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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Una vez finalizada la Liga Provincial en su categoría Cadete Masculina y 
cumpliendo con las Bases Generales de Competición de esta Delegación en Sevilla de 
la Federación Andaluza de Baloncesto, así como las especificas propias de la categoría, 
las cuales fueron debidamente comunicadas y publicadas, presentamos la Fase Final 
Cadete Masculina que se celebrará en Gines, los días 22, 23 y 24 de Abril. Siendo el 
Pabellón Municipal Cubierto de Gines la instalación en la que tendrá lugar dicha 
competición. 

Según consta en las Bases de Competición, en esta Fase Final  participarán los 
equipos clasificados durante la Liga Regular y siguientes, siendo el primer clasificado 
proclamado directamente como Campeón de la Liga Provincial FAB Sevilla en su 
categoría Cadete Masculina. El equipo vencedor de la Fase Final obtendrá igualmente 
el derecho a la disputa del Campeonato de Andalucía de Clubs. 

El Sistema de Competición será de una Liga a una sola vuelta siendo los 
emparejamientos establecidos previamente y como a continuación se expone: 

PRIMERA JORNADA:  
Primer encuentro: Clasificado 2º G-A1 Vs Clasificado 2º G-A2 
Segundo encuentro: Clasificado 1º G-A1 Vs Clasificado 3º G-A2 
SEGUNDA JORNADA: 
Primer encuentro: Clasificado 3º G-A2 Vs Clasificado 2º G-A1 
Segundo encuentro: Clasificado 2º G-A2 Vs Clasificado 1º G-A1 
TERCERA JORNADA: 
Primer encuentro: Clasificado 2º G-A2 Vs Clasificado 3º G-A2 
Segundo encuentro: Clasificado 1º G-A1 Vs Clasificado 2º G-A1 
 

Desde esta Delegación, quisiéramos agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento 
de Gines y al Club Deportivo Gines Baloncesto; 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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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

José Moyano  López                          Presidente C.D. Gines Baloncesto 
 

Una vez más tengo el placer de dar la 
bienvenida a Gines a todos los aficionados 
al baloncesto ya que tenemos la fortuna de 
volver a organizar un gran evento, esta vez 
la Final Four Cadete Masculina 2016.  
 
 En los últimos años Gines se ha convertido en un pueblo de baloncesto, 
volcado con sus equipos. El incondicional apoyo del Excmo Ayuntamiento 
de Gines y de los padres y madres de nuestros jugadores y jugadoras lo han 
hecho posible.  
 
 Nuestro club empieza a tener experiencia en la organización de estos 
eventos, por lo que esperamos estar a la altura de lo que la Delegación en 
Sevilla de la FAB nos pide. Aprovechamos estas líneas para agrederles la 
confianza que han depositado en nosotros. 
 

Confio en que todos los que se den cita estos días en el Pabellón 
Municipal de Gines disfruten de un bonito espectáculo, que lo pasen bien 
refleje lo que refleje el marcador. Suerte a todos y que gane el mejor. 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Anibal J. Méndez Ziebold                              Delegado Fab en Sevilla 
 

Tras la Feria de Sevilla retomamos el 
pulso a nuestras competiciones con una 
más que interesante Fase Final Cadete 
Masculina que se celebrará en Gines. 

El hecho de celebrarse en esta localidad del Aljarafe sevillano unida a que 
Sloppy Joe´s CD Gines Baloncesto “A” hubiese disputado la final ante 
Baloncesto Sevilla, brillante ganador de la categoría, otorgan a este equipo 
el papel de máximo favorito. Para evitarlo estarán Club Náutico de Sevilla, 
CB Coria XL, ambos segundos de sus respectivos grupos, y la sorpresa de 
esta fase, EDI CB Fresas que venció en su eliminatoria previa en un vibrante 
partido a CB Ciudad de Dos Hermanas. Por tanto máximos son los alicientes 
ante esta nueva cita que seguro reunirá a un numeroso público que vivirá 
tres apasionantes jornadas de buen baloncesto. 

