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Primera División Femenina 
Derby cántabro en la liga fe-
menina disputado en Cueto
entre Tirso y Arsán.

Baby Basket
Inicio multitudinario y es-
pectacular de los más pe-
queños de los clubes. 

Selecciones Autonómicas
Se pone en marcha la Acade-
mia y los grupos de segui-
miento por edades.

José Ignacio Alvaro
El entrenador del Pas, nos
cuenta sus experiencias du-
rante 30 años de técnico. 
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PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 
Derby entre  Grupo Tirso Igualatorio Cantabria y Ventanas Arsán (53-59) 

Después de cinco años, Cantabria
vivió un nuevo derby en la Primera
División Femenina.  

Ventanas Arsán Astillero obtuvo la
victoria tras mandar en el marca-
dor desde el inicio del partido, que
se disputó en un Pabellón de
Cueto que presentó un magífico
aspecto en sus gradas.

El partido en sí, resultó entrete-
nido, con los nervios típicos de los
partidos de rivalidad regional. Las
astillerenses demostraron el por-
que llevan tantos años en esta
competición con buenos resulta-
dos y se hicieron con el derby. 
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Tiro en suspensión de Miguel Angel Blanco, funda-
mento difícil de ver hoy en día en nuestras canchas.

GESTO TÉCNICO DE CRACK

por Miguel Ángel Blanco (25-02-74)

RD: ¿Describe el fundamento?
MIGUEL: Engaño al contrario con una finta hacia un lado, salgo al hacia el

otro, y al parar en un tiempo me hago espacio con el cuerpo separando al

rival para poder tirar en suspensión bastante alto y evitar el tapón.

¿Cómo consigues esa suspensión en el aire? M: Simplemente in-

tento llegar flexionado al momento de la parada y de la extensión de las

piernas y saltar lo máximo posible, creo que esto es lo más importante

en el tiro, el trabajo de piernas.

¿A que edad lo empezaste a realizar? M: Cuando empiezas a jugar a

cierto nivel con defensores grandes hay que idearse o bien con velocidad

o bien con técnica la manera de tirar sin que te taponen y conseguir la

ventaja de la sorpresa saliendo a pié cambiado, parar, separándote del

contrario con un leve toque, que le desplace sin hacer falta y hacer el tiro. 

¿Hasta cuándo Miguel Blanco en el basket? M: He decidido hace

tiempo ir temporada a temporada, hoy estoy disfrutando mucho y de

momento no me planteo más allá, lo pensaré al acabar.

Miguel Blanco Porro ha jugado desde el año 1997 en la EBA,
salvo una temporada en LEB con el Lobos y una en 1ª Div. con
Solares, ha jugado con todos los equipos cántabros de EBA y es
uno de los máximos anotadores de la Liga con 6323 ptos.

https://www.youtube.com/watch?v=90AQGl8T8-g

¡FINTA, SALIDA Y TIRO EN SUSPENSIÓN A DOS, TRES METROS!
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COMENZÓ EL BABY BASKET
BAUTISMO DE LOS MÁS PEQUEÑOS EN EL BALONCESTO

   

    

Volvió el Baloncesto en estado puro, los más
peques (5, 6 y 7 años) de Cantabria comienzan su par-
ticular temporada, las primeras citas fueron en el PA-
BELLÓN EXTERIOR DE LA ALBERICIA de Santander y
en SANTOÑA,  esta temporada participan 54 equipos
de diferentes puntos de la región, Laredo, Colindres,
Santoña, Entrambasaguas, Solares, Astillero, Selaya,
Torrelavega, Corrales, Renedo, Parbayón, Bezana,
Soto de la Marina, Mompía, Maliaño y diferentes co-
legios de Santander. 

PRÓXIMAS CITAS BABY
DICIEMBRE Piélagos (18)

ENERO Solares (15)   Bezana (29)

FEBRERO Eloy Villanueva (5)  Torrelavega-CBT (19)

MARZO Colindres (12)    La Salle Santander (26)

ABRIL Calasanz y Corrales (2) Esclavas (9) EDM Torrelavega (30)

MAYO Camargo (7)    Selaya y Astillero (21)

JUNIO Día del Minibasket en Santander (3)
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JOSÉ IGNACIO ALVARO DICE...
ENTRENADOR DEL PAS PIÉLAGOS DE LIGA EBA

RD: ¿Tus comienzos de entrenador, porqué el baloncesto? 
ALVARO:Comencé entrenando al infantil de La Paz en el año 81. También em-

pecé jugando allí, los curas tenían una vocación por el deporte que no era nor-

mal, para ellos el baloncesto era un deporte manejable al jugarse en el patio en

menores dimensiones, los mismos que jugamos al baloncesto hacíamos tam-

bién atletismo. La política de reclutamiento era generalizada, jugaban el 100 %

de los alumnos un torneo de clases y los mejores jugaban federado y no te po-

días negar, si algún fin de semana no estabas para jugar, lo notabas en las notas

de religión y filosofía la semana siguiente. Por eso era difícil faltar a jugar. La

nota de religión era la de deportes. Había muchos más alumnos en las clases y

la selección para ello era muy potente. 

