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Liga EBA 
Derbys entre los cántabros
con partido doble de Pas
Piélagos  frente a Gallofa &
CO e Igualatorio Estela.

De Copas
Se disputaron las Fase Fina-
les de Copa Autonómica Se-
nior Masculina y en las dos
divisiones Júnior Masculina. 

Selecciones Autonómicas
Las selecciones cadetes e in-
fantiles disputaron el III Tor-
neo Cantabria frente a
Asturias, Navarra y La Rioja.

Benjamín Santos
El entrenador del Gallofa &
Co, entrevistado por RD ma-
nifiesta su pasión por el ba-
loncesto. 
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LIGA EBA 
Diciembre acaba con Igualatorio Cantabria haciendo historia con un 11-0 

Diciembre trajo dos nuevos parti-
dos entre los equipos cántabros
de Liga EBA.  

Pas Piélagos visitaba el Palacio de
los deportes, que presentó  un
magífico aspecto en sus gradas,
para enfrentarse a la Gallofa & Co.
El partido fue vibrante y especta-
cular con mates y triples que hi-
cieron disfrutar al numeroso
público asistente al encuentro

La siguiente jornada fue testigo
del otro partido cántabro Pas re-
cibía a Igualatorio que demostró
su superioridad ante los de Re-
nedo venciendo de forma clara. 
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Martita ejecutando su mejor fundamento, el dribling
con el que desborda a sus rivales, creando superiori-
dades para su equipo.

GESTO TÉCNICO DE UNA CRACK

por Martita Gutiérrez (31-10-97)

RD: ¿Describe el fundamento?
MARTA: En sí es un cambio de ritmo en el movimiento para dejar a mi de-
fensora atrás. Lo ejecuto de forma natural casi insconciente, realizo el
bote rápido y mediante  una finta de engaño hacia un lado voy hacia al
contrario aumentando el ritmo.

¿Qué consigues con este gesto? M: Simplemente con velocidad,  a

veces en el cambio de mano, a veces de dirección con la misma mano
logro rebasar a mi defensora ir hacia canasta con ventaja y hacer bande-
jas o asistir a una compañera cuya defensora va hacia mí y la deja sin de-
fensa 

¿A que edad lo empezaste a realizar? M: En edad cadete empecé a

entrenar y a veces jugar en Arsán en Liga Autonómica (Sénior), eran chi-
cas muy altas y debía coger ventajas de alguna manera  y me las ingenié
para conseguirlas. 

¿Has formado parte cuatro años de las selecciones cántabras? M:

Sí, en alevín, infantil y dos años en cadetes. Una experiencia inolvidable.
Los que tienen la fortuna de acudir, deben aprovechar al máximo esa
oportunidad y disfrutar de cada minuto, porque pasa volando. Son muy
buenos los momentos que he pasado con la Federación en los Campeo-
natos, los repetiría una y mil veces.

Marta Gutiérrez, un genio en la conducción del balón... 
MIRA SUS JUGADAS EN.......
https://www.youtube.com/watch?v=CisbS5i8HLA

¡CROSSOVER DE MARTITA, UNA CONDUCCIÓN SEGURA!
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NOS FUIMOS DE COPAS
Autonómica Sénior y Júnior Masculina

    

   

LA PAZ TORRELAVEGA se proclamó Cam-
peón de la Copa Cantabria 16-17 en la Primera Divi-
sión Masculina. La Fase Final se disputó en el
Pabellón de la Habana Vieja de Torrelavega. La pri-
mera semifinal la disputaron UC Cantbasket A, pri-
mero de la liga regular contra el cuarto CB Solares
Carlomar con victoria de los últimos 64-74. En la se-
gunda semifinal derby de Torrelavega con victoria
de La Paz Torrelavega frente a CBT Torrelavega 66-
70. Los de La Paz se hicieron con la victoria final en
la Copa frente a Solares Carlomar en la final con una
diferencia holgada por 77 a 64.

