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CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Una vez finalizada la Liga Provincial en su categoría Minibasket Femenina y 
cumpliendo con las Bases Generales de Competición de esta Delegación en Sevilla de 
la Federación Andaluza de Baloncesto, así como las especificas al acuerdo llegado con 
la Excelentísima Diputación de Sevilla, las cuales fueron debidamente comunicadas y 
publicadas, presentamos el Campeonato Provincial Minibasket Femenina que se 
celebrará en Umbrete, los días 17, 18 y 19 de junio. Siendo el Pabellón Municipal 
“Manuel Ruíz Vargas” de Umbrete las instalaciones en las que tendrán lugar dicha 
competición. 

Según consta en las Bases, en este Campeonato Provincial participarán los 
equipos clasificados durante la Liga Regular y siguientes de las competiciones 
federadas FAB Sevilla del 2º al 5º puesto y los Campeones Zonales de los Juegos 
Deportivos Provinciales de la Diputación de Sevilla. El equipo vencedor de este 
Campeonato obtendrá el derecho a la disputa del Campeonato de Andalucía de Clubs, 
junto con el Campeón de Liga Minibasket Femenina FAB Sevilla. 

El Sistema de Competición será a eliminatorias desde Cuartos de Final a Gran 
Final, siendo la programación la siguiente: 

PRIMERA JORNADA:  
   Encuentro 1: 3º CLASIFICADO FAB SEVILLA – CAMPEÓN ZONA 1 
   Encuentro 2: 4º CLASIFICADO FAB SEVILLA – CAMPEÓN ZONA 4 
  Encuentro 3: 2º CLASIFICADO FAB SEVILLA – CAMPEÓN ZONA 2 
 Encuentro 4: 5º CLASIFICADO FAB SEVILLA – 6º CLASIFICADO FAB SEVILLA 
SEGUNDA JORNADA: 

Primer Encuentro: 1ª SEMIFINAL. Vencedores Encuentros 1 y 2. 
Segundo Encuentro: 2ª SEMIFINAL. Vencedores Encuentros 3 y 4. 

TERCERA JORNADA: 
Primer Encuentro: TERCER Y CUARTO PUESTO. Perdedores Semifinales. 

Segundo Encuentro: GRAN FINAL. Ganadores Semifinales. 
 

Desde esta Delegación y la Diputación de Sevilla, quisiéramos agradecer al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Umbrete y el Club Baloncesto Umbrete; su inestimable 
colaboración en la organización;  al igual desear a todos los participantes y público en 
general que se darán cita, tengan unas Jornadas de auténtica pasión que puedan 
significar la satisfacción deseada por todos los que amantes del Baloncesto en estado 
puro. 
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CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

D. Anibal J. Méndez Ziebold                          Delegado Fab en Sevilla 
Llegamos al último fin de semana de competición 
oficial provincial y se cierra la temporada con la 
Fase Final Minibasket Femenina. Si el mini es una 
de mis debilidades, el baloncesto femenino ha sido 
una de las apuestas más decididas de la Delegación 
en este período, por lo que no había mejor manera 
de terminar la competición. 

La localidad designada para albergar esta fase será nuevamente Umbrete, que ya vivió 
una interesantísima fase Senior Femenina y que tan buen sabor nos dejó a todos, por lo 
que estamos convencidos que otra vez será un éxito organizativo. Aprovechamos para 
agradecer al C.B. Umbrete y al Ayuntamiento de la localidad el cariño con que han 
acogido la organización de estas fases, y la continua colaboración con las actividades de 
la Delegación, esperando continuar colaborando en el futuro más próximo. 

Club Náutico y Umbrete parten como favoritos de los equipos de Federación, ya que 
terminaron empatados con un balance 17 a 3, además las segundas son las anfitrionas, 
por lo que salen con un punto de ventaja quizás. Pelearán por cambiar este pronóstico 
Sloppy Joe´s CD Gines Baloncesto (14-6), CB Ciudad de Dos Hermanas (12-8) y Hospital 
Viamed El Reverso CB (9-11) que finalmente fue invitado al renunciar los primeros 
clasificados de la Zona 3. Por su parte y por el mismo motivo que el pasado fin de semana 
con el masculino, los equipos vencedores de zona de los Juegos de Diputación que 
participarán en esta fase son Lora del Río (Zona 1), Tomares Aljarafe XXI (Zona 2) y Club 
Estepeño de Baloncesto (Zona 4). 

Los partidos se disputarán en la Ciudad Deportiva Manuel Ruiz Vargas de Umbrete y 
confiamos sean una fiesta donde prime la deportividad en todo momento y el respeto a 
los rivales, equipos arbitrales, organización y público. 

Cerremos la temporada deportiva provincial acudiendo a disfrutar de este intenso fin de 
semana. 



 

4 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

SEDE……..                                                             Umbrete 

Umbrete es un municipio español perteneciente a la 
provincia de Sevilla, en la comunidad autónoma de 
Andalucía. Situado en la comarca sevillana del Aljarafe, 
dentro del área metropolitana de Sevilla, pertenece al 
partido judicial de Sanlúcar la Mayor. En el año 2008 
contaba con 7365 habitantes. Su término municipal, 
con una extensión de 11,9 km², tiene una densidad de 
población de 618,91 hab/km². Se encuentra situado a 
una altitud de 123 msnm, a 15 km de la capital de 
provincia, Sevilla, y a 75 km de la ciudad de Huelva.5 
Está comunicado con las ciudades de Sevilla y Huelva a 
través de la autopista A-49.de la capital de provincia, 
Sevilla. 
  

 

INSTALACIÓN:                 Ciudad Deportiva “Manuel Ruiz Vargas” 

    Dirección: 
        Plaza Rafael Escuredo, 1 

    Tfno.: 955 71 73 33 
Capacidad: 
280 Personas. 