RD: ¿Ves diferencias en la Autonómica Sénior a la de cuando tu juga-
bas? ¿qué anécdotas tienes de esa época?
A: En realidad no hay diferencias, la filosofía de juego es la misma de entonces.

¿Anécdotas? muchas, por ejemplo, cuando llovía, y jugábamos al descubierto, no

se suspendían los partidos, y eso requería una estrategia en el juego ya que las pis-

tas patinaban de forma increíble, como la del Colegio La Paz de entonces. Un en

RD: ¿Ves diferencias en la Autonómica Sénior a la de cuando tu jugabas? ¿qué
anécdotas tienes de esa época?

RD: Te digo lugares y me dices...    “La pista de Puente San Miguel” A: El campo descubierto de La Robleda ya no

existe. Yo jugué allí, era un campo inexpugnable, duro para jugar, pero me trae buenos recuerdos. Allí me retiré con 26

años, con esa edad hoy no es usual hacerlo, en aquella época tampoco lo era. La filosofía era parecida a la actual, había

equipos veteranos, como el que ha tenido La Paz, que ha alcanzado una década de triunfos con jugadores ya veteranos.

“El Pabellón de Solvay” Me dolió mucho su derribo, fue increíble la poca sensibilidad de los

responsables técnicos de carreteras que diseñaron el donuts de la autovía en la entrada a Torre-

lavega. Hicieron desaparecer esa instalación, única en la época. Creo que con poco esfuerzo se

podía haber mantenido.

trenador nos hizo jugar en calcetines para resbalar menos. Otra vez un compañero resbaló, y con los dientes levantó un trozo

de hormigón, lo que durante un tiempo fue motivo de comentarios, por la capacidad de su dentadura. Hoy lo de entrenar

o jugar lloviendo es un sacrilegio para los padres y pienso que eso fortalecería el carácter de los jóvenes.

“Pabellón del Besaya ” La Bombonera por excelencia, pequeñito, con 20 espectado-

res parecía el Madison. Los primeros aros basculantes que yo conocí, con un parquet ex-

celente, jugábamos muy a gusto.
“Calasanz ” Teníamos mucha rivalidad con ellos, pero la sociedad ha cambiado,

los colegios se han visto desplazados en su actividad por las escuelas municipales

y la disminución de niños en las aulas.
“Vicente Trueba” Inigualable, el público hacía volar a los jugadores, no he

visto  nunca otro sitio que lo hiciera igual. El pabellón empujaba mucho, había

un público entregado, con mucha ilusión por el SAB, la ciudad entera estaba de-

trás del equipo.

“Pabellón de Renedo” Un campo que encaja muy bien con lo que se necesita en la

EBA hoy en día. Se ha remozado mucho en los últimos años y está muy bien cuidado,

con un parquet de gran calidad que es envidia de muchos equipos.

“Gimnástica” Una historia bonita, en Torrelavega había tres equipos La Paz,

el SAB y un tercero que cambiaba de nombre. Un año La Paz retira el apoyo

como colegio a los equipos de baloncesto, salimos de ahí y terminamos en la

Gimnástica que entonces tuvo sección de baloncesto, nos acogieron muy bien.

Poco después, la directiva del SAB contactó con nosotros, necesitaban entre-

nadores, de los cuales carecían, ellos si tenían una buena directiva. Intentaron

absorbernos como equipo, pero aunque al principio nos negamos acabamos en-

trando en el SAB. El primer año ganamos más campeonatos regionales que los

que llevaba el club hasta entonces. Quiero reconocer a los directivos de cual-

quier ámbito, son los que más ponen y menos reciben en este mundo nuestro. 

RD: Ignacio Alvaro responde esta pregunta y a más.  LA PUEDES VER COMPLETA
EN www.fecanbaloncesto.com

“LOS DIRECTIVOS SON LOS QUE
MAS PONEN Y MENOS RECIBEN”
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COMITÉ DE ÁRBITROS
El Árbitro como Factor Fundamental en la Formación del Jugador

La ponencia “El Árbitro como Factor Fundamental en la Formación del Jugador” subraya el papel del
colegiado como complemento imprescindible del entrenamiento semanal,  contribuyendo de manera deci-
siva en el crecimiento e implicación del joven deportista. Una visión novedosa con la inclusión del árbitro en
el contexto formativo clásico del jugador compuesto por el entrenador y padres.

