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DIPUTACIÓN
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CATEGORÍA

ESCUELA
C.P. JORGE MANRIQUE A
EQUIPO

EDITORIAL

Cuatro

PLANTILLA

ARRIBA: ASPI (ENT), INÉS, ISABEL, PABLO, JAIME, EDUARDO.
ABAJO: CÉSAR, MARCO, GONZALO, EDU, DAVID y DIEGO.

CATEGORÍA

ESCUELA
C.P. JORGE MANRIQUE B
PO
EQUIPO
EQUI

líneas no pueden resumir
todo un año, pero sí pueden servir
para remarcar lo esencial en cualquier
club deportivo, más grande o más
pequeño.
En nuestro deporte, una sola canasta,
puede parecer que marca la diferencia entre la victoria y
la derrota, pero hemos de tener claro que para llegar a
ese punto, hemos tenido primero que sufrir mucho,
entrenar duro, y saber apoyarnos en nuestros
compañeros, entrenadores… y preservar en el objetivo
común del equipo, mejorar.
Sin este objetivo y sin este trabajo previo, que
muchas veces consideramos aburrido e improductivo,
seguro que llegaremos a épocas en las que nos
lamentaremos de no haber echado el resto, y esa
pequeña diferencia entre la victoria y la derrota, se
volverá en nuestra contra.
Por estas cuestiones, a todos aquellos que habéis
contribuido a que mejorara cualquier aspecto de
nuestro Club,
quiero dirigiros esta carta de
agradecimiento, alentándoos a continuar con el trabajo
diario y con la ilusión de que el año que viene… ¡Todo
pueda mejorar!
J. Vicente Tejedo

PLANTILLA

ÁLVARO, PABLO, CÉSAR, MARIO, RAQUEL, PABLO P., MARÍA y ASPI (ENT)
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CATEGORÍA

BENJAMÍN MIXTO
C.P. SOFÍA TARTILÁN
EQUIPO

ORGANIGRAMA

PLANTILLA

ARRIBA: JAVI (ENT), JORGE, SERGIO, JUAN, JAVI, ALBERTO, BORJA, PABLO.
ABAJO: CRISTINA, INÉS, CLARA, ISABEL, PAULA G., IRENE, PAULA B. Y NOELIA..
FALTA: IRIS.
CATEGORÍA

ESCUELA
C.P. TELLO TÉLLEZ
EQUIPO

PLANTILLA

VISíTANOS EN...
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MARÍA, ALBERTO, ISAAC (ENT), EDUARDO, JESÚS y ÁLVARO.
FALTA: MIGUEL, FRANCISCO, JAIME, Y JAVIER..
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CATEGORÍA

BENJAMÍN MIXTO
C.P. JORGE MANRIQUE A

Actividades del Club Baloncesto Palencia en esta temporada

EQUIPO

Nuestro club sigue vivo dentro del mundo del baloncesto
palentino, para ello ha mantenido una serie de
actividades a lo largo de toda la temporada:
1- Participar en la comisión de la elaboración de los
calendarios y horarios de la temporada por medio de la
asistencia de su coordinador a las reuniones periódicas de
esta comisión.
2- Creación de encuentros y eventos internos.
* Campeonato interno del torneo de Otoño
* Organización de partidos para nuestros equipos en los momentos de parones
competitivos oficiales.
3- Organización del Torneo de Navidad para categorías base (de Escuelas a
Juveniles)
4- Fomentar la salida de equipos inferiores a competir fuera, aprovechando los
desplazamientos de nuestros equipos autonómicos y el de 1ª División.
PLANTILLA

ARRIBA: IVÁN, DIEGO, JORGE, ASPI (ENT), ÁNGELA, MARINA, MARÍA.
ABAJO: DIEGO, GUILLERMO, MIGUEL, GABRI, DANI, RODRIGO y VÍCTOR.

5- Asistir a invitaciones para concentraciones deportivas: Medina del Campo…
6- Mantener relaciones cordiales con clubes de otras provincias para facilitar
intercambios.

CATEGORÍA

BENJAMÍN MIXTO
C.P. JORGE MANRIQUE B
PO
EQUIPO
EQUI

7- Promover los partidos de concentración en jornadas de domingo sobre todo
intentando juntar jugadores de la misma promoción pertenecientes a diferentes
equipos.
8- Participar activamente en el Centro de Tecnificación Palentino como medio de
promoción de nuestros jugadores y entrenadores.
9- Continuar con la revista anual, ya que creemos que “hace club”
10- Promover la asistencia de entrenadores a cursos de actualización o de
adquisición de titulación.
11- Continuar con nuestra página web, renovándola y actualizándola
periódicamente, para que siga siendo punto de encuentro, información y debate
de nuestro Club en particular y del baloncesto palentino en general.

