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Jaime García 
El crack de Gallofa & CO de
la Liga EBA nos descubre su
manera de encarar al aro
más característica.

Seguimos de Copas
Se disputaron las Fase Fina-
les de Copa Autonómica Se-
nior Femenina y todas las
categorías escolares. 

Selecciones Autonómicas
Las selecciones cadetes e in-
fantiles disputaron el Cam-
peonato de España de
Autonomías en Huelva.

Diego Celeizábal
El Director técnico de selec-
ciones hace balance en RD
del Campeonato disputado
recientemente. 
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CONTENIDO
3.
Copas Escolares y Sénior Femenino. 
Este mes se han puesto en disputa once
títulos de Copa, a partir de ahora serán las
Ligas las protagonistas en Cantabria.
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Noticias mensuales del Baloncesto de
Cantabria diseñado por la FCB con la co-
laboración de todas las Áreas. 

4.
Gesto técnico de Jaime García.
Los mates son una de las suertes que dan
más espectáculo en nuestro deporte,
Jaime es un ejemplo de ello.
5.
Diego Celeizábal valora el Cto. de España.
El director técnico de selecciones de la Fe-
deración hace balance del Campeonato
de España Cadete e Infantil de Huelva .
6.
Comité de árbitros y Regla del Mes.
Antonio Sacristán, árbitro de ACB, fue el
ponente de la conferencia del CCA  que
versó sobre los objetivos de la figura del
árbitro. 
7.
Selecciones Cántabras. Cadete Masculina
Resultados del Campeonato de España y
valoración de Amador Díaz sobre su
equipo cadete que mantuvo la categoría
en Especial, un híto para Cantabria.

8.
Selecciones Cántabras. Cadete Femenina
Las cadetes estuvieron a punto de lograr
un ascenso que sueña el baloncesto fe-
menino cántabro pero se resiste. Gonzalo
Piñeiro valora el Torneo de las suyas. 
9.
Selecciones Cántabras. Infantil Masculina
A pesar de parecer que su resultado fue
el menos bueno, los chicos de Sergio Gar-
cía dieron la cara y compitieron.

10.
Selecciones Cántabras. Infantil Femenina
Otro excelente trabajo el Pablo Rodrí-
guez y sus chicas infantiles, por dos pun-
tos no alcanzaron lo que hubiera sido la
hazaña del año para nuestro deporte.
11.
Protagonistas
Pepe Laso, Igualatorio Cantabria Estela,
las selecciones y Amador Díaz  son los
destacados por RD en este mes de Enero
por diferentes motivos .
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ENERO MES DE COPAS
Los Primeros títulos de la temporada de edad escolar ya tienen dueño 

2ª División Femenina NUEVA MONTAÑA DYMERCKE 69 - VENTANAS ARSÁN 78

1ª Júnior Femenina CARLOMAR TORRELAVEGA 50 - SELAYA CASA EL MACHO 43 

2ª Júnior Femenina SAN AGUSTÍN 66 - CD CAMPOO ENMEDIO 33 

Cadete Masculina ANIMALLAGO BEZANA 70 - BALONCESTO SOLARES A 64 

Cadete Femenina EM PIÉLAGOS 63 - KELLS COLLEGE A 12 

Infantil Masculina CANTBASKET04 62 - EM PIÉLAGOS 2003 104

Infantil Femenina ESCOLAPIOS 83 - EM PIÉLAGOS 45

Alevín Masculina BALONCESTO SOLARES A 75 - EM PIÉLAGOS A 45

Alevín Femenina ESCOLAPIOS 80 - KELLS COLLEGE 29

Benjamín Masculina CANTBASKET ANG.CUSTODIOS 70 - ARSÁN ASTILLERO A 53 

Benjamín  Femenina ESCOLAPIOS 56 - SAN AGUSTÍN A 58 

ENERO - CAMPEONES DE COPA
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Jaime ejecutando uno de sus lances preferidos, cul-
minando un contraataque con un mate, volando
sobre el aro del contrario.

GESTO TÉCNICO DE UNA CRACK

por Jaime García (31-10-97)

   
 

   RD: ¿Describe que sientes y el porqué de los mates?
JAIME: Lo hago principalmente en contraataques, en robos de balón, lo
veo como culminación de esas acciones buenas. Quiero animar y motivar
a mis compañeros y tratar de dar espectaculo al público que va a vernos
jugar y porque no, trato de intimidar lo más posible a los contrarios

¿Cómo lo ejecutas? J: Casi siempre con dos manos, la entrada a canasta

en un contraataque la culmino hundiendo el balón en el aro con las dos
manos, me quedo agarrado del mismo para impresionar todo lo que
puedo. Mis cualidades (1,90 m) y mis largos brazos me ayudan bas-
tante.También hay que trabajar bien las piernas que son el muelle que te
hace subir hacia el aro. Siempre he saltado mucho. Me encanta hacerlo. 

