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EQUIPOS PARTICIPANTES FASE FINAL 

PREMINIBASKET MASCULINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOPPY JOE’S C.D. 

GINES BALONCESTO 

CLUB NÁUTICO 
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Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto 

Plantilla: 
 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
2 PABLO PLAZA OTERO - 
5 DARÍO SÁENZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ - 

6 PABLO SÁNCHEZ SOLÁ - 

7 PABLO CIUDAD PUNTAS - 

9 JAVIER SAN FAUSTINO IGLESIAS - 

10 LUCAS ROMERO MARTÍNEZ - 

12 MANUEL CORREA PÉREZ - 

13 IGNACIO PINO RUBIO - 

16 RAFAEL ROMERO NARANJO - 

24  PABLO MORILLO GARCÍA - 

26 JAVIER FERNÁNDEZ REBOLLAR - 

28 LUIS SERRADILLA ROMERO - 

38 DIEGO VERA OTERO - 

JUAN MARTÍNEZ VIEDMA 1er Entrenador 
JUAN CARLOS MONTES BUSTILLOS Delegado Equipo 

 
 

Trayectoria del Equipo en la  
Segunda Fase de Liga: 

C.B. FRESAS 44 78 SLOPPY JOE´S GINES BC “A” 
SLOPPY JOE´S GINES BC "A" 48 8 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 
SLOPPY JOE´S GINES BC "A" 56 23 C.B. CORIA 

NAUTICO SEVILLA 47 61 SLOPPY JOE´S GINES BC "A" 
SLOPPY JOE´S GINES BC "A" 46 5 C.D. CAREBA 
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Club Náutico Sevilla 

Plantilla: 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
5 GUILLERMO BORRERO GARCIA DE LA PUENTE - 
6 GONZALO MORALES ROMERO - 

7 JAIME SECO LÓPEZ - 

8 JAIME GARCÍA GALLEGO - 

10 DANIEL CALZADO MASCORT - 

14 MANUEL LAMA PÉREZ - 

15 GUILLERMO CAMPOY GARCÍA TREVIJANO - 

16 ÁLVARO GONZÁLEZ PALOMO - 

17  ENRIQUE RUIZ CARRERA - 

19 LEO SANTOS VÁZQUEZ - 

23 FRAN RODRÍGUEZ PÉREZ - 

PAULA PÉREZ GARRIDO 1ª Entrenadora 
BLANCA VELASCO AGUILAR 2ª Entrenadora 

 

 

Trayectoria del Equipo en la  
Segunda Fase de Liga: 

 
ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 7 48 NAUTICO SEVILLA 

NAUTICO SEVILLA 68 32 C.D. CAREBA 
C.B. FRESAS 34 48 NAUTICO SEVILLA 

NAUTICO SEVILLA 47 61 SLOPPY JOE´S GINES BC "A" 
C.B. CORIA 38 47 NAUTICO SEVILLA 

 

 



 

25 
 

FASES FINALES PREMINIBASKET             Coria del Rio, del 8 AL 10 de Abril 

Club Baloncesto Coria 

Plantilla: 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
3 Oscar Baena Raso - 
4 Diego Mateos Medina - 
6 Andrés Romero Marín - 
7 Daniel Romero Marín - 
8 David Hernández Adame - 
9 Aarón González de la Rosa - 

11 Manuel Llano Castelló - 
12 Marcos Gollete García - 
15 Eduardo Lama Herrera - 
18 José Pablo Verdugo García - 
21 Darío García Bejarano - 

Francisco Javier Blázquez Japón 1er Entrenador 
Rosendo González Castilla 2º Entrenador 

Joaquín Mateos Casado Delegado 
 

Trayectoria del Equipo en la  
Segunda Fase de Liga: 

C.D. CAREBA 18 58 C.B. CORIA 
C.B. CORIA 59 40 C.B. FRESAS 

SLOPPY JOE´S GINES BC "A" 56 23 C.B. CORIA 
ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 6 46 C.B. CORIA 

C.B. CORIA 38 47 NAUTICO SEVILLA 
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Club Baloncesto Fresas 