PLANTILLA

ARRIBA: EVA, RAQUEL, PALOMA, LAURA, ASPI (ENT), VANESA, GUSTAVO, BRUNO, GUILLERMO.
ABAJO: JAVIER, CARLOS, ELENA, CRISTINA, MARCO, J.CARLOS, JAIME y MARÍA.

VISíTANOS EN...
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Aunque la actividad es mucha, como todo en esta vida, se considera que es
mejorable, para lo que se proponen las siguientes cuestiones:
* Crear un Centro de Tecnificación interno.
* Fomentar las reuniones entre nuestros entrenadores.
* Aumentar los componentes de la Directiva, parcelando claramente todas las
funciones.
VISíTANOS EN...
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CATEGORÍA

CATEGORÍA

BENJAMÍN MIXTO

SÉNIOR PROVINCIAL MASCULINO

C.P. TELLO TÉLLEZ A
EQUIPO

ON-LINE
EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: L.ÁNGEL (ENT), BEGOÑA, LUCÍA, VICTORIA, SAÚL, ANTONIO y PABLO.
ABAJO: PAULA, JORGE, ÁLVARO, JAVI, GUILLERMO y MIGUEL.

CATEGORÍA

PLANTILLA

ARRIBA: MARIO, DANI, JORGE, FRANCIS, ALEX, MARIANO.

BENJAMÍN MIXTO
C.P. TELLO TÉLLEZ B

ABAJO: TORRES, RAÚL, PADILLA, ASPI (JUG-ENT) y JESÚS.

EQUIPO

Por segundo año consecutivo el equipo ha estado en los puestos punteros, esta temporada ha perdido
la final ante el Frio Palencia, en un partido del que se esperaba mucho más juego.
El equipo debe clarificar su futuro marcando claramente sus objetivos.
El perímetro con su acierto en el tiro exterior fue una de las mejores armas del conjunto, posiblemente
el tipo de competición le perjudicó.
COMENTARIO EQUIPO

PLANTILLA

ABAJO: JESÚS, JAIME, RUBÉN y JUAN.
FALTA: BEATRIZ y ALEJANDRO.

ESPACIO PUBLICITARIO
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ARRIBA: JAVIER, BÁRBARA, MARÍA, MANUEL, ISAAC (ENT).
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CATEGORÍA

ALEVÍN MIXTO

CATEGORÍA

COLEGIO LA SALLE “A”

JÚNIOR AUTONÓMICO MASCULINO

EQUIPO

CASTILLO INFORMÁTICA
EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: FRAN, PATRICIA, SANDRA, LIDIA, LUCIA, MARTA, ASPI (ENT)
ABAJO: AARÓN, SARA, MARINA, RAQUEL, ROCÍO y ARABIA.

CATEGORÍA

PLANTILLA

ALEVÍN MIXTO

ARRIBA: RUBÉN, KIKE, JAIME, RAFA, LUIS ALBERTO, JUANJO, JUANMA, ÁLVARO B.

COLEGIO LA SALLE “B”

ABAJO: RAÚL, BENJA, ISMA, J.CARLOS (ENT), TOÑO (ENT), ANTONIO (DEL), PIRRI y DANI.

PO
EQUIPO
EQUI

¿TE GUSTARÍA SEGUIR JUGANDO EN LOS EQUIPOS SUPERIORES DEL CLUB AL ACABAR TU ETAPA JUNIOR?
Sí, siempre que los estudios me lo permitan, aunque intentaré que sea posible.
Me gustaría, pero creo que no va a ser posible pues en principio mi idea es estudiar fuera de Palencia.
Sí, pues quiero seguir jugando en ligas competitivas y no descarto el acabar como entrenador del Club.
Sí, por que quiero seguir practicando este deporte que me apasiona.
COMENTARIO EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: MATE (ENT), FRAN, EVELYN, LUCÍA, MARÍA, GLORIA.
ABAJO: AARÓN, JAIME, ALFONSO, ALICIA, ALEJANDRA y ALEX.
FALTA: MARIO
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¿Cuáles le parecen positivos?
- El poner el tiempo de posesión en 24 segundos, los cambios en los tres últimos minutos tras tiro libre
y la utilización de los tiempos muertos.
¿Cuáles introduciría usted?
- Separar más la línea de 6,25, tiempos muertos más cortos y en mayor núnero, alternancia en
las luchas y el primer paso de salida.
Dentro de su currículo está la selección nacional:
¿Qué opina del momento actual de esta selección?
- El momento de la selección es extraordinario en lo deportivo y en el modelo y organización.
¿Cree qué por la existencia de tantos extranjeros en nuestras ligas la beneficia o por el contrario la
perjudica.?
- Puede perjudicar pero es ley de vida, hay que seguir trabajando y los nacionales siempre serán prioritarios;
los buenos jugadores, así no se acomodan
La Federación ¿cuida la cantera, o lo deja en manos de los clubes?
- Ambas cosas