¿A que edad lo empezaste a realizar? J: El último año de cadete y pri-

mero júnior crecí bastante y mi potencia de salto me ayudó a lograr lo
que hasta ese momento era un sueño y veía en la tele hacer a las estrellas.
Hasta ese momento quería pero no llegaba.

¿En quién te fijabas entonces y ahora hay algún jugador.. ? J: Sí,

me encantaba Vince Carter, el concurso de mates espectacular de la NBA.
Hoy en día, Antetokounmpo, del Andorra hace unos mates increibles,
tiene una potencia descomunal. Me gusta verle en la actualidad.

Jaime García, el dunker cántabro... 
MIRA SUS JUGADAS EN
https://www.youtube.com/watch?v=CisbS5i8HLA

¡ EL MATE, MOTIVACIÓN E INTIMIDACIÓN!
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LA FIGURA DEL ÁRBITRO,
SUS OBJETIVOS

por Antonio Sacristán (6-09-69)

¿CAMPO ATRÁS? Ejemplos básicos
A veces no hay Campo atrás...
En muchas ocasiones se sancionan por parte de los árbitros o se reclama por parte de los entrenadores y
jugadores que se sancione una situación como campo atrás cuando realmente no ha ocurrido. Se generan
estas situaciones cuando un equipo realiza una transición de pista trasera a pista delantera y hay que de-
terminar si el balón ya se encuentra en su pista de ataque o aun en su pista de defensa.

El equipo ha pasado el balón a pista delantera cuando:
• El balón, que no está siendo controlado por ningún jugador, toca la pista delantera.  
• El balón toca o es legalmente tocado por un atacante que tiene ambos pies completamente en con-
tacto con su pista delantera. 
• El balón toca o es legalmente tocado por un defensor que tiene parte de su cuerpo en contacto con su
pista trasera. 
• El balón toca a un árbitro que tiene parte de su cuerpo en contacto con la pista delantera del equipo con
control del balón. 
• Durante un regate desde pista trasera hacia pista delantera, el balón y ambos pies del jugador que efec-
túa el regate están completamente en contacto con la pista delantera. 

* Lo más importante es adaptarse a la situación en la que estás,  es un trabajo cíclico que se va a repe-
tir según vayas subiendo de categoría.

* La importancia en el arbitraje del criterio, todos los árbitros de un mismo comité deben ir en concor-
dancia con el mismo criterio.

* A veces los mayores aciertos de un árbitro no son las acciones que sanciona, sino las que deja de
sancionar.

* La suerte es trabajo, trabajo y trabajo.

* Un buen árbitro debe ser profesional.

* Como árbitros debemos saber vivir con el error, no nos podemos permi-
tir que ese error nos haga cometer más errores.

* Hay que arbitrar con el número justo de intervenciones, penaliza tanto
lo que no es y se pita como lo que es y no se pita.

* En un partido lo más difícil es mantener la concentración, y hay que ha-
cerlo desde el minuto 1 hasta el minuto 40.

Antonio Sacristán es árbitro de la Liga ENDESA desde hace 13 temporadas

EL BALON NO HA PASADO A CAMPO DELANTERO - EJEMPLOS

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

En ambas situaciones el balón aún no ha pasado a pista delantera por lo que no
existe violación de campo atrás, lo que si hay que tener claro es que la cuenta de
8 segundos para pasar a pista delantera continua.
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DIEGO CELEIZÁBAL, BALANCE...
DIRECTOR TÉCNICO DE SELECCIONES (3-01-76)

RD: ¿Cómo ha ido el Torneo de Huelva?  DIEGO: Nos ha salido un campeonato muy bueno, quizás con menos botín que

en el 2015, pero las sensaciones que quedan del mismo son excelentes, he venido más contento que otros años,  hemos com-
petido extraordinariamente con todos los equipos. Ese último día de campeonato, en el que en menos de diez horas per-
dimos dos partidos de ascenso, por la mínima, nos dejó un poco bajos de moral, pero a medida que pasó el tiempo  la
sensación que quedó  fue mejor que la de otras veces. Me hacía ilusión conseguir ascensos en el femenino, se intentó pero
no se pudo, pero estoy satisfecho. Todo el que acudió al Campeonato, prácticamente el 95 por ciento de las familias, vibró
en esos partidos y pudieron comprobar que sus hijos lo dieron todo hasta el final. 
RD: La cadete masculina, otro año más en especial con los mejores, dos victorias, Extremadura y Asturias
a destacar. D: Este ha sido el de más solvencia, ya son cuatro temporadas a muy buen nivel, comenzamos con aquel par-