Plantilla: 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 MARCO BASADRE PARDO ESCOLTA 
6 MIGUEL PÉREZ CANTÓN ESCOLTA 
8 CAYETANO DEL ESTAL DEL ESTAL ALERO 

10 FRANCISCO JAVIER ÁLVEZ PARDO BASE 
11 MANUEL MAGAÑA MÁRQUEZ ALERO 
12 ALEJANDRO VELASCO MIGENS ALERO 
13 SERGIO ALARCON GIL BASE 
14 ÁLVARO MACUA MONCLOVA BASE 
18 CARLOS SABÁN RAMOS ALERO 
23 GABRIEL MORENO SORIANO ALERO 
30 LUCCA PIERONI SOTO ALERO 
87 GARCÍA LADRERO PIVOT 

 JAVIER MÁRQUEZ BARCO 1er ENTRENADOR 
 LUCÍA ALONSO DE LAS HERAS 2ª ENTRENADORA 
 JOSÉ NARCISO PÉREZ MÁRQUEZ DELEGADO 

 

Trayectoria del Equipo en la  
Segunda Fase de Liga: 

C.B. FRESAS 44 78 SLOPPY JOE’S GINES BC 
C.B. CORIA 59 40 C.B. FRESAS 
C.B. FRESAS 34 48 NAUTICO SEVILLA 

C.D. CAREBA 27 67 C.B. FRESAS 
C.B. FRESAS 41 0 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 
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Opinan……                                              Los Entrenadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MARTINEZ VIEDMA                
SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO 

 
 

PAULA PÉREZ GARRIDO          
CLUB NAUTICO SEVILLA 

 

FCO. JAVIER BLAZQUEZ JAPÓN 
CLUB BALONCESTO CORIA 

 

JAVIER MÁRQUEZ BARCO                            
CLUB BALONCESTO FRESAS 
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JUAN MARTINEZ VIEDMA        Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto 
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la 
Temporada para tu Equipo? 

ENTRENADOR: Ha sido una temporada magnifica 
donde todos los miembros del equipo hemos 
disfrutado y aprendido, intentando dar siempre lo 
mejor de nosotros mismos. Esperamos cerrarla 
con una gran Fase Final en la que el esfuerzo 
diario se vea recompensado. 
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que os 
enfrentareis en esta Fase, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu 
perspectiva de ellos? 
ENTRENADOR: Veo tres equipos con un nivel similar, con jugadores en cada uno de 
ellos que marcan diferencias y con entrenadores que sabrán guiarlos de la mejor 
manera para que los partidos sean lo más competidos posible. Espero partidos 
divertidos en los que se vea la alegría en el juego propia de esta categoría.  
Ojalá sea un bonito espectáculo para todos los padres y madres que invierten su tiempo 
y su dinero y que son los verdaderos artífices de que estas competiciones se puedan 
realizar. Sería un gran triunfo que todos ellos puedan sentirse orgullosos del esfuerzo 
realizado por sus hijos.  
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadores de formación y casi recién 
estrenados en competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con los 
chicos de base en la provincia de Sevilla? 

ENTRENADOR: Es posible que el nivel esté subiendo, y cada día haya más gente 
involucrada en que esto sea así. Pero queda aún muchísimo camino por delante para 
estar en un nivel cercano al que nuestra provincia  considero que podría estar. Vamos 
en la dirección adecuada, pero queda aún mucho por hacer.  
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la FAB se ha realizado la II Edición de las 
Selecciones Preminis, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna activad más 
aparte de las que actualmente se hacen? 
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ENTRENADOR: Me parece una iniciativa muy positiva. Gracias a estos entrenamientos 
y partidos muchos jugadores de nuestra provincia han tenido la posibilidad de 
conocerse y establecer relaciones de amistad que estoy seguro durará muchos años. 
Me gusta creer que estas dos primeras ediciones van encaminadas a que más adelante 
existan campeonatos de selecciones y de clubes como en el resto de categorías.  
FAB Sevilla: Cada año esta categoría cuenta con más equipos inscritos, señal inequívoca 
que el Baloncesto en Sevilla tiene un futuro prometedor…. ¿Tenemos garantizado 
nuestras futuras generaciones? 