 
Tipo de pavimento: 
Goma Sintética. 
Localización GPS:     
37°22'02.9"N 6°09'54.0"W            

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comarcas_de_la_provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Aljarafe
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_de_Sanl%C3%BAcar_la_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbrete#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Quinto_Centenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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C.D. Careba              Campeón de Liga Minibasket Femenina                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla……… 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
26 MARTA RÓDENAS NO FACILITADA 
28 ALEJANDRA MAYAL NO FACILITADA 

30 DESIREÉ ZAFRA NO FACILITADA 

31 ÁNGELES SÁNCHEZ NO FACILITADA 

41 MARINA RAMÓN NO FACILITADA 

59 LUCÍA DELGADO NO FACILITADA 

60 LUCÍA REINA NO FACILITADA 

61 MARÍA GAONA NO FACILITADA 

62 MARINA VÁZQUEZ NO FACILITADA 

63 JULIA MARTÍNEZ NO FACILITADA 

64 LAURA LÓPEZ NO FACILITADA 

66 MARINA GARCÍA NO FACILITADA 

67 ISABEL FERNÁNDEZ NO FACILITADA 

FIRÁS VELÁZQUEZ 1er Entrenador 
FRANCISCO GARCÍA 2º Entrenador 

MARÍA VASSEUR Delegada 
LUCÍA OSUNA Delegada 

MANOLO OSUNA Delegado 
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CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Firás Velázquez Jurado            Club Deportivo Careba 
FAB Sevilla: ¿Qué significa tanto para el Club como para el 
propio equipo, la consecución del Título de Liga en la categoría 
Minibasket Femenina? 

ENTRENADOR: Es la confirmación del buen trabajo de 
formación que el club lleva realizando estos últimos años. 
Recuerdo que empezamos con solo siete jugadoras en la 
categoría benjamín, como fuimos capaces de crear un grupo 
de chicas que tenían muchísimas ganas por aprender este 
juego.  
Ese mismo año conseguimos ser campeonas, y ahora repetimos en Minibasket, 
luego estamos muy satisfechos del trabajo realizado. Las chicas están 
entusiasmadas. 
FAB Sevilla: ¿Qué valoración haces del nivel técnico en general de los equipos que 
conforman esta categoría? ¿Qué equipo consideras que tiene más posibilidades de 
hacerse con la segunda plaza para el Campeonato de Andalucía? 
ENTRENADOR: Es evidente que nuestra provincia ha ido mejorando el nivel de las 
jugadoras en esta categoría. Tanto desde los propios clubes como desde el 
programa de selecciones. Todos los equipos sin excepción evolucionan, lo que hay 
que hacer como provincia es mejorar más rápido y con una mayor calidad de 
evolución para que nuestra provincia se convierta en un referente en Andalucía. 
No es nada sencillo, pero creo que se está en camino y hay que seguir 
evolucionando. Se han visto partidos muy disputados en esta competición, y ojalá 
cada vez más las competiciones sean más reñidas, así la propia competición 
incentivará a que los equipos mejoren todavía más.  
No me atrevo a hacer un pronóstico sobre qué equipo se hará con la segunda plaza, 
pero sí que preveo una final four muy disputada, va a ser sumamente interesante.  
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CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

FAB Sevilla: Con la plaza ya conseguida para la disputa del Campeonato de 
Andalucía de Clubs e imaginamos que la ilusión de todos al comienzo de la 
Temporada ¿Con que expectativas la afrontareis? 

ENTRENADOR: El equipo está muy orgulloso del trabajo realizado estos tres años 
que lleva jugando. La clasificación es una recompensa muy bonita para todo el 
equipo y queremos disfrutar de ella. Vamos a ir día a día, con la misma idea que 
en la liga regular: ser capaces de superarnos a nosotras mismas en cada partido. 
No era un objetivo ganar la liga este año, simplemente ser mejores cada día y ese 
trabajo nos ha dado esta clasificación que vamos a afrontar exactamente igual; 
daremos lo mejor de nosotras que es lo que se le puede exigir a un equipo y no una 
posición final.  
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría cuenta con un número de equipos 
muy parejos en sus aspiraciones a luchar por la segunda plaza del Campeonato, 
¿Consideras que hay jugadoras en la categoría que pueden aspirar a llegar alto en 
nuestras Competiciones? 

ENTRENADOR: Cuando ves un gesto técnico de una jugadora que ejecutado de 
manera correcta, en la situación precisa, y en el “timing”, uno no tiene más que 
aplaudir. Tanto como jugadoras de nuestro equipo como del resto de participantes, 
creo que hay jugadoras muy capaces en el 1x1. Para mí, el objetivo ofensivo de un 
jugador/a Minibasket es que sea capaz de fabricarse su propio tiro. Es el momento 
de adquirir todos los fundamentos técnicos por encima de otros aspectos de juego. 
Y hay muchas jugadoras en esta categoría que cumplen con ello, luego claro que 
lo considero; tiempo al tiempo. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de 
esta categoría para la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: No creo que cambiaría nada, considero que el sistema es el 
adecuado.  
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EQUIPOS PARTICIPANTES CAMPEONATO 
PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB NÁUTICO 

SEVILLA 

 

ESTEPA 

HOSPITAL VIAMED 

EL REVERSO C.B. 