Agradecemos tanto al Ayuntamiento de Gines como a CD Gines Baloncesto 
que sigan apostando por estos eventos, continúen en su colaboración 
constante con esta Delegación y sigan aportando su experiencia y buen 
hacer para que todo se desarrolle de una manera inmejorable. 

Por tanto esperamos que las gradas del Pabellón Municipal registren un 
gran ambiente y podamos disfrutar del baloncesto, respetando la siempre 
difícil labor arbitral, en lo que seguro será una auténtica fiesta del 
baloncesto en nuestra provincia. 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

SEDE……..                                                               Gines                       
 Gines es un municipio sevillano. En el año 2012 contaba con 13 299 
habitantes. Su extensión superficial es de 3 km² y tiene una densidad de 
4362,41 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37º 23' N, 6º 04' O. 
Se encuentra situada a una altitud de 123 msnm y Sevilla se encuentra 
a 6 km de Gines.  
Gines tuvo en la antigüedad el nombre de Ab-Genna. De la época de los 
megalitos, se han encontrado pequeños adornos, objetos funerarios que 
indicarían que los pobladores de este entorno profesaron la religión del 
Sol y llegaron a conocer el arte de la fundición de los metales. 
Suponemos que las pocas familias que habitaban esta tierra llevarían 
una existencia de pequeños agricultores y cazadores.  
Aunque no existe documentación al respecto, suponemos que la 
pequeña Ab-Genna, al estar a pocos kilómetros de Itálica y de la 
naciente Híspalis, debió de tener un contacto continuo sobre todo con el 
asentamiento romano de Itálica. La villa romana de Ab-Genna no estuvo 
al margen de las transformaciones de estas tierras impuestas por el 
Imperio Romano. Estas villas romanas transmitieron la organización del 
territorio a otros puntos del Aljarafe en la Edad Media 

INSTALACIÓN:                                       Pabellón Municipal Gines                       
 
    Dirección: 
    C/ Manuel Canela s/n 
    Tfno.: 954 71 31 37 

Capacidad: 
250 Personas Aprox. 

Tipo de pavimento: 
Goma Sintética 
Localización GPS: 
Latitud: 37.38552895537361 
Longitud: -6.079232096672058 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

C.D. Baloncesto Sevilla        Campeón de Liga Cadete Masculina                      
 
 

 

 

 

 

 

 
Plantilla……… 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 GARCIA-QUILEZ CUEVAS, ALVARO PIVOT 
5 LLANO ABASCAL, ANDRES PIVOT 
6 ALEIXO DE SOUSA, DANIEL PIVOT 
8 GALLARDO BALTASAR, PABLO ESCOLTA 
9 CASTRO GARCIA, GUIDO ALERO 

10 GALLARDO LUNA, IVAN PIVOT 
11 MILLÁN PÉREZ, JESÚS BASE 
12 VIOQUE LOMBARDO, IGNACIO ESCOLTA 
14 CECILIA PEREZ, SERGIO PIVOT 
15 ABREU GOMEZ, CAYETANO JOSE BASE 
16 DA SILVA, ANTHONY BASE 
-- MATEUSZ PLUTA, ANDRZEJ ALERO 

LOPEZ PEÑA, ANTONIO JOSE 1er Entrenador 
MELGAREJO CORTÉS, DANIEL 2º Entrenador 

CAMINO BLANCO, ANTONIO JESÚS Entrenador Asistente 
GALLARDO ROMAN, MANUEL Delegado Campo 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Otro año más, el equipo canterano de Baloncesto Sevilla, ha colmado todos sus 
encuentros por victorias muy holgadas, teniendo este Campeonato Provincial como 
preparatorio para lo que se le avecina ahora que es el Campeonato de Andalucía de 
Clubs Cadete Masculino que se celebrará en Almería durante los días 3 al 8 de mayo. 