La Copa Cantabria 16-17 en Segunda Divi-
sión Masculina tuvo su acto final en Camargo. La
Fase Final, el sábado, se disputó en el Pabellón de
Revilla de Camargo. El primer partido lo disputaron
Ferbovent Reocín frente a UC Cantbasket B con vic-
toria de los de Reocín 63-57. En la segunda semifinal
otro derby, este de Amide con victoria de La Toba
frente a Sayme 83-62. En la final del Pedro Velarde
los de Reocín fueron por delante todo el encuentro
pero la remontada final de LA TOBA AMIDE, con
prórroga incluída les hizo acreedores al triunfo final
por un ajustado 87-85.

La Copa Cantabria 16-17 Júnior tuvo dos es-
cenarios, primero en Santander con la Primera Di-
visión con triunfo final de GALLOFA & CO A frente
a CB Solares A 80-68 que habían eliminado a Fer-
bovent CBT y EM Piélagos Parbayón en semifinales
respectivamente con resultados 83-49 y 58-51.

La Segunda División se disputó en el Pachi
Torre de Catro Urdiales con victoria para BEZANA
que ganó con facilidad a Castrocar Castrobasket 73-
57. Ambos equipos jugarán la segunda fase en la
primera división tras vencer en semifinales a Piéla-
gos Liencres y Arsán La Cresta Astillero.

PRÓXIMAS CITAS DE COPA EN ENERO
2ªDiv. Femenina. 28 y 29 de Enero

Júnior Femenina. 21 y 22 de Enero

CADETE Masculino y Femenino. 21 y 22 de Enero

INFANTIL Masculino y Femenino. 28 y 29 de Enero

ALEVÍN Masculino y Femenino. 28 y 29 de Enero

BENJAMÍN Masculino y Femenino. 21 y 22 de Enero

BABY BASKET. 15-Ene (SOLARES) 29-Ene (BEZANA)
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BENJAMÍN SANTOS DICE...
ENTRENADOR DEL GALLOFA & CO DE LIGA EBA (9-01-82)

RD: ¿Cómo empezaste de entrenador, qué inquietud tienes para ha-
cerlo?  BENJAMÍN: Había jugado en La Salle y mi comienzo fue allí. Más que

entrenar puramente, me llevaron las ganas de seguir formando parte de un
grupo como ya había hecho de jugador. Comencé llevando un cadete en La
Salle (generación del 87) con 21 años. Luego estuve en los Agustinos unos años
y un montón de ellos ya en Cantbasket. 

RD: Has entrenado todas las categorías, incluso femenino. ¿Dónde
estás más a gusto entrenando?
B: Los últimos siete años he llevado Sénior, es más cómodo, pero no sé si es
donde más he disfrutado,  años atrás estuve con chicos que trabajaban mucho
y disfruté una barbaridad. Ahora con el equipo EBA estoy encantado y no me
cuesta nada encontrar motivación cada día para preparar e ir al entreno.

RD: ¿Dos jugadores de cantera para el futuro, Arturo y César
pueden entrar en el equipo, como ya hicieron otros con ADN
Cantbasket como Andrés Pariente y Jaime Azofra?

RD: ¿Te plantearías ir a entrenar fuera de Cantabria por una buena oferta?  
B: El baloncesto es mi pasión pero no mi trabajo. Es una afición en la que invierto mucho tiempo pero no me planteo salir
de Cantabria. Siempre es un sueño ser profesional de una pasión pero ni me lo planteo.

RD: ¿A la hora de hacer el equipo ya piensas entre titulares y suplentes? B: Los jugadores foráneos tienen que

traer nivel y mejorar a lo que ya tenemos en casa.  Los dos pívots de esta temporada nos dan el físico que no tenemos en
el club y eso les da un poco más de minutos, deben marcar la diferencia, aunque contamos y damos importancia a todos.

RD: ¿Háblame del Jaime García de este año, se está saliendo? B: Para eso fichó, lo hablamos con él.  Queríamos que

RD: ¿Has estado con equipos femeninos , qué tal la experiencia?
B: Es diferente, el año de la selección femenina fue una experiencia muy chula,
luego estuve con el júnior femenino de Agustinos. Las chicas juegan un ba-
loncesto distinto, pero en chicas más pequeñas si que es igual entrenar a niñas
que a niños, pero mi experiencia en general con ellas fue positiva.

RD: ¿Volverías a la cantera?
B: Seguro que sí y no me costaría nada hacerlo, pero en exclusividad, no es

compatible entrenar a tope varios equipos a la vez.