1.- ¿Cuándo y cómo comenzaste en esto del baloncesto?
Por el año 1973, de la mano de un entusiasta del Baloncesto que me lió " Miguel
A. Rodríguez".
2.- ¿Cuál es la causa que te sigue animando a seguir?
La ilusión de los clubes palentinos que en estos momentos me ayudan y creo que no
debo defraudarlos y seguir apoyándolos, pues llevo muchos años y ya se notan a la
hora de buscar motivaciones.
3.- ¿Ves valorada tu función?
Yo creo que estos cargos no son valorados en general, te tienen que gustar mucho
para implicarte y comprometerte, aunque personalmente la balanza al final es más
positiva que negativa.
4.- ¿Echas de menos a algún colaborador en especial…?
Sí, a Mariano López Ortega que desempeñó el cargo de Delegado anteriormente y
fue otra persona que me "lió" para dirigir la Federación. El perder a mi amigo y
colaborador, me ha supuesto un gran esfuerzo seguir con mi función de delegado.
5.- Entre el baloncesto actual y el de hace unos quince años ¿cuáles crees que son las
diferencias fundamentales?
En las categorías inferiores, técnicamente ha evolucionado bastante.
6.- Dinos tu idea del actual presidente de la FEB: ¿representa un cambio con respecto
al largo mandato de Segura de Luna?
Como presidente le conozco poco, pero creo que funcionará. Sus cualidades como
persona y dirigente son buenas y además ha tenido un buen maestro.

VISíTANOS EN...
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¿Beneficia a nuestro baloncesto que se esté convirtiendo en un mercado de búsqueda para la NBA.?
- Beneficia el interés de la N.B.A., es un aliciente para los jóvenes y un buen mercado para
vender el baloncesto.
Hay un dicho muy extendido” los mejores entrenadores debieran estar en los equipos de base:
benjamines, alevines...” ¿Qué opinión tiene al respecto?
- Es posible buenos entrenadores en la base y en la élite.
En líneas generales ¿qué progresión técnica se debe seguir?
- Fundamentos sobre todo, unido a táctica individual.
¿A qué edad se debe comenzar a entrenar táctica de equipo?.
- Creo que sobre juveniles (14-15 años)
En Castilla y León siempre ha habido una gran rivalidad entre Valladolid y León:
¿Qué opina de la misma?.
- Rivalidad en todo los sitios la hay, es buena siempre que sea sana.
¿Es cierta la creencia generalizada de que los equipos leoneses defienden “como perros”?
- Creo que los equipos defienden cada vez mejor, no sólo los de León.
¿Y la de que el Forum no sabe aprovechar su cantera.?
-No sé actualmente, cuando fui primer entrenador de Forum fuimos Campeones de España Junior.
¿Qué sabe del baloncesto palentino actual?
- Por mis noticias están haciendo un buen trabajo en EBA y en la base en los últimos años

NOMINACIONES
- Nominado mejor entrenador de la temporada 1991-92 por la revista “Gigantes del Basket”
- Nominado mejor entrenador del año en la temporada 1992-93 por la AEEB.

VISíTANOS EN...
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D. GUSTAVO ARANZANA
Palmarés de Gustavo Aranzana
* Ascenso del Celta de Vigo a 1ªB en la temporada 86/87.
* Ascenso del Caja Palencia a 1ªB en la temporada 87/88.
* Ascenso del Elosúa León a la Liga ACB 89/90.
* Como seleccionador nacional Sub22 logro la medalla de
Plata en el Campeonato de Europa de Estambul´96.

Usted estuvo en Palencia en las temporadas 87/88 y 88/89 con Caja Palencia, llegando a participar
en una fase de ascenso. ¿Qué recuerdos le traen esos hechos?
-Magníficos, muy agradables.
¿Se acuerda de quiénes componían la plantilla? ¿y el quinteto titular?.
- Completamente; Fisac, Avias, Velicia, Teja y Florentino.
¿Por qué cree que no se consiguió el ascenso.?
-Únicamente por problemas económicos.