ENTRENADOR: Los datos son positivos, y habrá que seguir trabajando desde todos los 
estamentos para que las cifras y el nivel sigan subiendo.  
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta 
categoría para la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: Cambiaría la segunda fase, proponiendo jugarla a doble vuelta.  
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Paula Pérez Garrido                                  Club Náutico  Sevilla  
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada 
para tu Equipo? 

ENTRENADOR: Ha sido una temporada de mucha 
ilusión, donde los niños han progresado y disfrutado 
en cada entrenamiento y partido disputado. 
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: es una fase final muy igualada, donde no hay grandes diferencias entre 
los equipos que la disputamos, pudiendo ganar cualquiera. 
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadores de formación y casi recién 
estrenados en competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con los 
chicos de base en la provincia de Sevilla? 

ENTRENADOR: como bien específicas, para muchos de estos niños es la primera 
temporada que juegan a baloncesto, mientras que otros, sin embargo, llevan ya varios 
años compitiendo en diferentes ligas. Este es uno de los motivos por los que en la fase 
regular ha habido niveles muy dispares. Por otra parte, hay muchos clubes que 
trabajan en la formación del jugador desde la perspectiva de que tengan una 
progresión acorde a su edad y capacidades; sin embargo, y desgraciadamente, también 
nos hemos cruzado con equipos en los que el objetivo principal ha sido ganar sin dar 
valor al desarrollo individual de cada uno de estos jugadores, y utilizando recursos 
“moralmente incorrectos” en estas categorías. 
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la FAB se ha realizado la II Edición de las 
Selecciones Preminis, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna activad más 
aparte de las que actualmente se hacen? 

ENTRENADOR: Me parece una muy buena iniciativa, ya que contribuye al desarrollo 
de los jugadores/as, les hace vivir experiencias que para ellos son especiales y 
relacionarse con otros entrenadores y jugadores diferentes. 
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FAB Sevilla: Cada año esta categoría cuenta con más equipos inscritos, señal inequívoca 
que el Baloncesto en Sevilla tiene un futuro prometedor…. ¿Tenemos garantizado 
nuestras futuras generaciones? 

ENTRENADOR: es cierto que son muchos los equipos que hay por todo la provincia de 
esta categoría elemental. Si trabajamos en la línea correcta, es indudable que 
tendremos un futuro prometedor en Sevilla. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta 
categoría para la Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Si el número de equipos inscritos lo permite, creo que sería más justo 
que en lugar de tres grupos hubiese sólo dos (ya que un solo grupo sería un calendario 
excesivamente largo), con el objetivo de enfrentarnos con un mayor número de 
equipos. La segunda fase también la jugaría a partidos de ida y vuelta. De esta forma 
la liga terminaría más tarde, no dejando a los niños sin competir desde el mes de abril. 
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Francisco Javier Blázquez Japón                     Club Baloncesto Coria 
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada 
para tu Equipo? 

ENTRENADOR: Muy bien, tenemos que tener en 
cuenta que es un equipo totalmente nuevo con 
muchos jugadores de primer año y los niños han 
asumido bastante bien toda la programación prevista. 
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: Si, hay un equipo que está por encima de todos los demás, pues por 
varios motivos, por tener jugadores, es decir, la plantilla tiene la experiencia del año 
anterior que jugaron fase que es Gines, luego los otros tres tenemos un nivel bastante 
parecido que se harán que se jueguen unos partidos parejos. 
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadores de formación y casi recién 
estrenados en competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con los 
chicos de base en la provincia de Sevilla? 

ENTRENADOR: Se trabaja bastante bien, teniendo en cuenta que aquí os habla un 
entrenador que lleva cuatro temporadas en esta categoría y técnico en la selección pre-
mini de Sevilla por lo que vengo a decir que soy consciente del trabajo tanto en 
masculino como el femenino. 
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la FAB se ha realizado la II Edición de las 
Selecciones Preminis, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna activad más 
aparte de las que actualmente se hacen? 