RD: ¿Te presionan los resultados del equipo?
B: Si, tenemos mucha gente detrás y es una responsabilidad que tengo que asumir,
sino lo sintiera así me echaría a un lado. Nosotros debemos ser los más currantes y en
el partido dar el 183 % y sino ganamos a pasar una mala noche.

RD: ¿Y tus jefes del club? B: A ese respecto no, la presión que tengo es propia, que-

remos ganar. Con este equipo de EBA debemos ganar y estar arriba.
RD: Precisamente, hablando del equipo, de la confección de la plantilla,
¿Cómo la estructuráis, primero os fijáis en lo de casa y luego lo comple-
mentáis o al revés, traéis el cuerpo del equipo y lo completáis con la cantera
después ?B: Primero damos salida a la cantera, siempre que estén comprometidos al

trabajo que conlleva y evidentemente si tienen calidad para estar, luego traemos al
resto con los huecos que quedan en el equipo. El ejemplo fue la pasada temporada, los
dos bases eran de cantera y no nos planteamos traer nada de afuera en esa posición.

RD: Un descubrimiento, ¿El andorrano, Alexis? B: Al principio era un

tapado, que al hacerme esta pregunta veo que ya no lo es tanto. Es un tirador
de tres muy bueno, hace muchas más cosas, está muy bien, pero dada su ju-
ventud debe seguir mejorando algún aspecto, como en el físico, en el que está
trabajando mjuy bien con nuestro preparador físico.

fuera el del año de Pas de hace dos temporadas y creo que lo está cumpliendo con cre-

ces. Queríamos un jugador de equipo, que llevara la dirección inclusive. Está cumpliendo 
con creces lo que se le planteó. Está siendo ese líder que necesitan muchos de sus

compañeros, que son menos expertos en la EBA. 

RD: Benjamín Santos responde esta pregunta y a muchas más. 
LA PUEDES VER COMPLETA EN www.fecanbaloncesto.com

“El baloncesto es mi pasión pero no es mi
trabajo” “Debemos currar un 183 por cien
más que los demás equipos”
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COMITÉ DE ÁRBITROS
“Qué necesita el Baloncesto del arbitraje”

La ponencia “qué necesita el baloncesto del arbitraje” subraya la necesidad del baloncesto de con-
tar con un cuerpo arbitral preparado, y que satisfaga todas las demandas que presentan tanto clubes como
los verdaderos protagonistas del juego, que no son otros que los jugadores/as y también el cuerpo técnico
de las diferentes agrupaciones dedicadas al baloncesto.

Asier Gordo, director técnico de cantera y segundo entrenador de EBA de Igualatorio Estela  fue el
encargado de desarrollar la charla el pasado 14 de diciembre en la Casa del Deporte con asistencia libre a la
misma y con  presencia de muchos integrantes del CCA.

Para el técnico de Estela el árbitro es un instrumento elemental del juego que debe utilizar sobre-
manera el sentido común en la toma de decisiones, interpretar acertadamente las reglas y empatizar en el
medio donde se mueve siempre considerando su figura esencial pero no protagonista. Es un instrumento
necesario para el desarrollo del juego. La “profesionalidad” es independiente de la remuneración recibida.

Finalmente, se centró en la imagen que debe dar el CCA, tocando todos los aspectos, desde la ves-
timenta hasta el respeto y comunicación con los demás actores del juego,  siempre humanizando la figura
arbitral, “se pueden equivocar”. Les dice que “sí se puede rectificar” y eso  no es malo. Comentó que no se
debe pitar mucho, lo necesario para que  la fluidez del juego sea máxima y el espectáculo y divertimento el
mayor posible. Siempre hay tener en cuenta la categoría en la que se está pitando.
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¿FUMBLE? ESA REGLA DESCONOCIDA
Definición. ¿Qué es el Fumble?
El fumble o manejo o manejo defectuoso del balón es el hecho de que un jugador pierda accidentalmente
el control del balón vivo en el terreno de juego y lo vuelva a recuperar.

Jugada 2:

- Un jugador  sube botando el balón desde  su pista trasera  a su pista delantera (ya ha iniciado regate).