Trayectoria del Equipo en Liga: 
C.B. CORONIL 16 125 BALONCESTO SEVILLA 

BALONCESTO SEVILLA 127 10 SALPENSA UTRERA BASKET 
CLUB BALONCESTO QALAT 43 91 BALONCESTO SEVILLA 

BALONCESTO SEVILLA 126 22 C.D. TARTESSOS LEBRIJA 
BALONCESTO SEVILLA 125 5 C.B. EL CORONIL 

SALPENSA UTRERA BASKET 10 76 BALONCESTO SEVILLA 
BALONCESTO SEVILLA 95 26 CLUB BALONCESTO QALAT 

C.D. TARTESSOS LEBRIJA 34 108 BALONCESTO SEVILLA 
C.B. CORIA XL 47 88 BALONCESTO SEVILLA 

BALONCESTO SEVILLA 109 34 EDI C.B. FRESAS 
BALONCESTO SEVILLA 83 27 ECIJA BASKET CLUB 

SAFAUR 29 88 BALONCESTO SEVILLA 
BALONCESTO SEVILLA 102 35 C.D. MARISTAS SEVILLA 
BALONCESTO SEVILLA 92 45 C.B. CORIA XL 

EDI C.B. FRESAS 32 103 BALONCESTO SEVILLA 
ECIJA BASKET CLUB 27 100 BALONCESTO SEVILLA 

BALONCESTO SEVILLA 115 42 SAFAUR 
C.D. MARISTAS SEVILLA 25 101 BALONCESTO SEVILLA 
BALONCESTO SEVILLA 84 39 SLOPPY JOES GINES BC 

 

Para esta Temporada los chicos de Antonio López, que se estrena en el club con 
esta categoría tras los buenos resultados en equipos de formación; vuelven a tener un 
equipo confeccionado para la disputa de todas las competiciones con unas garantías 
de al menos disputar el Título a cualquier conjunto al que se enfrente, tanto a nivel 
Andaluz como Nacional. 

Sin duda alguna, el equipo Cajista hace siempre una fuerte apuesta por los 
Jugadores de esta categoría y que además alternan sus encuentros con los de Liga 
Provincial en su Primera División, ocasión que les ofrece una experiencia y 
acumulación de encuentros para afrontar los compromisos que siempre se le avecinan 
y tienen como objetivo de seguir formando jugadores de cara al futuro y de cantera. 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

EQUIPOS PARTICIPANTES FASE FINAL  

CADETE MASCULINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOPPY JOE’S C.D. 

GINES BALONCESTO 

CLUB NÁUTICO 

SEVILLA 

CLUB BALONCESTO 

CORIA “XL” 

 

EDI CLUB 

BALONCESTO FRESAS 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

SLOPPY Joe’s C.D. Gines Baloncesto 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
5 OSCAR ALCOBENDAS ALERO 
6 PABLO LÓPEZ BASE 
7 DAVID BUENO ESCOLTA 
8 PEPE DE LA CUESTA ALERO 
9 ALBERTO SPINELLA BASE 

10 DAVID DÍAZ ALERO 
13 JOSAN REDONDO ALA-PIVOT 
14 JAVIER ÁRBOL ESCOLTA 
15 DANIEL BORONDO BASE 
16 MIGUEL CABELLO ALERO 
23 ELIAN MALINARICH ESCOLTA 
30 JOSEMARI ROBLES ALERO 
32 DIEGO CORTÉS ALA-PIVOT 

MATÍAS CAMINO 1er Entrenador 
SELU SOSA 2º Entrenador 

MIGUEL ÁNGEL CORTES Delegado 
 

Trayectoria del Equipo en Liga: 
C.B. CARMONA 07 110 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 

SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 79 69 C.B. CORIA XL 
ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 41 63 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 126 17 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA ´01 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 136 4 C.B. CARMONA 

C.B. CORIA XL 66 62 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 70 31 ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 
ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA ´01 12 89 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 

CLUB BALONCESTO QALAT 42 76 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 64 69 C. NAUTICO SEVILLA 
ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 48 80 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 

BALONCESTO SEVILLA "C" 41 56 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 59 54 C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 67 47 CLUB BALONCESTO QALAT 

C. NAUTICO SEVILLA 64 87 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 90 55 ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 76 40 BALONCESTO SEVILLA "C" 

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS  53 68 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
BALONCESTO SEVILLA  84 39 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Club Náutico Sevilla 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
5 FRANCISCO MAZUELOS VIEJO ALERO 
6 JULEN LETAMENDIA RODRÍGUEZ ALERO 
7 PABLO SECO LÓPEZ BASE 
8 ENRIQUE VILLENA PÉREZ BASE 
9 ALEJANDRO SORIA PIVOT 