7.- ¿Qué opinas del momento actual del baloncesto palentino?
Siempre he dicho que teníamos que tener un equipo en la élite como espejo, pero no
debemos olvidarnos de la base.
8.- ¿Y del Club Baloncesto Palencia en particular?
Un club que ha tenido de todo pero que nunca ha abandonado la base.
9.- ¿Qué crees que se necesita para seguir progresando?
Tener ilusión y ganas de trabajar que no veo en la gente joven.
10.- Te consideras un entendido en baloncesto.
No técnicamente, pero trabajador y con mucha ilusión para que salga adelante.
11.- ¿Qué jugador/a palentino ha llamado tu atención?
En la época como directivo del Club Independiente a todos, y en especial a los fallecidos:
Teo, Yenes y Laurentino. Y jugadora a mi “ mujer.”

¿Qué personas del baloncesto palentino de aquella época le vienen a la memoria?
- Muchas: Pedro Pastor, Rafa, Pepe Arreal, Miguel…

12.- ¿Cómo definirías tu relación actual con nuestro club?
Excelente como con todos, aunque fui uno de los pioneros de la creación de este club y
algunos me dicen que sigo siendo morado.

¿Por qué se fue?
- Me fui por una buena ocasión de mejorar y porque el ciclo de Palencia había terminado.

13.- ¿Consideras que es cierto que uno de los problemas actuales es el tema arbitral?
Efectivamente, no sólo en nuestra provincia sino a nivel nacional, poco y bajo nivel.

¿Sigue en contacto con gente del mundillo baloncestístico palentino?.
- Sí
Pasa al Elosúa de León y puede decirse que comienza su etapa de entrenador en la élite:
¿Qué cambio fundamental supuso para usted?.
- El cambio de Elosúa fue primordial, una gran oportunidad y un reto positivo, mi primer
paso al profesionalismo.
¿Qué jugador de los que ha tenido le ha impresionado más?
- No hay uno son varios: Thompson, Reggie Jhonson, Sabonis, Williamns, pero en la selección
ninguno como Gasol.
¿Y cuál le ha defraudado o considera que se “quedó”?
- También existen pero mejor no nombrarlos por respeto.

14.- Cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido dentro de tu larga experiencia.
Ha habido muchas, las peores cuando tenías que pedir 500 Ptas. (hace 30 años) a
los jugadores para la equipación. Y la mejor cuando ganaba el equipo y les ofrecía
“prima” - “invitación” a merendar en el "VIENA-BAR", nuestra sede, donde Lino nos
ofrecía sus delicias...
15.- Si regresaras a tus años mozos y te volvieras a “enrollar” en esto... ¿qué mantendrías
y qué cambiarías?
Conociéndome como me conozco, haría lo mismo pero reconozco que para dirigir este
evento hay que ser más duro.
16.- ¿Quieres añadir algo?
Animaría a los jóvenes a que se enrollasen en esto, porque a pesar de los quebraderos
de cabeza que a veces se tienen, merece la pena por la cantidad de “buena gente” que
se conoce y a nivel personal es muy enriquecedor.

De los siguientes aspectos técnicos díganos lo que prefiere.
o Defensa o ataque: Defensa y ataque van unidas.
o Defensas zonales o individuales: Individual
o Juego control o velocidad: Velocidad.
El Baloncesto es un deporte que siempre ha presumido de actualizarse continuamente, buscando
mejorar el espectáculo y la agilización del juego.
¿Qué cambios de los que se han realizado considera que no han sido positivos?.
- No fue positivo el 1 + 1, pero lo quitaron y la existencia de pocos tiempos muertos.
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“GRACIAS BALONCESTO PALENTINO”
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CATEGORÍA

JUNIOR FEMENINO

CATEGORÍA

COLEGIO LA SALLE

ALEVÍN MIXTO

EQUIPO

C.P. TÉLLO TELLEZ
EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: IRENE, MAMEN, ISABEL, ESTHER, DEMELSA, ASPI (ENT)
ABAJO: DELIA, MARÍA, SAMANTHA, TÁMARA y VICKY.

CATEGORÍA

PLANTILLA

INFANTIL FEMENINO

ARRIBA: L.ÁNGEL (ENT), DAVID R., ESTEFANÍA, INÉS, PACO, RAÚL, SANTIAGO, ÁLVARO.

COLEGIO LA SALLE

ABAJO: PABLO A., DAVID C., LUIS, IVÁN, PABLO R. Y CRISTIAN.