 

C.B. CIUDAD DE    

DOS HERMANAS 
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CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Club Náutico Sevilla 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 CELIA THIRITET OLMEDO NO FACILITADA 
5 ALEJANRA GELART COMPANY NO FACILITADA 

7 LUCÍA IGLESIAS VALENZUELA NO FACILITADA 

9 MARTA ROJAS GONZÁLEZ NO FACILITADA 

10 LOURDES OTERO MORILLO NO FACILITADA 

12 CRISTINA PASTOR MOLERO NO FACILITADA 

13 CARMEN DE LA ACEÑA CORONEL NO FACILITADA 

15 MARTA OTERO COLLADO NO FACILITADA 

18  Mª TERESA MUÑOS PALMA NO FACILITADA 

21 ANA GARCÍA FERNÁNDEZ NO FACILITADA 

22 NOELIA GONZÁLEZ VÉLEZ NO FACILITADA 

23 LAURA TORRES JAEN NO FACILITADA 

PAULA PÉREZ GARRIDO 1ª  Entrenadora 
ESTEFANÍA MORILLO  2ª Entrenadora 

CRISTINA MIGUEL DE LA ROSA Delegada 
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CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

Paula Pérez Garrido    Club Náutico Sevilla 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 
ENTRENADORA: Ha sido una temporada muy bonita, con grandes 
evoluciones de jugadoras y equipos durante todos estos meses, donde 
ha habido partidos de nivel en muchas ocasiones.  
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de 
Equipos que se enfrentareis en esta Fase, ¿podrías hacernos una 
pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos?  
ENTRENADORA: Los equipos participantes en esta final four tienen, 
desde mi punto de vista, un nivel muy parejo.  
El equipo de Gines es el equipo con más estatura. Un conjunto muy completo, con un juego muy 
alegre tanto en defensa como en ataque. Umbrete se ha reforzado en la parte final de la temporada 
y ha ganado mucho en altura. Es un equipo que compite muy bien, juega rápido, presiona y utiliza 
mucho el tiro exterior. Con respecto a Dos Hermanas, es un equipo muy divertido, con jugadoras que 
han evolucionado mucho durante la temporada. Me gusta su juego, su espíritu de competición y de 
hacer las cosas bien. 
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como 
individualizado de tus Jugadoras? 
ENTRENADORA: Pienso que mi equipo llega en un buen momento. Durante toda la temporada hemos 
intentado jugar corriendo, con ataques rápidos y defendiendo desde arriba, por lo que el físico y la 
técnica individual de mis jugadoras debe ser nuestro punto fuerte. 
 FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputa del Campeonato de Andalucía e imaginamos 
que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido? 
ENTRENADORA: Supongo que todos los equipos tienen la ilusión de clasificarse para el campeonato, 
ahora mismo es sin duda el sueño de todas las jugadoras. 
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular igualada y con 
suspense hasta el final ¿Consideras que tendremos entre los equipos de esta Temporada a 
Jugadoras que puedan llegar a un gran nivel? 
ENTRENADORA: Creo que en muchos clubes se está trabajando bien, y hay jugadoras con  gran 
talento y trabajo que si siguen en la misma tónica, por supuesto pueden jugar a muy buen nivel. 
FAB Sevilla: ¿Cómo ves que se está trabajando a nivel de cantera en los distintos Clubs de la 
provincia de Sevilla en el plano formativo y promocional de estas chicas? 
ENTRENADORA: Pues como siempre, hay de todo. Tengo constancia de muchos equipos que priorizan 
la formación de las jugadoras, que trabajan y se esfuerzan por recoger los frutos a largo plazo, y por 
otra parte, también hay equipos que miran el resultado de hoy, olvidándose de la formación de las 
jugadoras y privándoles de seguir progresando y poder competir en categorías superiores. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para 
la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADORA: Me gusta el formato de grupo único, creo que es un sistema de competición muy 
justo. También pienso que es justo que el primer clasificado vaya directamente y no tenga que pasar 
por la Final Four, pero como “pero”, me gustaría que hubiese dos árbitros durante los partidos, ya que 
en muchos partidos igualados es imposible que un solo árbitro pueda verlo todo. 
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Estepa 
Plantilla: 

 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
5 NATALIA LARA CABALLERO NO FACILITADA 
7 CARLA BORREGO GAMITO NO FACILITADA 

8 LUCIA MARTIN PAEZ NO FACILITADA 

9 PATRICIA ALES BARRENA NO FACILITADA 

11 LOUBNA TALLEH NO FACILITADA 

12 PATRICIA LARA CABALLERO NO FACILITADA 

14 SARA BORREGO GARCIA NO FACILITADA 

17 PAOLA PEREZ AMADOR NO FACILITADA 

18 CARMEN MERAT FERNANDEZ NO FACILITADA 

19 MARIA PILAR LUQUE FERNANDEZ NO FACILITADA 

20 MARIA MONTAÑO CABALLERO NO FACILITADA 

21 CLARA GAMITO PAEZ NO FACILITADA 

22 MARIA BUSTOS LUQUE NO FACILITADA 

PALOMA BATET SANCHEZ 1ª Entrenadora 
MARILO TORRES VALDERRAMA 2ª Entrenadora 

MIGUEL A. CARMONA RODRIGUEZ Delegado 
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Paloma Batet Sánchez                   Estepa 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada 
para tu Equipo? 

ENTRENADORA: Ha sido bastante buena, gracias a su 
gran trabajo y dedicación durante esta temporada 
hemos conseguido llegar hasta aquí. 
FAB Sevilla: Tras una Temporada en la que habéis 
conseguido llegar hasta este Campeonato ¿Es un 
premio para las chicas y un incentivo para continuar 
con el trabajo realizado? 
ENTRENADORA: Por supuesto que sí, ya que la motivación nos hace seguir 
entrenando y mejorando día a día. 
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadoras de formación y casi recién 
estrenadas en competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con las 
chicas de base en la provincia de Sevilla? 

ENTRENADORA: En estas edades se trabaja bastante bien, aunque queda mucho 
trabajo por realizar. 
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la Diputación de Sevilla y la FAB se 
ha recuperado este Torneo, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna 
activad más aparte de las que actualmente se hacen? 