tido de Trujillo en el 2014 con Extremadura que nos confirmó hacia arriba ganando luego a Navarra. Este año el partido clave
era también Extremadura, que tenía muy buen equipo,  siempre nos habían ganado con esta generación, era importante
ganarles para jugar contra Asturias la permanencia, a priori el más asequible del otro grupo. Lo cierto es que  de perder
de diez al descanso, a ganar de más de veinte en el tercer periodo, acabando de 26 puntos, fue extraordinario. Al des-
canso estábamos un poco espesos, pero el equipo se motivó y realizó un extraordinario partido en la continuación,  un cam-
bio defensivo y un gran acierto fue lo que nos llevó a la victoria. 

RD: ¿Como vives estos partidos, de pié, tranquilo, nervioso..? D: En general siempre tranquilo, intento aislarme, con

nervios siempre, aunque suelo aguantar, son ya muchos campeonatos, pero ese día por la mañana después de ganar los chi-
cos y permanecer en especial, nos tocaba el femenino, primero estuve tranquilo porque las cosas salían como las habíamos
planeado con los técnicos, aunque perdimos,  pero por la tarde no paré sentado, de pie en la grada, al descanso en los pa-
sillos y al final en la pista, no pude parar, fue un partido vibrante hasta el último segundo.

RD: ¿En este éxito la consolidación del grupo de técnicos de la Fe-
deración es determinante? D: Son lo más importante, no me gusta hablar

de ayudantes, delegados, todos son principales en el grupo, deben están pre-
parados para en cualquier momento hacerse con las riendas del equipo, el
trabajo de Gonzalo es el ejemplo de ello.

RD: Cadete femenino, en la primera fase una sola derrota...
D: Hicieron un campeonato espectacular, incluso en la derrota frente a Asturias en el
cruce de ascenso, eran  superiores en físico e incluso en talento, pero las nuestras lo die-
ron todo, ayudó la inercia positiva que llevaban desde el primer día donde ganamos a
Murcia tras una prorroga.  Estuvieron cerquita de traer el ascenso. Por momentos vimos
el partido ganado pero esto es el deporte.

RD: ¿Qué nos dices del partido con Cataluña de los chicos? D: Pienso que no nos

lo creímos del todo, pudimos hacer algo grande, llegamos a ir ganando, pero los rebotes
30 a 60 fueron al final decisivos, ellos por ataque hacían hasta cuatro tiros y acababan me-
tiéndola debajo del aro, era desesperante.

RD: El resultado menos bueno, el infantil masculino... D: La verdad es que no

consiguieron las semifinales que es siempre nuestro objetivo, el día de Navarra no tu-
vieron su día y eso nos lastró en la clasificación, pero acabaron muy bien, ganando a Cas-
tilla la Mancha que  era un buen equipo. Yo vengo igual de contento con ellos que con los
demás, lo han dado todo, su papel y actitud ha sido muy competitiva, eso es lo que pedimos siempre a los equipos.

RD: Las infantiles, una pena, por dos puntos sin ascenso. D: Hemos ganado a Asturias que en alevines, a esta ge-

neración la cerraba el acta, perdimos solamente de dos puntos con Navarra, que también nos cerraba hace dos años. La pro-
gresión ha sido buena, han hecho un trabajo fantástico. En la primera fase ganaron a todos y el partido de cruce fue increíble,
le teníamos prácticamente ganado a poco del final, a 33 segundos, uno arriba, pero un partido es a cara y cruz, nos tocó cruz.
Una pena pero compitieron muy bien, que repito, es nuestro principal objetivo.

RD: Diego Celeizábal responde a muchas más.   COMPLETA EN www.fecanbaloncesto.com

RD: ¿Después de estos éxitos los técnicos seguirán como seleccio-
nadores? D: Yo nunca echo a nadie, cuento con todos, salvo que alguien  la

líe como vulgarmente se dice. Me lo pienso mucho para fichar a alguien, e in-
tento no equivocarme. Estar de entrenador de selecciones es muy duro y sa-
crificado, el cargo requiere estar al cien por cien y da igual si entrenando en
tu club por la mañana o siendo jugador, te ha ido bien o mal, por la tarde y en
“domingo” debes darlo todo y  a tope,  esos domingos tarde son muy duros
para entrenar, mientras todo el mundo descansa, el seleccionador trabaja.
Por otro lado entrenar con los mejores jugadores es gratificante.