PO
EQUIPO
EQUI

FALTA: ANTONIO ANTOLÍN (ENT)

Equipo que ha ido de menos a más, quedando cuarto en Juegos Escolares y superando a conjuntos
que en un principio parecían superiores a él.
El estar formado por jugadores de primer y segundo año pudo ser la causa de su flojo comienzo de
temporada. El acoplamiento de todos al juego por puestos ha dado buenos resultados.
COMENTARIO EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: CRISTINA, IRENE, PAULA, ANA, A. LAURA, ASPI (ENT)
ABAJO: SILVIA, MARÍA, ESTHER, BEA y CAROLINA.
ESPACIO PUBLICITARIO
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CATEGORÍA

ALEVÍN MIXTO

CATEGORÍA

C.P. JORGE MANRIQUE

CADETE AUTONÓMICO MASCULINO

EQUIPO

HOTEL REY SANCHO
EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: VICENTE (ENT), MARTA, MARIASUN, DIEGO, BAUTISTA, BEATRIZ.
ABAJO: DIEGO, CARMEN, VIRGINIA, EDUARDO, SERGIO e ISMAEL.

CATEGORÍA

PLANTILLA

ALEVÍN MASCULINO

ARRIBA: JORGE, LUIS, MARIO, ÁLVARO, ANTONIO (ENT), L.ANGEL (ENT), PEDRO, L.ALBERTO, JAIME.

ABAJO: A.ESTEBANEZ, HECTOR, JAVI, DIEGO, ISMA, EDUARDO y NACHO.

C.P. PADRE CLARET
PO
EQUIPO
EQUI

¿CUÁL ES TU VALORACIÓN DE LA TEMPORADA DEL EQUIPO?
Regular, creo que muchos compañeros estaban más pendientes del tiempo de juego que disfrutaban
que del propio rendimiento en el terreno de juego.
Bastante irregular, posiblemente por el cambio de entrenador a mitad de temporada.
Buena a pesar de ser un equipo mezcla de jugadores de primer y segundo año.
COMENTARIO EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: DANI (ENT), ALFONSO, MIGUEL, DAVID, ALBERTO, JUAN.
ABAJO: MIGUEL, DANIEL, DAVID A., SERGIO y MIKEL.
FALTA: ÁLVARO (ENT), CARLOS, ALBERTO, RAMÓN, RODRIGO y JUAN.
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CATEGORÍA

CATEGORÍA

INFANTIL MASCULINO

INFANTIL MASCULINO

IES ALONSO BERRUGUETE
EQUIPO

IES JORGE MANRIQUE
EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: JAIME (ENT), JESÚS, SERGIO CALLEJA, GUILLERMO, ÁLVARO, ÁNGEL.
ABAJO: OLMO, VICTOR, MARIO, CARLOS, FÉLIX y SERGIO.
FALTA: DAVID
CATEGORÍA

PLANTILLA

INFANTIL MASCULINO

ARRIBA: CHEMA (ENT), DAVID, ADRIÁN, SERGI, D.GARCÍA, PABLO, ANDRÉS, D.MARTÍN, RUBÉN y PADI (ENT)
ABAJO: ENDIKA, TOÑO, JAVI ANTOLÍN, MIGUEL, DIEGO, JOSUÉ y DANIEL.

COLEGIO LA SALLE
EQUIPO

Conjunto muy superior a todos los de su categoría en nuestra provincia, de la cual han quedado
campeones. El Club ha procurado durante toda la campaña que viajasen con los equipos autonómicos
para enfrentarse a equipos distintos a los habituales y mejorar su competitividad.
En el Sector Regional perdió ante el Leonés, parece que va a ser siempre nuestro “ogro”.
COMENTARIO EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: JORGE, ADRIÁN, MELITÓN, DIEGO, MANU, JORGE PARIENTE, JAIME, PALACIOS (ENT)
ABAJO: ADRIÁN, DAVID, SERGIO, ALBERTO, IÑAKI, HUGO, ALEJANDRO y ALBERTO.

ESPACIO PUBLICITARIO
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CATEGORÍA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA
VIAJES DORASOL - C.B.PALENCIA
EQUIPO

PLANTILLA

ARRIBA: TORRES, JUANPA, MATÉ, DANI, JUANVI, ASPI, QUIQUE, MARCOS, FRANCIS, BAHILLO.
ABAJO: TORÍO, CARRETERO, ALBILLO, MARIANO, CONTRERAS, CARLOS C., ROSALES y LUIS C.
FALTA: ALEX y VICENTE.
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