Juegos Escolares inicio
213 equipos cadetes, infantiles, alevines y benjamines
en los Juegos Escolares.

Octubre 2016

Liga EBA
Igualatorio Cantabria Estela,
Gallofa & Co y Pas Piélagos
arrancan la competición.

Selecciones Autonómicas
Enfrentamiento de los equipos cadetes e infantiles con
Álava y Vizcaya.

David García Peña
Nos habla del gesto técnico
que mejor realiza, cambio de
dirección “látigo”.
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3.
Gesto técnico de crack
David García Peña (25-02-80), el genial jugador de Pas Piélagos nos enseña una de
sus armas preferidas, el cambio de dirección denominado el “látigo”.
4.
Liga EBA. Primer Derby cántabro.
Nuestros representantes Nacionales dieron comienzo una temporada que se espera apasionante para todos ellos. El
debut del Grupo Tirso en Primera.
5.
Explosión de equipos
213 equipos se han inscrito a participar en
las diferentes categorías de los Juegos Escolares lo que supone un aumento de 22
respecto a la temporada anterior .
6.
Entrenadores. Conociendo a Rafa Pueyo
RD nos presenta al nuevo entrenador del
Igualatorio Cantabria Estela para esta
temporada, con el objetivo de llevar a los
santanderinos al ascenso.
7.
Comité de árbitros
Carlos Fernández y Ignacio Ortiz han sido
nombrados por la Federación para forma
parte de un Grupo de Disponibles para arbitrar partidos de Liga EBA.
8.
Selecciones Cántabras
Continúa el trabajo para la preparación de
los Campeonatos de España de 2017, este
mes jugaron con ALAVA y VIZCAYA convictorias de los nuestros.
9.
Protagonistas
Doblas, Raquel Navarro, Diego Rodríguez
y Quintana son los destacados por RD en
este comienzo de temporada con cambios de residencia y de equipo .
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GESTO TÉCNICO DE CRACK
“EL LÁTIGO”

David García Peña
(25-02-80)

“EL SECRETO, ENTRENAR, REPETIR MUCHO Y SE CONSIGUE”

RD: ¿Qué ventaja obtienes con el “látigo”?
DAVID: Toda la vida le hemos llamado el cambio “Bodiroga”,
aunque realmente fue Cvjeticanin el que nos lo enseñó. Es muy
rápido y un buen engaño al defensor. Primero le muestras la pelota con una mano en un lado, haciendo que el contrario intente
quitártela, luego se la escondes con la otra mano y de forma explosiva sales hacia el lado contrario al inicio, rompiendo al oponente , y si ha habido un cambio de defensor en un bloqueo y
tienes delante un jugador más alto y fácil de driblar mejor y más
efectivo. https://www.youtube.com/watch?v=1dd-MuoiQnM

RD: ¿Cuándo lo aprendiste y ejecutaste por primera vez?
D: Antes salíamos mucho a la calle a jugar al baloncesto, estábamos en el patio del colegio todo el día practicando, yo creo que
fue en infantiles cuando empecé a hacer estas cosas, me gustaba mucho hacer lo que veía a los grandes jugadores.

RD: Consejos a los chicos para que lo empiecen a practicar.
D: Me sale mejor con una mano, pero hay que acostumbrarse a hacerlo con las dos, el secreto, entrenarlo y repetir mucho. Comienzo botando con la izquierda, adelanto el balón enseñándosele al defensor, le cojo con la derecha escondiéndole y salgo
hacia la derecha engañándole, todo de forma explosiva. No es sencillo pero entrenando se consigue.

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
Ventanas Arsán y Grupo Tirso Igualatorio Cantabria

Comenzó una nueva temporada, la 2016-17 del Grupo
donde están encuadrados dos
equipos cántabros.
Ventanas Arsán Astillero
obtuvo tres victorias en otros tantos partidos y lidera la tabla junto
a Maristas Coruña. Ganaron como
local a Rosalía (Coruña) y Fodeba
(Asturias) y a domicilio al debutante Avilés.
Grupo Tirso Igualatorio
Cantabria, que se estrena en la
competición, ha ganado uno de
los tres encuentros que ha jugado, fue a PIO XII en Santiago.
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Gallofa & Co - Igualatorio Cantabria Estela ¡PRIMER DERBY!

LIGA EBA
DISPUTADO E IGUALADO, EL ENCUENTRO SE
RESOLVIÓ A BASE DE TRIPLES PUDIENDO
GANAR CUALQUIERA DE LOS DOS.