“Todos mis entrenadores son principales”
“Estamos consiguiendo ser siempre com-
petitivos”
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DIEGO CELEIZÁBAL, BALANCE...
DIRECTOR TÉCNICO DE SELECCIONES (3-01-76)

CADETE MASCULINA
SELECCIONES AUTONÓMICAS

Valoración de Amador Díaz. 
Era el tercer año seguido que

competíamos con los mejores equipos
de España, con nuestro objetivo habi-
tual, primero competir a tope con los
mejores y luego intentar permanecer.

El partido clave fue Extremadura
en el que hicimos nuestro mejor juego,
nos permitió rematar el objetivo con As-
turias. Se nota el buen trabajo de los clu-
bes cántabros y el gran esfuerzo en su
trabajo de los jugadores que tenemos.

RESULTADOS
HUELVA17

CADETE MASCULINO
Cantabria 54 Andalucía 77
Cantabria 46 Valencia 68
Cantabria 78 Extremad.  52
Cantabria 62 Cataluña 70

Cruce por Permanencia
Cantabria 83 Asturias 58

Clasificación

7º clasificado
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CADETE FEMENINA
SELECCIONES AUTONÓMICAS

Valoración de Gonzalo Piñeiro. 
Nuestro campeonato a priori era

de menos a más, pero no fue así, el pri-
mer partido se complicó mucho pero
tras el descanso conseguimos sensacio-
nes buenas.

Estoy contento con todas las ju-
gadoras, incluidas las que menos juga-
ron, su papel ha sido importantísimo . No
puedo pedir más, las jugadoras dieron
todo lo que tenían, jugaron al límite de
nuestras posibilidades.

RESULTADOS
HUELVA17

CADETE FEMENINO
Cantabria 65 Murcia 61
Cantabria 58 C. Mancha 35
Cantabria 38 Baleares 58

Por el ascenso
Cantabria 56 Asturias 59

Clasificación

14º clasificado
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INFANTIL MASCULINA
SELECCIONES AUTONÓMICAS

RESULTADOS
HUELVA17

INFANTIL MASCULINO
Cantabria 71 Melilla 41
Cantabria 62 Ceuta 11
Cantabria 68 Extrema. 71
Cantabria 47 Navarra 67

Cruce
Cantabria 69 C.Mancha 59

Clasificación

15º clasificado

Valoración de Sergio García. 
Hemos sido competitivos, los chi-

cos hicieron lo que les pedí pero en los
dos partidos que necesitamos estar acer-
tados no lo estuvimos.

Contra Extremadura estuvimos
mejor tras el descanso remontando la di-
ferencia que nos llevaban y estuvimos a
punto pero con Navarra ellos las metie-
ron todas y a nosotros no nos salió nada,
el aro nos parecía más pequeño y mere-
cieron la victoria, nosotros no.
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INFANTIL FEMENINA
SELECCIONES AUTONÓMICAS

Valoración de Pablo Rodríguez. 
Pasados unos días, mi sensación

es muy positiva con el campeonato, ha
sido bueno con tres victorias y una de-
rrota por la mínima, en la que bien pudi-
mos haber ganado .  
El primer partido empezamos con
dudas, pero los siguientes partidos con
Murcia y Asturias lo hicimos franca-
mente bien. Con Navarra no pudimos al-
canzar la guinda, fue una pena pero me
quedo con como compitió mi equipo.

RESULTADOS
HUELVA17

INFANTIL FEMENINO
Cantabria 60 Melilla 46
Cantabria 46 Murcia 36
Cantabria 50 Asturias 44

Por el ascenso
Cantabria 56 Navarra 54

Clasificación

13º clasificado
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LAS SELECCIONES CÁNTABRAS
(7-01-17)
La participación de los equipos cadetes e
infantiles de Cantabria en los Campeona-
tos de España en Huelva a primeros de
este mes se puede calificar como exce-
lente, los cadetes son su permanencia en
el grupo escogido es lo más destacado.

AMADOR DIAZ 
(Torrelavega 17-04-71)
El entrenador de la selección cadete mas-
culina de Cantabria consigue con su
equipo mantenerlo en el Grupo Especial
despues de hacerlo tambien en el 2015 y
2016, tras el ascenso que protagonizó en
el 2014. Cuatro años brillantes.

IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA
(29-01-17) 
El equipo de EBA dirigido por Rafa Pueyo
es el único equipo de ligas Nacionales con
un balance de 14 partidos sin conocer la
derrota, lidera el grupo EBA y camina
hacia ese soñado ascenso de un equipo
del baloncesto de Cantabria .  

PEPE LASO CHARLA EN SOLARES
( 30-12-16 )
El veterano entrenador, maestro de mu-
chos  técnicos en activo, impartió una in-
teresante charla para padres y
aficionados en Solares sobre el compor-
tamiento de los padres de deportistas en
los clubes de formación.
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