10 PELAYO RODRIGUEZ TAGUA ALERO 
11 CARLOS CAMPOY GARCÍA TREVIJANO ESCOLTA 
12 ALFONSO CORTÉS CORTÉS ESCOLTA 
15 ANTONIO BURGOS CABALLERO PIVOT 
16 GUILLERMO SILVA DOMÍNGUEZ PIVOT 
18 ERNESTO CABALLERO FERNÁNDEZ PIVOT 
20 JUAN CARLOS BADA  CARBO ALERO 

INMACULADA PÉREZ PÉREZ 1ª Entrenadora 
ANDRÉS BEJARANO 2º Entrenador 

PABLO GOTOR CRESPILLO Delegado 
 

Trayectoria del Equipo en Liga: 
C. NAUTICO SEVILLA 97 28 ESCUELA BALONCESTO SEVILLA VERDE 

C.B. CORIA L 40 63 C. NAUTICO SEVILLA 
C. NAUTICO SEVILLA 58 25 SAFAUR 

C.B. MARCHENA 26 113 C. NAUTICO SEVILLA 
ESCUELA BALONCESTO SEVILLA VERDE 35 86 C. NAUTICO SEVILLA 

C. NAUTICO SEVILLA 71 44 C.B. CORIA L 
SAFAUR 53 62 C. NAUTICO SEVILLA 

C. NAUTICO SEVILLA 74 70 C.B. MARCHENA 
C. NAUTICO SEVILLA 85 54 ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 

SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 64 69 C. NAUTICO SEVILLA 
C. NAUTICO SEVILLA 75 55 C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS  

CLUB BALONCESTO QALAT 43 66 C. NAUTICO SEVILLA 
C. NAUTICO SEVILLA 80 48 BALONCESTO SEVILLA "C" 

ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 52 77 C. NAUTICO SEVILLA 
C. NAUTICO SEVILLA 64 87 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS  67 61 C. NAUTICO SEVILLA 
C. NAUTICO SEVILLA 90 57 CLUB BALONCESTO QALAT 

BALONCESTO SEVILLA "C" 71 65 C. NAUTICO SEVILLA 
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Club Baloncesto Coria “XL” 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 JUAN MANUEL CEBOLLA HERRERA BASE 
4 RICARDO FREIRE DEL TIO BASE 
5 FRANCISCO BLANCO SANCHEZ ESCOLTA 
6 PABLO QUINTERO VELAZQUEZ ALERO 
7 JUAN MANUEL CAMPOS SOLANO ESCOLTA 
9 JOSE CARLOS RUIZ GARCIA PIVOT 

12 IGNACIO NIETO PARRAGA ALERO 
13 ANTONIO PABLO GARCIA SANABRIA ALERO 
15 DANIEL JIMENEZ AMADO PIVOT 
19  ROMERO GONZALEZ BASE 
23 JUAN VALVERDE MORENO PIVOT 
33 JUAN LUIS PINEDA GARCIA ESCOLTA 

JUAN MANUEL CEBOLLA RAMIREZ 1er Entrenador 
JOSE MANUEL ROMERO ROMERO 2º Entrenador 

 

Trayectoria del Equipo en Liga: 
C.B. CORIA XL 67 53 ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 

SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 79 69 C.B. CORIA XL 
C.B. CORIA XL 119 11 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA ´01 

C.B. CARMONA 17 107 C.B. CORIA XL 
ESCUELA BALONCESTO SEVILLA ROJO 51 90 C.B. CORIA XL 

C.B. CORIA XL 66 62 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO "A" 
ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA ´01 24 95 C.B. CORIA XL 

C.B. CORIA XL 20 0 C.B. CARMONA 
C.B. CORIA XL 47 88 BALONCESTO SEVILLA 

ECIJA BASKET CLUB 56 91 C.B. CORIA XL 
C.B. CORIA XL 67 51 SAFAUR 

C.D. MARISTAS SEVILLA 54 81 C.B. CORIA XL 
C.B. CORIA XL 68 58 EDI C.B. FRESAS 

BALONCESTO SEVILLA 92 45 C.B. CORIA XL 
C.B. CORIA XL 85 48 ECIJA BASKET CLUB 

SAFAUR 54 61 C.B. CORIA XL 
C.B. CORIA XL 111 40 C.D. MARISTAS SEVILLA 

EDI C.B. FRESAS 53 51 C.B. CORIA XL 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

