
Localidad: Parbayón 
1º partido 

Día: 28-12-10 
Hora: 10,00 

TORNEO  PIÉLAGOS   SUB-16 

                    EQUIPOS 1º 2º DES 3º 4º PRO  FINAL    

E.M. Piélagos 8 11 -19- 12 24  - 55 - 

Tecnipec – C.B. Palencia 15 17 -32- 21 23  - 76 - 

 E.M. Piélagos: Rubin (11), Abascal (2), Hernaez (11), Ruiz (-) y Nebot (6) –cinco inicial-  Real (2), Herrera (7), Revuelta (5) y 
Jaurena (11). 
  FALTAS:   18          ELIMINADOS:  Revuelta  

Tecnipec-CB Palencia: Jaime (7), Pablo (17), Paco (11), Castro (-) y Aitor (13)  – cinco inicial -   Porras (-), Magdaleno (4), Gaby 
(7), Isma (6), Víctor (-) y Alfonso (11). 
  FALTAS:  18          ELIMINADOS: sin eliminados 

 
Primer partido de los palentinos y primera victoria, a pesar del tremendo madrugón de los morados para jugar a las 10 de la 
mañana en tierras cántabras. Sin embargo, los visitantes salieron con ganas al partido y realizaron un gran juego, tanto en 
defensa como en ataque. 
 Los palentinos empezaron haciendo daño cerca de la canasta rival y tomaron las primeras ventajas en el marcador. Al 
descanso, 19-32. En la reanudación, los locales cambiaron defensas y ahí apareció el acierto en el tiro exterior de los 
morados que sentenció definitivamente el encuentro. Al final, 55-76 frente a un rival que demostró buen manejo de balón y 
gran nivel en el 1x1. 
 

Localidad: Parbayón 
2º partido 

Día: 28-12-10 
Hora: 18,45 

TORNEO  PIÉLAGOS   SUB-16 

                    EQUIPOS 1º 2º DES 3º 4º PRO  FINAL    

Iraurgi de Azpeitia 19 12 -31- 14 13  - 58 - 

Tecnipec – C.B. Palencia 13 14 -27- 7 12  - 46 - 

 Iraurgi: Odriozola (3), Olano (3), Donazar (15), Olaizola (2) y Altzibar (12) –cinco inicial-  Uria (4), Olaizola, J.I. (2), González 
(2), Azpiazu (7), Odriozola, I. (4), Iriarte (2) y Gurruchaga (2). 
  FALTAS:   19          ELIMINADOS:  Altzibar  

Tecnipec-CB Palencia: Aitor (-), Pablo (11), Paco (10), Castro (4) y Alfonso (6)  – cinco inicial -   Porras (1), Magdaleno (6), 
Gaby (-), Isma (-), Víctor (2) y Jaime (6). 
  FALTAS:   28          ELIMINADOS:  Isma y Castro 

 
Partido extraño el que planteó el equipo vasco pero que dio su resultado al final del choque. El conjunto de Azpeitia, 
suponemos que a tenor de lo visto por la mañana, decidió plantear una zona mixta durante todo el partido sobre Pablo y 
Gaby, siempre que alguno de ellos estaba en la pista. Ello provocó muchos problemas en el ataque palentino que acudía al 
torneo con mezcla de jugadores junior y cadetes y, que por lo tanto, no encontró respuesta rápida a esta situación táctica. 
Al final, justo triunfo del conjunto vasco que mostró buenas maneras en algunos jugadores y gran intensidad en su juego.  
Por el contrario, los morados se vieron desbordados por la táctica defensiva de su rival. 
 

Localidad: Parbayón 
3º partido 

Día: 29-12-10 
Hora: 10,30 

TORNEO  PIÉLAGOS   SUB-16 

                    EQUIPOS 1º 2º DES 3º 4º PRO  FINAL    

Tecnipec – C.B. Palencia 10 8 -18- 13 20  - 51 - 

Maristas de Burgos 15 18 -33- 23 25  - 81 - 

 Tecnipec-CB Palencia: Pablo (9), Paco (8), Castro (4), Isma (6) y Alfonso (4)  – cinco inicial -   Jaime (5), Porras (2), Magdaleno 
(3), Gaby (2), Aitor (7) y Víctor (1). 
  FALTAS:   23          ELIMINADOS:  Alfonso 

Maristas de Burgos: Bouller (18), Vázquez (7), Gadea (25), Valdivieso (9) y Cantón (12) –cinco inicial-  Arribas (2), Herrera (2), 
Pérez (4) y Núñez (2). 
  FALTAS:   18          ELIMINADOS:   sin eliminados 

Último partido del torneo y clara victoria de los burgaleses que demostraron mayor intensidad defensiva y su gran 
acoplamiento sobre el campo. Los morados empezaron a dar muestras de cansancio, mientras que Maristas mantenía un 
ritmo muy alto de partido y en ataque jugaban rápido y sencillo. 
 Al final, 51-81 que confirmaba el triunfo de Maristas de Burgos no solo en este partido sino en el  Torneo, del que quedaron 
campeones con claridad y justicia.  
En resumen, 2ª posición para el Tenipec-CB Palencia en el Torneo de Piélagos. Los morados mostraron un nivel aceptable 
que además sirvió como experiencia y futuro acoplamiento de jugadores cadetes con la promoción junior del 94. 

 

 