José Angel Durán, director técnico de la base de Pas Piélagos fue el encargado de desarrollar la charla
el pasado 3 de noviembre en la Casa del Deporte con asistencia libre a la misma.

Fue un breve acercamiento a las claves en la relación entre jugador y el árbitro, focalizando brevísi-
mamente en las directrices de la Escuela Municipal de Piélagos. Durán explicó los valores fundamentales
como empatía, asertividad, respeto  o comunicación para lograr objetivos comunes de aprendizaje inmer-
sos en  el complejo camino de la competición que tratan en la escuela que dirige. 

Finalmente, se centró en la figura del árbitro en Minibasket, primera gran etapa de formación del ju-
gador. La importancia de la “pedagogía arbitral” para sancionar las infracciones y enseñar desde la diversión.
El trabajo global es conseguir que los niños se diviertan practicando baloncesto y progresivamente aumentar
la exigencia.
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LEVANTAR EL PIE DE PIVOTE ¿PASOS?

Ángela Lucio realiza la parada en un tiempo.
La jugadora botando recoge  el balón y realiza una parada en un tiempo, apoyando los dos pies a la vez.
Por ello puede escoger cualquiera como el “PIE DE PIVOTE” para conseguir una ventaja hacia canasta.

Ángela realiza un movimiento hacia canasta.
Al ser el izquierdo, el que levanta completamente en primer lugar, el pie DERECHO se convierte en el de
PIVOTE . Tras ello, para ganar espacio hacia canasta y hacer un tiro, despega el pie de pivote (derecho) del
suelo y realiza el tiro. Angela no apoya los pies en el suelo, hasta que el balón no ha abandonado sus manos.
LA JUGADA ES LEGAL, NO SON PASOS.

EXPLICACIÓN DE LA REGLA DE JUEGO

En la secuencia de la parte superior, la jugadora establece el pie de pivote (el derecho). Una vez estable-
cido, avanza el pie contrario (el izquierdo) hacia el aro. A continuación levanta el pie de pivote (el derecho)
y se impulsa sobre el opuesto (el izquierdo) en su camino hacia la canasta. Con los dos pies en el aire, la
jugadora ya no puede volver a apoyar ninguno de los dos pies en el suelo (ni el derecho ni el izquierdo) si
no suelta antes el balón de las manos para tirar o incluso para pasar.  

Es una de las acciones que más ventaja proporciona y uno de los recursos que menos se utiliza. Imagine-
mos a un jugador que ha establecido el pie de pivote y que tiene la intención de lanzar a canasta. Lo ha-
bitual es que el atacante se impulse sobre el pie de pivote (o sobre los dos de forma simultánea), pero el
reglamento también permite hacerlo sobre el pie contrario. La única condición es que, una vez que le-
vante el pie de pivote, el jugador no puede volver a apoyar ninguno de los dos pies en el suelo; antes tiene
que lanzar a canasta. Con esta simple variación, se puede ganar no menos de un paso hacia el aro.

En el video https://www.youtube.com/watch?v=255tYKb-a5k&t=20s visionamos ejemplos.

Artículo 25.2.2 de las Reglas oficiales del baloncesto de FIBA.
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Después de 8 jorna-
das Igualatorio Cantabria Es-
tela lidera en solitario el
Grupo A-A de Liga EBA con un
balance de ocho victorias y
ninguna derrota. El equipo
está cumpliendo con las ex-
pectativas que había creado,
y más con reciente fichaje de
Julio Claver de Assis que re-
fuerza más si cabe el plantel.

Gallofa & Co está en

CAMPOO DE ENMEDIO DE VIAJE
El CD Campoo de Enmedio de baloncesto se desplazó

a Aguilar de Campoo para participar junto a los equipos del
San Gregorio Palentino en el V Encuentro Montaña Palentina.
Dos días de convivencia entre jóvenes para compartir expe-
riencias personales, juegos y diversión en torno a su deporte
favorito, el BALONCESTO.

Los equipos Alevínes y el Infantil femenino del club
dirigido por Alfonso Morales fueron los que viajaron.

el grupo perseguidor de Es-
tela junto a Easo, UVA y Ardoi
que junto a Santurce confor-
man la clase alta de la Liga.  

Pas Piélagos ha mejo-
rado este mes sus prestacio-
nes y suma tres victorias, las
mismas que tienen del 7º al
11º, posición que ocupan los
de Renedo. Se reforzaron con
Pape Seck que ya jugó la pa-
sada temporada en Renedo.

AUTONOMICA SENIOR

AUTONÓMICA SÉNIOR
Los 4 clasificados de PRIMERA que

disputarán la Copa son CBT, La Paz, Sola-
res Carlomar y UC Cantbasket.  

