triunfo al día siguiente en semiﬁnales con Extremadura.
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Las chicas no pudieron con Galicia (86-39), que
fue un muro insalvable para
las cántabras que acusaron
sin duda el partido de la tarde
anterior frente a Castilla. Las
gallegas mucho más físicas y
con más descanso, se impusieron con claridad.

DIARIO DE UN CAMPEONATO DE ESPAÑA IV-V
27 de Marzo, un gran encuentro frente a Extremadura ¡ASCENSO!
Las chicas a pesar de
su entrega y pelea habitual,
nada pudieron hacer frente al
mejor juego de las aragonesas. Con ellas disputaron la
posibilidad de mantenerse en
el Grupo especial. Buen Campeonato de las niñas pese a
perder (46-76).

El equipo masculino
en franca mejoría, doblegaron a Extremadura (66-62) en
el partido de semiﬁnales que
valía doble, el ascenso al
Grupo especial para el 2019 y
pasar a jugar la ﬁnal e intentar
desquitarnos frente a Asturias que ganó a Euskadi.

28-03-18, otra vez Asturias.

El equipo masculino con el ascenso conseguido jugó la ﬁnal
del Grupo Preferente contra Asturias que nos había batido en la
primera fase. Este fue nuestro
mejor partido del Campeonato
sin lugar a duda. Los cántabros
se impusieron 58-53 a un rival
que dos días antes había sido
mucho mejor pero el equipo
tuvo su mejor día. ¡CAMPEONES!
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TECNICOS SELECCIONES ALEVINES
(Marzo 2018)
Extraordinaria labor la realizada por los
equipos técnicos de las selecciones alevines cántabras. Angela Franco, Marcos
Unzue (Fisio), Marina Fernández, Lucas
Vidania, Javier Solar, Alejandro González y
Samuel San Emeterio.

CANTABRIA ALEVÍN MASCULINA
(Marzo 2018)
El equipo Campeón del grupo Preferente
tras realizar un campeonato impecable
con cuatro victorias y una derrota. La ﬁnal
fue su mejor partido ganando de forma
clara a Asturias que nos había vencido en
la primera Fase del Torneo.

CANTABRIA ALEVÍN FEMENINA
(Marzo 2018)
Competitividad, lucha y entrega son las
cualidades del equipo femenino alevín
que protagonizó una gran victoria frente
a Castilla y León en el Campeonato de España de selecciones Autonómicas alevines de San Fernando.
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PROTAGONISTAS DEL MES...

ANUARIO 2017-17
(Marzo 2018)
Salió a la luz la edición núm 15 con 5 protagonistas en la portada, 4 alevines de
San Agustín y Conchita Santamaría jugadora del primer equipo cántabro en el
año 1937. 95 años la contemplan y sigue
con su pasión por el baloncesto.
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