ENTRENADORA: Me alegra mucho que el torneo se haya recuperado, porque es 
una oportunidad para los equipos que no juegan en una competición federada y 
así poder demostrar el trabajo realizado a lo largo de la temporada. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición 
(Campeonato Provincial Minibasket Femenino) de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017? 
ENTRENADORA: Por mi parte el único cambio sería el lugar, podría ser algo más 
cerca ya que estamos bastante lejos. Se podría hacer que cada año se juegue en 
una zona diferente. 
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C.B. Ciudad de Dos Hermanas 
Plantilla: 

 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 ALEJANDRA GARCÍA MORALES ALERO 
5 ROCIO BERNAL CANO ALERO 
6 CARLOTA MARTÍNEZ PEINADO BASE 
7 CLAUDIA MASSONS MATÍN ALERO 
8 MARÍA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ ALERO 
9 LUCÍA ANDRADE MALDONADO ALERO 

10 ANDREA VALDELVIRA SÁNCHEZ ALERO 
11 CLAUDIA JIMÉNEZ ROMERO BASE 
12 CLAUDIA SOTO RÚIZ ALERO 
13 MARÍA PINTO HERMIDA BASE 
14 MAITE MARAVER LERMA ALERO 
16 MARINA ALCOBA RODRÍGUEZ ALERO 

ANTONIO MARTÍNEZ MILLÁN 1er Entrenador 
AUXI ROMERO MEJÍAS 2º Entrenador 
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Antonio Martinez Millán                C.B. Ciudad de Dos Hermanas 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 
ENTRENADOR: En líneas generales bastante bien, comenzamos de manera algo 
agitada debido a una baja inesperada de última hora, pero las niñas han respondido 
perfectamente. Creo que se han conseguido los dos objetivos que nos planteamos 
cuando comenzamos en septiembre, el primero y fundamental a nivel individual 
creo que todas las niñas han evolucionado positivamente y en lo deportivo nos 
hemos clasificado para la fase final, ahora toca disfrutar de los últimos partidos. 
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase, 
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos? 
ENTRENADOR: De los equipos que vienen de los juegos provinciales no tengo ninguna referencia.  
Respecto a los de la liga federada creo que Náutico parte con un poco de ventaja, las incorporaciones que 
realizó a principio de temporada han hecho que tenga unos sextos muy regulares, aspecto clave en el sistema 
pasarela. Umbrete y Gines son dos equipos que tienen de todo; niñas grandes, niñas con desparpajo, en 
definitiva son equipos también muy completos que harán que los partidos sean muy igualados. 
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como 
individualizado de tus Jugadoras? 
ENTRENADOR: El equipo está bien, habrá que ver que temperatura nos encontramos el fin de semana para 
ver cómo responden físicamente, como decía antes las niñas han evolucionado todas a nivel individual y 
colectivo, lo que intentaré transmitirles es que se diviertan y disfruten de esta fase final. 
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputa del Campeonato de Andalucía e imaginamos que es la 
ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido? 
ENTRENADOR: Evidentemente sería la guinda al pastel, pero siendo realistas partimos un poquito por detrás 
de nuestras rivales, lo intentaremos, a ver qué pasa. 
FAB Sevilla: ¿Cómo ves que se está trabajando a nivel de cantera en los distintos Clubs de la provincia de 
Sevilla en el plano formativo y promocional de estas chicas? 
ENTRENADOR: Creo que es pronto para saber el nivel que alcanzarán las jugadoras, es verdad que hay niñas 
que han destacado frente al resto, pero en estas edades el desarrollo físico, los años que llevan practicando y 
el rol que han desempeñado en sus equipos hasta ahora, hacen que estas niñas sobresalgan. 
Respecto al trabajo que se está realizando como en todos los órdenes de la vida es mejorable, a veces perdemos 
el norte de la formación buscando el resultado en la competición. 
No tengo datos para opinar sobre el trabajo que se está realizando en otros clubs. En nuestro club estamos 
trabajando para consolidar la sección femenina, ya tenemos equipos hasta categoría cadete, ahora toca 
aumentar el número de niñas por equipo y seguir creciendo. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: Si el número de equipos no aumenta mantendría el sistema de competición, hemos tenido 
una temporada  con muchos partidos y eso es bueno.  
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Hospital Viamed El Reverso C.B. 
Plantilla: 

 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
1   SAMARA GASCO  NO FACILITADA  
3  ANGELA MESA  NO FACILITADA  

19  ISABEL SILVA  NO FACILITADA  
27  NURIA PORTILLO   NO FACILITADA  
34  CARMEN CASTRO   NO FACILITADA  
35  NOELIA GARRIDO  NO FACILITADA  
36  MARTA OFRECIO  NO FACILITADA  
37  CARMEN VIEJO  NO FACILITADA  
51  SOFÍA IPUS  NO FACILITADA  
53  LUCIA ALCALDE  NO FACILITADA  
14  PAULAMARTINEZ   NO FACILITADA  

CLAUDIA ARIS   1ª Entrenadora 
JOSE LUIS SILVA   Delegado  
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Claudia Aris Escacena                Hospital Viamed El Reverso C.B. 
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu 
Equipo?  

ENTRENADORA: Ha sido una temporada llena de crecimiento como 
equipo, cada una de las jugadoras han mejorado su nivel y esto hace 
que el equipo sea más competitivo, pero sobre todo nos hemos unido 
más, a pesar de tener la mitad de las jugadoras de primer año, ha 
sido la segunda temporada juntas y eso se nota.   

FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se 
enfrentareis en esta Fase, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu 
perspectiva de ellos?  

ENTRENADORA: Todos los equipos de esta Fase tienen gran nivel, Náutico creo que 
es a priori el favorito debido a su segundo puesto en la clasificación de la liga regular 
además cuenta con jugadoras muy bien trabajadas  y aprietan mucho en defensa , 
con lo que a Umbrete respecta es un equipo muy compacto con una defensa bastante 
intensa, por otro lado Ciudad de Dos Hermanas, es un equipo rápido con muy buena 
defensa y unas transiciones muy completas y por ultimo Sloppy Joe´s Gines, Creo que 
puede ser la sorpresa de este año, es un equipo muy bien dirigido que tienen una 
intensidad defensiva característica del club al que pertenecen y están muy bien 
organizadas en ataque. Aunque como siempre en estas fases todo puede pasar.   

FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel 
colectivo como individualizado de tus Jugadoras?  

ENTRENADORA: Con muchas ganas e ilusión, intentaremos hacer el mejor papel 
posible disfrutando de cada minuto y esforzándonos al máximo para superarnos 
principalmente a nosotras mismas.   

FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputa del Campeonato de Andalucía e 
imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño 
cumplido?  



 

17 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

ENTRENADORA: Por supuesto, estaríamos encantadas de poder representar a Sevilla 
en el Campeonato de Andalucía, pero sabemos que todos los equipos que se 
encuentran en esta fase tienen las mismas ganas que nosotras y no 
será fácil alcanzarlo.   

FAB Sevilla: ¿Cómo ves que se está trabajando a nivel de cantera en los distintos Clubs 
de la provincia de Sevilla en el plano formativo y promocional de estas chicas?  

ENTRENADORA: Creo que hay algunas jugadoras que tienen el perfil para poder 
llegar a jugar a gran nivel pero no debemos obsesionarnos con eso a estas edades, 
detectar los talentos y ayudarles a dar su 100% por supuesto, pero sin obsesionarnos.  

Creo que se está trabajando cada vez mejor a nivel formativo, el nivel de los equipos 
empieza a subir en general, y cuanto más competitiva es la liga más mejoran las niñas 
por eso es interesantísimo que cada vez los niveles de todos los clubes cada vez sean 
mayores y así aprender compitiendo que es lo bonito de esto.  

FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta 
categoría para la Temporada 2016/2017?  

ENTRENADORA: Creo que la federación está trabajando para que cada año las 
competiciones estén mejor organizadas, es cierto, que aún echamos de menos unificar 
criterios arbitrales en algunos momentos, aun así soy consciente de que se está 
trabajando en ello y por supuesto reconozco que cada día el nivel arbitral está mejor. 
Quizás este tipo de fase final en la que las pequeñas se lo juegan todo a un partido, 
no estoy muy segura de cómo funcionará pero eso solo lo sabremos al final de esta.  

 

 

 

 

 



 

18 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO. ALCALÁ DE GUADAÍRA 

EQUIPOS PARTICIPANTES CAMPEONATO 
PROVINCIAL MINIBASKET FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB BALONCESTO 

UMBRETE 

TOMARES  

ALJARAFE XXI 

SLOPPY JOE’S C.D. 

GINES BALONCESTO 

 

LORA DEL RIO 
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Club Baloncesto Umbrete 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 ANGELA FRANCO GARCIA ALERO 
5 PAULA QUINTERO RODRIGUEZ ALERO 
7 ANDREA MARTINEZ GUERRERO ESCOLTA 
8 LUCIA MARTIN MERCADO ALERO 
9 ANDREA TRIGO RUIZ ALA-PIVOT 

10 MARIA PEREZ MACHUCA ESCOLTA 
11 NURIA SANCHEZ ROBAYO BASE 
12 LAURA GARCIA RODRIGUEZ PIVOT 
13 INMACULADA ARCOS CAMPOS ALERO 
14 ANA SANCHEZ VILLA PIVOT 
15 MAR MALDONADO MARIN ALA-PIVOT 
16 JULIA GIL JIMENEZ BASE 
17 MACARENA NAVARRO LOPEZ BASE 
23 DIANA SUAREZ MORENO ESCOLTA 
27 LAURA FUENTES JURADO PIVOT 

FRANCISCO JOSE RUIZ BARRAGAN 1er Entrenador 
ISMAEL GARCIA CAUSADIA 2º Entrenador 

PAQUI ROBAYO ROMAN Delegado 
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Francisco José Ruíz Barragán      Club Baloncesto Umbrete 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 

ENTRENADOR: La temporada se ha desarrollado con normalidad, con 
algunas lesiones a mitad de la misma, aunque  de poca duración; eso 
sí, muy larga, han pasado ya más de 9 meses desde que empezamos a 
entrenar, quizás nos tocó también algún partido muy difícil recién 
iniciada la competición y el equipo no estaba rodado aun, me ha 
parecido como si hubiera dos ligas, hemos tenido la mitad de partidos 
competidos y difíciles y la otra mitad bastante fáciles, cosa que 
personalmente no favorece a nadie 
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis 
en esta Fase, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos? 
ENTRENADOR: Empezando por Náutica priori creo que es el favorito, tiene una plantilla justita, 
pero la mitad de ella es muy fuerte y no desentona apenas entre un periodo y otro, se anticipan 
bien a las líneas de pase y corren bastante, no dan un balón por perdido nunca, son listas en el 
campo, en liga en casa fue un partido bonito e igualado que nos llevamos por la mínima, en la 
vuelta todo  lo contrario y perdimos el Average. Gines creo que dará más guerra que en liga 
regular, físicamente pienso que son las más fuertes y altas (destacando sobre todas, Jimena), 
buena defensa a todo campo, es difícil sobrepasarlas, en liga aunque ganamos los dos partidos, 
por escasas diferencias, es cierto que pudimos perder ambos también. Dos Hermanas parece un 
equipo algo más inexperto, pero no es un conjunto fácil de jugarle, presionan mucho, hasta 
llegar a hacer 3 contra una incluso, en liga, la ida ganamos por muy poco, su campo es grande 
y mis niñas se cansaban bastante, la vuelta que jugamos hace escasos días fue más fácil, les falta 
tener una o dos jugadoras que destaquen y lideren a las demás. En cuanto a los equipos de 
diputación no puedo decir nada porque no los conozco, solo darles la bienvenida a esta fase y 
desearles que disfruten de ella y luchen por sus objetivos 
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como 
individualizado de tus Jugadoras? 