EDI Club Baloncesto Fresas 
Plantilla: 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
00 PABLO GARCÍA GUTIÉRREZ BASE 
1 PABLO JOSÉ ABASCAL RUÍZ PIVOT 
2 JUAN JOSÉ MARTÍN REQUENA ALERO 
3 RAFAEL ORTÍZ DURÁN ALERO 
5 JOSÉ LUÍS VALENCIA ARCO ALERO 
6 LUÍS PEDROCHE LASUNCIÓN ALERO 
7 ANDRÉS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ BASE 
8 JORGE RIVERA LÓPEZ ESCOLTA 
9 JAVIER NUÑEZ GONZÁLEZ BASE 

10 DAVID FERNÁNDEZ VIEDMA PIVOT 
11 MIGUEL FARNÉS CASTRO PIVOT 
12 JOSE MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ PIVOT 
14 ÁNGEL M. DORADO FERNÁNDEZ PIVOT 

ALFONSO MANUEL GARCÍA SALVADOR 1er Entrenador 
MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 2º Entrenador 

JOSÉ MARÍA RIVERA CALVETE Delegado 
 

Trayectoria del Equipo en Liga: 
EDI C.B. FRESAS 75 67 BALONCESTO SEVILLA "C" 

R.C. LABRADORES 32 46 EDI C.B. FRESAS 
EDI C.B. FRESAS 84 25 LORA CLUB BALONCESTO 
EDI C.B. FRESAS 74 49 ECIJA BASKET CLUB 

BALONCESTO SEVILLA "C" 47 51 EDI C.B. FRESAS 
EDI C.B. FRESAS 76 38 R.C. LABRADORES 

LORA CLUB BALONCESTO 37 78 EDI C.B. FRESAS 
ECIJA BASKET CLUB 49 53 EDI C.B. FRESAS 

EDI C.B. FRESAS 61 69 SAFAUR 
BALONCESTO SEVILLA 109 34 EDI C.B. FRESAS 

EDI C.B. FRESAS 
 

71 72 C.D. MARISTAS SEVILLA 

EDI C.B. FRESAS 82 76 ECIJA BASKET CLUB 
C.B. CORIA XL 68 58 EDI C.B. FRESAS 

SAFAUR 33 42 EDI C.B. FRESAS 
EDI C.B. FRESAS 32 103 BALONCESTO SEVILLA 

C.D. MARISTAS SEVILLA 50 53 EDI C.B. FRESAS 
ECIJA BASKET CLUB 69 73 EDI C.B. FRESAS 

EDI C.B. FRESAS 53 51 C.B. CORIA XL 
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 53 51 EDI C.B. FRESAS 
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Opinan……                                                     Los Entrenadores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSE LOPEZ PEÑA                   
C.D. BALONCESTO SEVILLA 

 

MATIAS CAMINO LOPEZ                  
SLOPPY JOE’S CD GINES BC 

 

INMA PEREZ PEREZ 
CLUB NAUTICO SEVILLA 

 

J MANUEL CEBOLLA RAMIREZ  
CLUB BALONCESTO CORIA 

 

ALFONSOGARCIA SALVADOR  
CLUB BALONCESTO FRESAS 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Antonio José López Peña    C.D. Baloncesto Sevilla 
 
FAB Sevilla: ¿Qué significa tanto para el Club como 
para el propio equipo, la consecución del Título de 
Liga en la categoría Cadete Masculina? 