Comenzó la Liga EBA con la participación de
tres equipos cántabros, Gallofa & Co, Igualatorio Cantabria Estela y Pas Piélagos con diferente suerte .
El 15 de Octubre en el Palacio de los Deportes
de Santander, fue el derby de la ciudad entre el
equipo de Estela y el de Cantbasket, al igual que en la
Copa, los del Igualatorio se impusieron por 64-71.
Tomas Hampl fue el más valorado del partido demostrando su clase e importancia en el equipo.
Pas Piélagos con las bajas de Orlov y Peña no
ha tenido un buen comienzo y solo conoce la derrota
en todos sus encuentros, alguna de ellas abultada
como la cosechada en Santurce y con Easo.
El balance en este primer mes de competición
es satisfactorio para los de Santander, que han demostrado sus aspiraciones a estar en lo más alto de la
clasiﬁcación. Estela encabeza la clasiﬁcación con un
ranking de 4-0, Cantbasket 3-1 y Pas un 0-4.
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JUEGOS ESCOLARES
EXPLOSIÓN DE INSCRIPCIONES, 213 EQUIPOS

EQUIPOS MASCULINOS

BALONCESTO BEZANA. Foto de familia del club el
quince de octubre con los equipos Temp. 16-17.

EQUIPOS FEMENINOS
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CONOCE A RAFA PUEYO MENA
NUEVO ENTRENADOR DEL IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA DE LIGA EBA

RD: ¿Cómo son tus inicios en el Baloncesto, fuiste jugador?
PUEYO: Me enamoré del baloncesto viendo al Madrid de Corbalán, Iturriaga y
compañía, jugaban alegre. Me gustaba mucho jugar, no se me daba mal, pero mi
1,70 y aunque metía muchas horas, solo me dio para jugar en la primera.

RD: ¿Qué te lleva a entrenar?
P: A los 17 años, un amigo me pidió ayuda para entrenar un preinfantil en
Salesianos de Deusto. Me gustó mucho, les cogí cariño y llegamos a sénior.
Después acepté llevar un Primera Nacional, le pronosticaban descenso y
ascendimos a la A1. Luego me comprometí con Askartza para ser ayudante
de Chus Vidorreta en el primer equipo y de entrenador del cadete. Quedamos Campeones de cadetes de la Liga y la Copa. Con el primer equipo acabé
jugando al faltar uno de los bases a mitad de la temporada.Chus ﬁchó por
La Palma de Liga EBA, entonces Askartza me hizo primer entrenador. Conseguimos ganar la Liga Vasca.

RD: 34 partidos en ACB, 20 de Eurocup como primer entrenador…
P: Nueve temporadas en Bilbao, la última como técnico jefe y la más dura. Los problemas económicos nos lastraron, empezamos mal, hubo que cambiar algún americano, luego mejoramos, pero los problemas de pago del club hicieron más difíciles las cosas. Entrenar fue una gozada, por el nivel de los jugadores que había, jugamos contra los Sixers, la Eurocup,
ganamos al Barca, al Basconia, hubo cosas muy bonitas, mantener al equipo, pero las cosas fueron complicadas…Que me
quiten lo bailao.

RD: Llegas a Santander y decides entrenar a ESTELA, un club con 8 temporadas en EBA y ganas de algo más.
¿qué te atrae del proyecto?…
P: Llevo 30 años en esto, me encanta, me apetecía volver, pero eso sí, de entrenador jefe para poder decidir yo el juego del
equipo, como ayudante no es lo mismo, surgió la oportunidad en Santander y acepté encantado.

RD: ¿Las prioridades como entrenador de Rafa Pueyo?
P: Tienes que tener claro que eres el jefe, el que manda, tirar para adelante con tus ideas por encima de otras, hay mucha
gente que opina, pero tu eres el que debe decidir. La experiencia me ha dicho que no te puedes casar con nadie, si piensas
en el que dirán te equivocas, se lo digo a ellos, puede haber doce ideas distintas de doce jugadores y la mía trece pero solo
puede realizarse una, la del que manda. Como vayas con dudas nadie creerá en ti.
“EL ESFUERZO ES INNEGOCIABLE”
“HAY QUE SER FIEL A TUS IDEAS”
“HAY UN BALÓN Y CINCO JUGADORES,
AL FINAL HAY QUE PASARLO, ESTO ES
UN JUEGO DE EQUIPO”

RD: ¿Resultados o principios?
P: Que buena pregunta, antes era de resultados, ahora me inclino por lo segundo. Yo le digo al equipo que el esfuerzo es innegociable y debo cumplirlo.
Tengo que reconocer, que cuando hay contratos profesionales esto es más difícil de respetar, pero hay que acercarse lo más posible a las ideas de uno. También hay que tener en cuenta una cosa, castigar una indisciplina de un jugador
no puede conllevar un castigo al equipo, por ejemplo que suponga una derrota.
Es muy complicado. Por tratar de conseguir resultados a veces te separas de
tus ideas, casi siempre es un error, yo tengo la sensación de que en el año de
ACB me sucedió algo de esto. Al ﬁnal debemos de seguir los principios para llegar a resultados y no al revés.

RD: ¿Cuales son las características esenciales que crees que debe
tener un entrenador de formación?
P: Primero ilusión, estoy más orgulloso de que varios jugadores de aquellos del
inicio en Deusto sigan jugando todavía que de haber llegado a la ACB. Me siento
bien con ello, les he trasmitido algo, el amor al deporte, que disfruten con ello
y metan horas. Después dedicación, se equivoca el que piense que entrenar es
llegar al entrenamiento y ya está, hay que pensar en casa con la pizarra, el boli
y el papel. Todavía se pueden inventar cosas en este mundillo.