ENTRENADOR: Afrontamos esta fase con mucha ilusión, es la primera vez que organizamos en 
esta categoría la fase final, daremos todo lo que tenemos para estar al nivel deseado, tanto 
colectivo como individualmente me preocupa más lo físico que lo técnico, son muchos meses 
ya de competición y ya hace bastante calor para jugar, pero esfuerzo y sacrificio no nos va a 
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faltar, también espero que los nervios no nos traicionen, seguro veremos partidos bonitos y 
emocionantes y que reine la deportividad y buen ambiente 
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputa del Campeonato de Andalucía e imaginamos 
que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido? 

ENTRENADOR: Y tanto que sería un sueño cumplido (llevamos soñándolo algunos meses ya), 
probablemente a muchas de estas niñas no se le presente otra ocasión como esta, creo que todo 
equipo que quiera cumplir este sueño, tendrá que luchar y sudar mucho para conseguirlo, veo 
una fase final igualada hasta el final. 
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular igualada y 
con suspense hasta el final ¿Consideras que tendremos entre los equipos de esta Temporada a 
Jugadoras que puedan llegar a un gran nivel? 
ENTRENADOR: Estoy seguro que sí, hay varias niñas con mucha progresión dentro de los cinco 
primeros equipos clasificados en liga regular, y ojala que el resto de equipos mejore pronto y 
suban el nivel, este año ha habido mucha diferencia entre los cinco primeros y el resto, cosa 
que no beneficia ni a unos ni a otros. 
FAB Sevilla: ¿Cómo ves que se está trabajando a nivel de cantera en los distintos Clubs de la 
provincia de Sevilla en el plano formativo y promocional de estas chicas? 
ENTRENADOR: A mí no me gusta juzgar el trabajo de los demás entrenadores, quiero pensar 
que trabajan por el bien común de las niñas, si es cierto que he visto cosas y actitudes que no 
me han gustado en algunos partidos, pero está claro que el mundo está para que haya de todo, 
hay que intentar y lograr, que los buenos valores educacionales vayan cogidos de la mano de 
los deportivos, en estas edades sobre todo lo más importante son las niñas, que disfruten, que 
compitan y que los entrenadores las motivemos de forma que quieran seguir por mucho en este 
maravilloso deporte, de todas formas creo que se está trabajando bien de forma general 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría 
para la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: Principalmente acortar la liga un poco, que no haya tanta diferencia entre el 
campeonato infantil y el mini, evitar de alguna forma la suspensión de tantos partidos, hay 
algunos campos de juego que son impracticables, habría que imponer que estén adecuados por 
el bienestar de las niñas. No me termina de convencer la calidad de los balones FAB para la 
próxima temporada, habría que mejorarlo un poco, también ver la posibilidad de poner dos 
árbitros, al menos en partidos decisivos de liga y compartiendo el coste adicional que eso 
suponga 
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Club Baloncesto Lora del Rio 
Plantilla: 

 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
28 MANUELA LAHOZ BASE 
11 AROA PESO ESCOLTA 
13 MARTA GONZALEZ PIVOT 
18 ELENA CEPEDA BASE 
14 PAULA CHECA ALERO 

 MANUELA CARBALLO PIVOT 
20 CARMEN RECUERO ESCOLTA 

 MARIA MARTINEZ ALERO 
8 CELESTE DOMINGUEZ ALA-PIVOT 
 ANA CEPEDA ALERO 

4 LIDIA BUZON ALA-PIVOT 
 LUCIA CARABALLO ESCOLTA 

19 MAIRA YANES ALERO 
RAFAEL GONZALEZ 1er Entrenador 

EVA FERNANDEZ 2ª Entrenadora 
MIGUEL ANGEL ARJONA Delegado 
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Rafael Gonzalez                         Club Baloncesto Lora del Rio  
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?  
ENTRENADOR: Ha sido un año un tanto especial, en la competición en la 
que han jugado nuestras mini femenino, no había equipos íntegros 
femeninos, y el competir con equipos masculinos fue al principio muy 
complicado, pero con mucho esfuerzo y entrenando bien fueron cogiendo 
tal nivel que, a finales de temporada, ganaban partidos a equipos 
masculinos.  
FAB Sevilla: Tras una Temporada en la que habéis conseguido llegar hasta este Campeonato ¿Es 
un premio para las chicas y un incentivo para continuar con el trabajo realizado?  
ENTRENADOR: Sin dudas, ellas quieren y desean jugar con equipos femeninos y con este 
campeonato lo van a hacer. Además, verán el nivel que tienen los equipos federados y eso hace 
que sea especial para ellas, puesto que estamos planteando la idea de federarlas el próximo año.  
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadores de formación y casi recién estrenados en 
competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con las chicas de base en la 
provincia de Sevilla?  
ENTRENADOR: En relación a nuestro club, nos hemos dado cuenta que hay que empezar desde 
abajo. Todos nuestros esfuerzos van a ir encaminados a fomentar y a potenciar los equipos más 
pequeños. Aunque sin descuidar a toda la cantera.  
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la Diputación de Sevilla y la FAB se ha recuperado 
este Torneo, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna activad más aparte de las que 
actualmente se hacen?  
ENTRENADOR: Para nuestras niñas, será un torneo inolvidable. Se enfrentarán a las mejores 
niñas de la provincia y seguro que aprenderán muchísimo. Aparte, el ambiente que se vivirá 
será nuevo para ellas y se llevarán una experiencia única.  
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta categoría para 
la Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Quizás no esperar a junio para hacer este torneo. En diciembre, podría hacerse 
alguna especie de convivencia. También, hay que tener en cuenta el facilitar las cosas a los 
clubes más humildes y, en el caso de Lora, un club nuevo y alejado de la capital, donde todo es 
más complicado, sería vital el apoyo de FAB Sevilla.  
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Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
1  REYES RODRIGUEZ VAZQUEZ NO FACILITADA 
3 MARTA BUENO GARCIA NO FACILITADA 
6 ANA LOZANO FERNANDEZ NO FACILITADA 
7 MARIA FERNANDEZ REBOLLAR NO FACILITADA 
9 ANDREA GIRALDO GASPAR NO FACILITADA 