ENTRENADOR: Estamos contentos por ello. Muchos 
de nuestros jugadores no fueron antes campeones 
cadete en Sevilla hasta el pasado fin de semana, por lo 
que es un premio más a su evolución durante la 
temporada. 
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: La competición tiene un nivel muy interesante, con jugadores de la 
generación 2000 e incluso 2001 destacando en partidos importantes. Hay un grupo 
de 4 o 5 equipos que están en niveles parecidos.  
Gines, Coria y Náutico en principio me parecen equipos un con un punto mayor de 
experiencia en este tipo de fases finales.  
Seguramente Fresas jugará con menor presión y eso puede hacerles competir bien ante 
equipos con mayor responsabilidad. En una Final Four no veo favoritos, es una 
situación y entorno diferente a la que han tenido los jugadores durante la temporada. 
Se crea una situación de mayor igualdad. 
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, teniendo en cuenta siempre que partís con la vitola de 
favoritos junto con Unicaja Baloncesto Málaga? 

ENTRENADOR: Nuestras expectativas en primer lugar es hacerles disfrutar y competir 
en Almería. Conseguir objetivos individuales y colectivos donde veamos la evolución 
de nuestros jugadores durante la temporada. A nivel competitivo, conseguir plaza para 
el Campeonato de España y poder medirnos a cualquier equipo del torneo sea Unicaja 
o cualquier otro durante el mismo dando lo mejor de nosotros. 
 



 