ENTRENADOR: Yo lo veo bien, quizás restar en convocatorias abiertas, o seleccionar a 
lo largo de la temporada. 
FAB Sevilla: Cada año esta categoría cuenta con más equipos inscritos, señal inequívoca 
que el Baloncesto en Sevilla tiene un futuro prometedor…. ¿Tenemos garantizado 
nuestras futuras generaciones? 
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ENTRENADOR: Totalmente de acuerdo, prácticamente veo muchísimos niños, de base, 
de escuela disfrutando de este deporte, preveo en un futuro muy próximo, una 
expansión de nivel en nuestra comunidad. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta 
categoría para la Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Yo creo que no podemos hacer tres grupos para que dos de cada grupo 
jueguen una segunda fase en mi opinión, un equipo como Dos Hermanas se ha 
quedado fuera teniendo nivel para jugar esta fase, considero que dos grupos hacen la 
labor de que los cruces posteriores y la mejora conseguida a lo largo de la temporada 
harían que la Final Four, la jugasen los que realmente han trabajado a lo largo de la 
temporada. 
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JAVIER Márquez Barco                                   Club Baloncesto Fresas 
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para 
tu Equipo? 
ENTRENADOR: La temporada ha ido en todo momento de 
manera ascendente. Es mi primer año como primer 
entrenador de un equipo, y la verdad que me asombra la 
capacidad de aprendizaje y de mejora que han ido 
teniendo todos los jugadores. 
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: Por orden de clasificación, Gines en primer lugar. Es un equipo formado por 
unos jugadores impresionantes y todo ello debido a lo bien trabajado que están. Tengo que 
reconocer que nunca había visto un equipo igual, tan completo y con tanto talento en estas 
edades. En segundo lugar, Náutico. Me parece un equipo muy competitivo, que juegan 
siempre con muchas ganas y con mucha garra. Y en tercer lugar Coria, el cual no hemos 
conseguido ganar ningún partido en su casa y que bajo mi punto de vista, jugar la F4 en Coria 
es una ventaja para ellos porque se les da muy bien su pista. 
FAB Sevilla: A sabiendas que hablamos de jugadores de formación y casi recién estrenados en 
competiciones, ¿Cómo consideras que se trabaja en general con los chicos de base en la 
provincia de Sevilla? 
ENTRENADOR: Pienso que hay muy buena formación del baloncesto en estas categorías, y a 
la vista está, el oro conseguido por la selección Sevillana en Andalucía. Hay muchos niños con 
muchísimas cualidades y mucho talento con estas edades, y pienso que es gracias al trabajo 
de sus entrenadores. 
FAB Sevilla: De nuevo esta Temporada, desde la FAB se ha realizado la II Edición de las 
Selecciones Preminis, ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Propondrías alguna activad más aparte de 
las que actualmente se hacen? 
ENTRENADOR: Me parece genial que se haga este torneo, espero que se siga llevando a cabo. 
FAB Sevilla: Cada año esta categoría cuenta con más equipos inscritos, señal inequívoca que 
el Baloncesto en Sevilla tiene un futuro prometedor…. ¿Tenemos garantizado nuestras 
futuras generaciones?  
ENTRENADOR: Por supuesto. Estoy convencido de ello. Cada vez hay más escuelas y/o clubs 
que empiezan a poner categorías más pequeñas (Pequebasket…), por lo que hay cada vez 
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más niños enganchados desde pequeños a este deporte. La ventaja de ello, es que aprenden a 
jugar cada vez ante, y desde muy pequeños empiezan a dar espectáculo. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta categoría para 
la Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Alargaría un poco más la competición. Los niños cada vez tienen más ganas 
de competir y la liga acaba demasiado pronto. Además, estaría chulo que los niños hicieran 
algún torneo como se lleva a cabo en las demás categorías de ir a un campeonato de 
Andalucía. 
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Encuentros y Horarios 

Viernes 18 de marzo: 
17:00Horas 

Club Náutico Sevilla – Club Baloncesto Coria 
19:00 Horas: 

Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto – Club Baloncesto Fresas 
Sábado 19 de Marzo: 

10:00 Horas: 
Club Baloncesto Fresas - Club Náutico Sevilla 

12:00 Horas: 
Club Baloncesto Coria - Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto 

Domingo 20 de Marzo: 
10:00 Horas: 
Club Baloncesto Coria -  Club Baloncesto Fresas 
12:00 Horas: 

Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto – Club Náutico Sevilla 
14:00 Horas:    

Entrega de Trofeos 
 