- Dicho jugador tras pasar el bloqueo puesto por su compañero en la frontal, se dispone a lanzar un lan-
zamiento de tres puntos.

-Cuando se dispone a lanzar su lanzamiento, se le escapa el balón accidentalmente y lo vuelve a coger
con ambas manos.

-Posteriormente a cogerle con ambas manos, el jugador pasa el balón a uno de sus compañeros.

Después del desarrollo de la jugada, ¿es legal o ilegal?
LEGAL, según el artículo 24.1.4   REGLAMENTO FIBA 2014.

“Cometer un fumble al inicio o al final de un regate no constituye un
regate”

Dado que el jugador protagonista de la acción, comete un fumble al
final de su regate, es decir, cuando coge el balón con ambas manos para
lanzar a canasta y posteriormente de escaparse el balón y volverlo a
coger con ambas manos no vuelve a iniciar un regate, sino que pasa el
balón a un compañero de equipo, no constituye una acción ilegal.

En el video https://www.youtube.com/watch?v=fUeQocmT72U
VIDEO JUGADA 2

EJEMPLOS DE  FUMBLE

Jugada 1:

- Un jugador (en el video del equipo amarillo) recibe el balón al poste bajo de su compañero.

- Una vez recibe el balón inicia un regate (comienza a botar el balón) de espaldas a su defensor.

- Seguidamente a este mismo jugador se le escapa el balón de sus manos de manera accidental.

- Posteriormente a que se le escape el balón de sus manos, dicho jugador vuelve a recoger el balón en el
aire y vuelve a botar el balón (inicia un nuevo regate) y acaba lanzando a canasta y convirtiendo su tiro.

Después de describir la jugada, nos preguntamos, ¿jugada legal o ilegal?

ILEGAL . Artículo 24.2 de las Reglas oficiales del baloncesto de FIBA.

Un jugador no debe realizar un segundo regate después de haber concluido el primero a menos que haya
perdido el control de un balón vivo en el terreno de juego entre ambos
regates a consecuencia de:

- Un lanzamiento a canasta.

- Un toque del balón por parte de un adversario.

- Un pase o un fumble en que el balón haya sido tocado por otro juga-
dor.

Dado que en esta jugada no sucede ninguna de estas excepciones, el
árbitro debió sancionar VIOLACIÓN POR DOBLE REGATE.

En el video https://www.youtube.com/watch?v=pg3iYYrOIbc

VIDEO JUGADA 1
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LOS DOS EQUIPOS CON OPCIONES
Tanto Ventanas Arsán como Grupo Tirso-Igualatorio Canta-
bria aspiran a entrar entre los cuatro primeros para partici-
par en la segunda fase en el grupo que teoricamente da
derecho a disputar competición por el ascenso, aunque aún
no hay nada resuelto de como será esa clasificación al as-
censo. Las de Arsán son cuartas con 5 victorias mientras las
de Tirso están a dos victorias, ambas con cinco partidos por
disputar para acabar la primera parte de la temporada.

AUTONOMICA SENIOR

2ª SÉNIOR FEMENINA
Los 4 clasificados ahora mismo

para disputar la Copa son Nueva Montaña
Dymercke, Ventanas Arsán, Piélagos To-
rrelavega y Daygón Santander.  

JÚNIOR FEMENINA
Cinco equipos para cuatro puestos a la
Final Four de la Copa del próximo mes de
Enero. Carlomar Torrelavega, Selaya Casa
el Macho, Calasanz, Kells College y EDM
Cayón pugnan por clasificarse para la Fase
Final. Cierra la clasificación CBT Jardín de
Moneche aún sin victoria. 

BREVES1ªFEMENINA

Los equipos Cántabros en
la mitad de la tabla.