En SEGUNDA, La Toba Amide
cuenta sus partidos por victorias y es fa-
vorito para la Copa junto a Ferbovent Re-
ocín, Sayme Amide y UC Cantbasket B.

Tenemos una TERCERA con dos
grupos, en la que a falta de una jornada
por disputarse, esta todo por decidir. 

JÚNIOR MASCULINA
En Primera, Gallofa & Co A, CB So-

lares, Piélagos Parbayón y CBT Ferbovent
disputarán la Fase Final de Copa 2016 que
la temporada pasada ganó Gallofa & Co.  

En la Segunda División masculina,
Bezana y Castro Car Castrobasket están in-
victos en la primera posición de cada
grupo y son favoritos claros a la Copa.

LIGAS FEMENINAS
Nueva Montaña DYMERCKE lidera

la Segunda Femenina con seis victorias, no
conoce la derrota aún en una Copa que se
presume muy igualada.

En júnior, CARLOMAR Torrelavega
está invicta en Primera división, lo mismo
que  San Agustín en segunda. 

BREVESLIGA EBA

Los equipos Cántabros en
lo más alto de la tabla.

FASES FINALES DE COPA Cantabria 2016

17 y 18 de Diciembre

PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA en Torrelavega (Habana Vieja)

SEGUNDA DIVISIÓN AUTONÓMICA en Camargo (Revilla y Pedro Velarde)

PRIMERA DIVISIÓN JÚNIOR MASC. en Santander (Cueto y Manuel Llano)

SEGUNDA DIVISIÓN JÚNIOR MASC. en Castro Urdiales (Pachi Torre)

TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA Eliminatorias de ascenso a Segunda
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COMIENZA LA ACADEMIA
SELECCIONES AUTONÓMICAS

LA ACADEMIA. Trabajo para los benjamines
de segundo año y los alevines de primer año. Es el
inicio de preparación de los Ctos de España de 2018
de la categoría alevín con los entrenadores que es-
tarán al frente de esos equipos. Con ello se siguen 

a muchos chicos y chicas. Al comienzo de la 2017-18 ya
se encuentra perfilada la estructura de las seleccio-
nes. Se trata de adelantar el trabajo individual a más
de un año vista de los campeonatos de sus edad con
jugadores/as de minibasket que no se encuentren ya 

en el roster de las selecciones alevines que participarán en el Campe-
onato de España de abril de 2017. 

Con esta iniciativa y la de “seguimiento” que conoceremos en
otro número de RD, el staff de técnicos de las Selecciones autonómi-
cas aumenta en tamaño.

El trabajo en la Academia se centra en diez sesiones anuales.
Durante esta temporada 16-17, con ejercicios de psicomotricidad y co-
ordinación, movimiento de piés y perfeccionando dos importantísi-
mos fundamentos de técnica individual como son, las arrancadas y
los pivotes con lo que los que asisten a estas sesiones mejoran enor-
memente esos aspectos.

Por otro lado, a los técnicos Lucas y Angela en femenino, y Alex
y Samuel en chicos, les sirve para conocerlos mejor, sin esa presión
que  se crea por  la posibilidad de quedar rechazados en la lista final
para los Campeonatos. Con este trabajo se avanza mucho en la de-
tección de los que pueden formar parte de las selecciones finales. 
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LIBERTY SEGUROS
(Premios a los más valorados)
La FCB ha renovado la colaboración con
la compañía de seguros Liberty para el pa-
trocinio de los premios a los deportistas
Júnior y Senior 2017, además se seguirá
premiando a los MÁS VALORADOS entre
los entrenadores, árbitros y auxiliares.

TAMARA MONTERO REGRESA 
(Laredo 13-07-94 )
La cántabra, despues de una lesión ha
vuelto este mes a las canchas con su
equipo de LF2, Durán Maquinaria Ensino.
Sin duda volverá a ser decisiva como
cuando fue proclamada MVP  en la última
jornada de la Liga pasada. 

AZOFRA Y GIOVANNI SE ENCUENTRAN
(12-06-98) - (12-03-00)
Duelo cántabro en  EBA madrileña. Se en-
frentaron el Eurocolegio Casvi de Gio con-
tra el Movistar Estudiantes de Azofra con
triunfo de los primeros. Los dos jugado-
res y Oscar González tambien en Estu-
diantes empiezan a acoplarse en Madrid.

LAURA NICHOLLS
(Santander 30-08-89 )
Laura volvió a la Selección Española con
motivo del partido clasificatorio para el
Cto. de Europa 2017 jugado en Finlandia
(54-72). Con 143 partidos en la absoluta,
es junto a Pascua, la jugadora de la última
convocatoria con más entorchados.
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