10 LAIA MONCLOVA CUESTA NO FACILITADA 
11 CARMEN CALVO COTAN NO FACILITADA 
12 ALMUDENA RUBIN MAESTRE NO FACILITADA 
14 MARTA GOMEZ CAÑAVATE NO FACILITADA 
23 RAQUEL BUENO GARCIA NO FACILITADA 
29 JIMENA DE INGUNZA PARISH NO FACILITADA 
30 MERCEDES TORRES ROSADO NO FACILITADA 
31 CLARA OROZCO GONZALEZ NO FACILITADA 
50 CLARA RAMOS TORRES NO FACILITADA 

JULIETA PELIZZA 1ªEntrenadorº 
ALEJANDRO PEREZ POLO 2º Entrenador 

VERONICA CAÑAVATE BLEDA Delegada 
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Julieta Pelliza  Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto 
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu 
Equipo? 
ENTRENADORA: La temporada para mi equipo se fue 
desarrollando conforme a la planificación prevista al inicio de 
la misma, como siempre y sobre todo en estas edades hemos 
ido de menor a mayor  tanto en lo individual, como en lo 
colectivo. Destacando precisamente lo colectivo donde hemos 
sido capaces de plasmar en la pista los distintos conceptos que 
hemos ido trabajando. 
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se 
enfrentareis en esta Fase, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu 
perspectiva de ellos? 
ENTRENADOR: Tres grandes equipos y cada uno de ellos con sus características muy 
bien trabajados.  
Dos Hermanas, es un equipo con mucho carácter que pelea y compite al máximo de 
sus posibilidades. Umbrete, equipo competitivo que sabe aprovechar muy bien los 
recursos que tienen en el equipo.  
Náutico, es un equipo que juega con mucha intensidad, con una gran base física  que 
les permite desarrollar ese juego.  
Lógicamente cada uno de estos equipos con sus grandes individualidades, que 
seguramente volverán a marcar la diferencia. 
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel 
colectivo como individualizado de tus Jugadoras? 
ENTRENADOR: Afrontamos esta fase final con mucha ilusión, conscientes de nuestras 
virtudes y del trabajo realizado. 
Llegamos en un punto justo en lo físico y en lo mental, con la madurez necesaria para 
afrontar este tipo de partidos de la manera más adecuada. 
En la parte técnica, con grandes progresos en lo individual, lo que nos hace ganar 
mucho en seguridad a la hora de resolver distintas situaciones que se van 
desarrollando durante el juego. 
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En lo colectivo (es lo que más me enorgullece), destaco la evolución del grupo en el 
juego de equipo, quizás la mayor virtud que nos caracteriza. 
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputa del Campeonato de Andalucía e 
imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño 
cumplido? 
ENTRENADORA: Más que un sueño, sería un premio y un colofón para estos tres años 
que llevamos trabajando juntas, con muchísima seriedad, con mucha ilusión y con un 
gran compromiso que hacen de ello un grandísimo equipo. 
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular igualada y 
con suspense hasta el final ¿Consideras que tendremos entre los equipos de esta Temporada 
a Jugadoras que puedan llegar a un gran nivel? 
ENTRENADORA: sin ninguna duda trabajamos para ello, es nuestro objetivo y nuestra 
obligación como entrenadores y formadores, para que el baloncesto femenino siga en 
permanente evolución en nuestra provincia. 
FAB Sevilla: ¿Cómo ves que se está trabajando a nivel de cantera en los distintos Clubs de la 
provincia de Sevilla en el plano formativo y promocional de estas chicas? 
ENTRENADORA: Como siempre, y en todos los deportes  a nivel de cantera, hay distintas 
prioridades dependiendo del club y su filosofía, por ello se pueden hacer diferentes análisis. 
Están los clubes resultadistas, donde se prioriza el resultado a la formación y donde se 
incentiva generalmente el juego individual. 
Y los clubes de formación, con los que me identifico, donde el objetivo es la evolución 
paulatina para que las bases sean solidas de cara al futuro. 
Con respecto a nuestra provincia, desde hace unos años, predomina la formación en la 
mayoría de los clubes, y creo que ese es el camino a seguir para el futuro del baloncesto en 
general. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría 
para la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADORA: No me parece mal el sistema de competición que hemos tenido, pero si es 
verdad que quizás se podrían hacer dos grupos en donde se definan las zonas para que el 
grado de competición sea más parejo. 
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Tomares Aljarafe XXI 
Plantilla: 

 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 CONSUELO BARQUERO CAMACHO EXTERIOR 
5 MARÍA PARRA GARCÍA EXTERIOR 
6 CLAUDIA MARTÍNEZ ROMÁN EXTERIOR 
7 MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍN EXTERIOR 
8 IRENE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EXTERIOR 
9 LUCÍA GONZÁLEZ DEL ROSAL EXTERIOR 

11 DESIREÉ GONZÁLEZ DEL ROSAL EXTERIOR 
12 BLANCA MUÑOZ UMPIERRE EXTERIOR 
13 ALICIA RODRÍGUEZ GARCÍA EXTERIOR 
14 HELENA MATESANZ MOLINA EXTERIOR 
16 MARTA GARCÍA PÉREZ-BORBUJO EXTERIOR 
17 REYES SÁNCHEZ MENDOZA EXTERIOR 
18 LAURA VIANA PAREJA EXTERIOR 
19 BLANCA MOLINA ROJO EXTERIOR 
20 AITANA OLIVA PÉREZ EXTERIOR 