ASCENSORES TRESA 9 8 1 657 441 17

MARISTAS CORUÑA 9 8 1 638 515 17

CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET 9 6 3 590 560 15

VENTANAS ARSAN 9 5 4 519 586 14

CDB FODEBA 9 4 5 479 544 13

GRUPO TIRSO IGUALATORIO CANTABRIA 9 3 6 533 556 12

INSTITUTO ROSALIA PIO XII 9 2 7 545 603 11

FEMENINO AVILÉS BASKET 9 0 9 447 603 9

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO AL TERMINAR DICIEMBRE



10
Revista Digital Diciembre 2016

III TORNEO CANTABRIA
SELECCIONES AUTONÓMICAS

Se disputó por tercer año consecutivo un
Torneo de preparación para las selecciones cánta-
bras cadetes e infantiles. Los rivales fueron  Astu-
rias, Navarra y La Rioja que acudieron el 3 y 4 de
Diciembre junto a nuestros equipos a disputar los
partidos en Astillero, Camargo, Piélagos y Medio
Cudeyo. En lo deportivo los cadetes cántabros ga-
naron sus tres encuentros, los infantiles se hicieron

con dos victorias, mientras las chicas cadetes e infan-
tiles cosecharon un triunfo cada equipo. La experien-
cia para todos fue de nuevo postiva y la linea un año
más de los nuestros es buena. Despues de lo visto en
estos partidos los responsables técnicos son optimis-
tas de cara a los Campeonatos de España de 2017.
Fueron 24 partidos de un Torneo que va cogiendo tra-
dición y sirvió de mucho a los equipos participantes. 

HUELVA 2017. 
Las Selecciones auto-
nómicas viajan a la lo-
calidad andaluza,
donde del 3 a 7 de
Enero se disputan los
Campeonatos de Es-
paña Cadete e Infantil.
La expedición se que-
dan en la localidad de
Punta Umbría y dispu-
tan los partidos ade-
más de allí en Palos de
la Frontera, Huelva y la
localidad de Gribraleón
cercana a Huelva.

RESULTADOS III TORNEO
CADETE MASCULINO

Cantabria 105 Asturias 59
Cantabria 95 Navarra 33
Cantabria 65 La Rioja 54

INFANTIL MASCULINO
Cantabria 45 Asturias 64
Cantabria 74 Navarra 47
Cantabria 75 La Rioja 24

CADETE FEMENINO
Cantabria 55 Asturias 77
Cantabria 66 Navarra 70
Cantabria 88 La Rioja 50

INFANTIL FEMENINO
Cantabria 67 Asturias 61
Cantabria 38 Navarra 44
Cantabria 45 La Rioja 46

CATEGORIA CADETE 

3 de Enero
CM Cantabria-Andalucía 
CM Cantabria-Valencia
CF Cantabria-Murcia

4 de Enero
CF Cantabria-C.Mancha 
CM Cantabria-Extremadura

5 de Enero
CF Cantabria-Baleares
CM Cantabria-Cataluña

CATEGORIA INFANTIL 

3 de Enero
IM Cantabria-Melilla
IF Cantabria-Melilla

4 de Enero
IF Cantabria-Murcia 
IM Cantabria- Ceuta
IMCantabria-Extremadura

5 de Enero
IF Cantabria-Asturias
IM Cantabria-Navarra
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VIRGINIA TORDABLE
(14-07-83)
La árbitro del CCA ha participado en un
staff de tecnificación de árbitros de Za-
mora y arbitró el Torneo Internacional de
selecciones nacionales U16 que se dis-
putó en esas fechas con España, Turquía,
Italia y Castilla y León.

DANIEL GARCÍA GONZALEZ 
(Torrelavega 25-05-70)
El entrenador de La Paz fue designado
por la Federación Cántabra para la con-
centración de las selecciones U15 y U16 de
España en Iscar y Zamora. El cántabro dió
una buena imagen a los técnicos de la FEB
que seguro seguirán contando con él.

I REUNIÓN PRESIDENTES AUTONÓMICOS
(1-12-16) 
El Presidente de la Cántabra  José Luis
Teja  acudió a la primera reunión de Presi-
dentes de Federación con el nuevo Presi-
dente de la FEB Jorge Garbajosa
acompañado por su segundo José Anto-
nio Montero, Vicepresidente ejecutivo.  

CANTBASKET Y NEMESIS SE PRESENTAN
( 5-12-16 )
En el derby Gallofa & Co-Pas Piélagos, se
presentaron los equipos de cantera del
Cantbasket (masculino) y de Némesis (fe-
menino) junto a sus entrenadores res-
pectivos. El ambiente en el Palacio fue
espectacular con más de 2000 asistentes.
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