RD: Rafa Pueyo nos habla de su plantilla en el Estela, sus objetivos
para la temporada 16-17, de sus rivales en el Grupo de EBA. LA PUEDES VER COMPLETA EN www.fecanbaloncesto.com
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FINANCIAL BROKERS ASEGURADORES. El equipo de
Autonómica se presentó en sociedad el pasado 5 oct.

GALLOFA & CO. El día 6, en el Palacio de la Magdalena
echó a andar el proyecto EBA para esta temporada .

PANUSA SALUD ESTELA. Equipos ﬁliales del Club Estela con su patrocinador PANUSA Temp. 16-17.

COMITÉ DE ÁRBITROS
El Comité Cántabro de árbitros ha incluido
dos árbitros más, dentro de un grupo de disponibles para poder arbitrar partidos de la Liga EBA y
de la Liga Femenina 2 .

Carlos Fernández lleva en el Comité 7 temporadas y Ortiz 6, en ellas han participado en
todos los Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas y en varios de clubes. Con ello han
adquirido la suﬁciente experiencia para esta nueva
andadura en la FEB, en la que sin duda lo harán
bien.

Ignacio Ortiz y Carlos Fernández son los
elegidos por la Federación Cántabra para formar
parte de ese grupo y poder ascender en su carrera arbitral con buenas actuaciones.

NACHO ORTIZ Y CARLOS
FERNÁNDEZ DEBUTARON
EN LA LIGA EBA, ESTÁN INCLUIDOS DENTRO DE LOS
DISPONIBLES EN LA LIGA.
¡ENHORABUENA !
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SELECCIONES AUTONÓMICAS
AMISTOSOS CON LAS PROVINCIAS DE ALAVA Y VIZCAYA

CANTABRIA-ALAVA. Se disputaron 4 amistosos el día 9 de Octubre en los Pabellones de La
Albericia y del Colegio San Agustín de Santander.
Los equipos Cántabros vencieron en tres de esos
enfrentamientos, siendo derrotadas las chicas de la

categoría cadete femenina por 35-65. Los chicos cadetes ganaron 76-63, mientras en los Agustinos los infantiles vencían 77-52 y las chicas hacían lo propio
frente a sus rivales alavesas derrotándolas por 52-44.
Buenos partidos los disputados por los equipos.

CANTABRIA-VIZCAYA. En DURANGO (Vizcaya), las selecciones
de Cantabria de categoría infantil disputaron un Torneo frente a la
Rioja con victorias en masculino (70-37) y femenino (65-53) el domingo 23 de octubre por la mañana Por la tarde victoria frente a
Vizcaya de los de Sergio García (60-53) y derrota de las de Pablo Rodríguez (35-59). El Torneo ha sido un buen tets para los infantiles
con vistas a los Campeonatos de España de 2017.
El mismo domingo recibimos en las instalaciones del Colegio
San Agustín a las selecciones cadetes de Vizcaya. El doble enfrentamiento se saldó con doble victoria de las chicas de Borja Ramos (6059), en un igualado partido y de los chicos de Amador Díaz en un
buen encuentro (76-55). La preparación para los Campeonatos sigue
su curso, este mes con enfrentamientos contra selecciones de otras
provincias como Alava y Vizcaya que siempre son buenas piedras de
toque para nuestros equipos.
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RAQUEL NAVARRO EN LF2
(Pámanes 22-10-97 )
La jugadora, hasta ahora en Ventanas
Arsán, ha ﬁchado por el Universidad de
Oviedo de Liga Femenina 2 promediando
en su comienzo buenos números, 16 ptos,
y 7 rebotes. Raquel en su segundo año Senior Nacional ha escalado a LF2.

DIEGO RODRÍGUEZ EN EL FCBARCELONA
(Castro Urdiales 19-05-02 )
El castreño después de la buena temporada con su club y con la selección infantil de Cantabria en los Ctos. de España,
inicia una nueva andadura en el FC Barcelona, el ya internacional por España lleva
una importante progresión en su carrera.

OSCAR QUINTANA
(Torrelavega 1967 )
El cántabro vuelve a la Liga Endesa muy
ilusionado con el nuevo proyecto de
UCAM Murcia CB, al que ya entrenó en el
pasado. El equipo murciano compite por
primera vez en su historia en competición
europea en la Eurocup.
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PROTAGONISTAS DEL MES...

DAVID DOBLAS RUMBO A GRECIA
(Pedreña 6-08-81)
El pívot cántabro vivirá su primera experiencia en el extranjero al ﬁchar por el
Doxa Lefkadas, recién llegado a la Primera Griega. Despues de diez años en
Guipuzcoa y 332 partidos en Liga Endesa
David coge una nuevo rumbo en su vida.
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