JUAN IGNACIO MARÍN GÓMEZ 1er Entrenador 
VIRTUDES MARÍN GIL 2ª Entrenadora 
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Juan Ignacio Marín Gómez                Tomares Aljarafe XXI  
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 
ENTRENADOR: Compleja y difícil, los JDP de la presente temporada 
han sufrido unos retrasos en su comienzo que para mí son 
inexplicables, en cuanto que la planificación y organización 
deportiva de la misma debe ser trabajada y prevista en los meses de 
julio a septiembre, con el objeto de comenzar como ha sido habitual 
en nuestra zona durante los últimos años en el mes de diciembre o 
enero, y no haberlo hecho en marzo como en la actual. 
Esto  ha provocado que parte de los planteamientos de la organización y jornadas se hayan 
modificado tras lo anunciado inicialmente. A esto le sumamos lo difícil que es formalizar 
un a liga femenina, que en nuestra zona cada temporada es más difícil. 
Varios son los factores, pero singularmente diría que falta una estructura que trabaje de 
manera continua por la formación y el desarrollo del baloncesto femenino y que si 
jugadoras, familias y municipios o clubes tienen posibilidades de participar en una 
competición más reglada y competitiva acaban abandonando los JDP. 
FAB Sevilla: Tras una Temporada en la que habéis conseguido llegar hasta este Campeonato 
¿Es un premio para las chicas y un incentivo para continuar con el trabajo realizado? 
ENTRENADOR: Indudablemente. Singularmente y merecidamente es un premio para ellas, 
pues han participado y competido toda la temporada contra equipos masculinos 
desarrollando un juego el cual les ha hecho meterse en la lucha por el puesto de campeón. 
Todos sabemos, jugadoras, familias y el área técnica que habiendo trabajado y competido 
en otro contexto hubiera hecho madurar más al grupo y que por tanto hay que seguir 
trabajando por mejorar y reforzar la sección femenina de mi municipio. 
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadoras de formación y casi recién estrenadas 
en competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con las chicas de base en la 
provincia de Sevilla? 
ENTRENADOR: A nivel de municipios o clubes veo y valoro positivamente el trabajo que 
llevan cabo muchos de ellos. A nivel institucional la FAB Sevilla con su programa de trabajo 
y desarrollo de los equipos que representa a nuestra provincia en los campeonatos de 
Andalucía con la generación no competitiva y competitiva hacen una buena labor, la cual 
ha de ser susceptible siempre de mejorar tanto en el apartado técnico como en la 
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involucración de los municipios y clubes por participar en ello. A nivel de Diputación en la 
presente temporada se ha dejado de trabajar el Programa Creando Futuro, que tal vez vuelva 
en septiembre, pero ya sería la siguiente temporada y no la actual, y con el cual se daba un 
gran impulso e ilusión al trabajo que niñas y técnicos desarrollan en sus zonas. Hay que 
seguir apostando por programas como éste o con nuevos formatos pero que afilien a niñas, 
entrenadores y municipios por seguir trabajando por el baloncesto. 
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la Diputación de Sevilla y la FAB se ha 
recuperado este Torneo, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna activad más aparte 
de las que actualmente se hacen? 
ENTRENADOR: Genial y siempre deseada. 
Muchas pueden ser las circunstancias por las que un municipio no tiene la posibilidad o 
capacidad de que su equipo de baloncesto femenino no compita al mayor nivel, por lo que 
tener la posibilidad de competir aun siendo por un día contra grandes equipos y con el 
contexto competitivo real es siempre una gozada. 
No se puede obviar que los equipos que procedemos de los JDP están jugando una liga light 
en cuanto a competividad y aplicación del reglamento comparada a aquellos que vienen de 
federados. Por ello abogo a que se desarrolle previamente un torneo de fin de semana entre 
los equipos de JDP que asistimos a este torneo con las normas de competición que luego van 
a tener que afrontar las chicas y equipos. 
Así miso y estando la FAB Sevilla implicada en los arbitrajes de los JDP pido encarecidamente 
que se establezca criterios arbitrales correlativos al que se aplica por la FAB en su 
competición. No puede ser que un fin de semana puedas presionar, al siguiente no, que 
permitan a un jugador en ataque no abandonar la zona, que se jueguen partidos de cuatro 
periodos de “diez minutos” a reloj corrido, etc. esto se puede y se debe mejorar.  
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición (Campeonato 
Provincial Minibasket Femenino) de esta categoría para la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: Sobre todo una adecuación cronológica del mismo al curso escolar, puesto 
que coinciden con viajes y/o fiestas de fin de curso. 
Propondría que toda la actividad competitiva se centrase en una jornada doble de sábado 
mañana y tarde, y así evitar competir el viernes. Quien gana por la mañana prosigue por la 
tarde, y ya el domingo mantener el formato por la lucha del tercer y cuarto puesto, así como 
por la segunda y primera plaza. 
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CALENDARIO DE JUEGO 
Viernes 17 de junio: 

Pista 1: 17:30 Horas 
Club Baloncesto Umbrete – Lora del Rio 

Pista 2: 17:30 Horas 
Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto – Club Estepeño de Baloncesto 

Pista 1: 19:30 Horas 
C.B. Ciudad de Dos Hermanas – Hospital Viamed El Reverso C.B. 

Pista 2: 19:30 Horas: 
Club Náutico Sevilla  –  Tomares Aljarafe XXI 

Sábado 18 de junio: 
10:30 Horas:   
 1ª Semifinal: Ganadores Encuentros de las 17:30 horas 
12:30 Horas:    
2ª Semifinal: Ganadores Encuentros de las 19:30 horas 

Domingo 19 de junio: 
10:30 Horas: Tercer y Cuarto Puesto. 
12:30 Horas: Gran Final. 

14:30 Horas:   Entrega de Trofeos 