15 
 

FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

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 jugadores en la 
categoría que pueden aspirar a llegar alto en nuestras 
Competiciones?  
ENTRENADOR: Estoy convencido de que hay buen material sevillano en esta 
generación. Seguro que veremos a algunos de ellos jugando a buen nivel en edades 
seniors. Felicitar a los entrenadores responsables del buen trabajo realizado con los 
jugadores de esta generación. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta 
categoría para la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: El formato me ha parecido bueno. Tal vez en segunda fase introducir 
un sistema de play-offs entre grupos para acceder a la final four, a modo 2º vs 4º y 3º 
vs 3º.  
Son 2 o 3 partidos competidos y jugando con mayor estrés. Por lo que seguro que 
tendrán más experiencia competitiva de cara a la final four. 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Matías Camino López        Sloppy Joe´s C.D. Gines Baloncesto 
 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu 
Equipo?  
ENTRENADOR: La temporada está siendo apasionante. Hemos 
tenido experiencias de todo tipo, como en cualquier convivencia. 
Pero considero que hemos disfrutado mucho del proceso y los 
problemas los hemos solucionado juntos y hemos crecido todos, 
jugadores y entrenadores. Podría destacar muchas cosas, pero 
para nosotros el Torneo Memorial Pedro Raimundo al que nos 
invitó el SL Benfica  de Lisboa supuso un punto de inflexión. 
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular con muchos equipos en 
liza para la primera fase y con dos grupos muy igualados en su segunda fase ¿Consideras que tendremos 
entre los equipos de esta Temporada a Jugadores que puedan llegar a un gran nivel en el futuro?  
ENTRENADOR: Estoy convencido de que hay talento. Por supuesto, en Baloncesto Sevilla hay jugadores de 
muchísimo talento que seguro veremos arriba en el futuro, tanto nacionales como extranjeros. Hay mucha 
calidad repartida en varios equipos, como Náutico, Dos Hermanas, Fresas, Coria. Respecto a mis jugadores, 
tenemos talento pero el trabajo que hagan durante los próximos años y el esfuerzo y sacrificio que pongan 
de su parte será lo que marcará su nivel en el futuro. 
FAB Sevilla: Somos conocedores de la gran pasión que tienes por el Baloncesto de nuestra provincia y no solo 
visionas encuentros de tu propio Equipo, o de tu Grupo. ¿Te ha sorprendido gratamente algún equipo 
positivamente y/o Jugador?  
ENTRENADOR: Podría decir que me ha sorprendido mucho la mejora del equipo mini de Baloncesto Sevilla, 
pero sabiendo cómo trabaja Nacho la verdad es que no me sorprende nada. Hay varios jugadores en ese 
equipo que me han gustado mucho. También de categoría mini David de Qalat. También el equipo de Qalat 
Junior me ha gustado mucho, Javi Márquez me parece un gran jugador. Me gusta que la liga mini esté tan 
igualada este año, he entrenado muchos años la categoría y creo que podemos subir aún más el nivel, que 
ahora mismo está siendo bueno. Esto es la base de todo lo que viene después. 
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? FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta 
Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?  
ENTRENADOR: En Náutico hay varios jugadores de nivel destacando mucho Burgos, que ha sido muy 
importante incluso en junior para su club, probablemente el mejor jugador de la categoría fuera de 
Baloncesto Sevilla. En Coria hay jugadores con mucho talento y buenos tiradores. Ambos equipos nos han 
ganado en la liga y para mí son los más favoritos en esta fase final. En Fresas está Andrés que es un jugador 
muy desequilibrante y que hace que el equipo sea difícil de defender. En Dos Hermanas aunque se haya 
quedado fuera de la final también hay varios jugadores con mucha proyección que compiten muy bien. 
Nosotros afrontamos la final como un paso más, intentaremos competir y jugar sin miedos ni complejos. Los 
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tres equipos son muy buenos y cada día es un reto en el que seguro nos dejaremos la piel. Creo que estamos 
preparados para ello. 
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?; ¿En caso de clasificarse…. ¿Qué 
perspectivas tenéis para el Campeonato?  
ENTRENADOR: Ahora mismo el campeonato me parece algo muy lejano. Por supuesto, es una ilusión y una 
oportunidad de mejorar y competir con los mejores. Pero es que está fase final también lo es. Empezamos la 
liga 25 equipos. ¡25! Y solo estamos 4 en la final. Somos unos privilegiados por haber llegado tan lejos en 
una liga tan competitiva. Es importante disfrutar cada día y competir al máximo, aprendiendo todo lo que 
podamos. Y sinceramente lo que más me ocupa la cabeza ahora es nuestro primer partido de la final contra 
Fresas. Después ya veremos. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Sin duda los 24 segundos. Sé que es algo complicado a nivel logístico, pero la realidad es que 
lo que hacemos cuando no tenemos posesión no es baloncesto. Este año hemos tenido que hacer en algunas 
ocasiones defensas de 40 segundos. Esto condiciona la preparación técnico-táctica y física del equipo. Se 
entrenan situaciones para una competición que luego tiene otras demandas y no es lo que los jugadores se 
encuentran en fases finales como esta. Respecto al formato de competición, sé que este año ha sido complejo 
por el número de equipos que hay, pero el formato del año pasado me gustó más. La competición fue mucho 
más intensa en la segunda fase. 
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Inma Pérez Pérez             Club Náutico Sevilla 
 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?  
ENTRENADOR: Si echamos la vista atrás desde el mes de septiembre el 
equipo ha evolucionado bastante. Se notaba el juego y ritmo de los jugadores 
de segundo año, más acostumbrados al componente físico, pero a día de hoy, 
mes de abril, el grupo es mucho más homogéneo y todos aportan al juego 
del equipo. La primera fase nos ha servido para crecer como grupo y esto es 
uno de los elementos básicos del equipo. En la segunda fase, hemos 
empezado a ser conscientes del potencial que tenemos pero con los pies en 
el suelo y teniendo claro que en cada partido hay que demostrarlo. 
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular con muchos equipos 
en liza para la primera fase y con dos grupos muy igualados en su segunda fase ¿Consideras que 
tendremos entre los equipos de esta Temporada a Jugadores que puedan llegar a un gran nivel en el 
futuro? 
ENTRENADOR: Seguro. Se está haciendo un buen trabajo en muchos clubes y ya en esta categoría se 
empieza a notar. Hay jugadores polivalentes, competitivos y con mucho margen de mejora.  
FAB Sevilla: Somos conocedores de la gran pasión que tienes por el Baloncesto de nuestra provincia y no 
solo visionas encuentros de tu propio Equipo, o de tu Grupo. ¿Te ha sorprendido gratamente algún 
equipo positivamente y/o Jugador?  
ENTRENADOR: Me ha parecido una competición en la cualquier equipo puede ganar partidos, de hecho 
a la final llegamos los cuatro equipos con partidos ganados y perdidos entre nosotros. Todos hemos 
tenido que saltar al campo dándolo todo si nos queríamos llevar la victoria y esto hace que la liga haya 
estado muy emocionante. Sobre jugadores, como ya he comentado antes, hay jugadores con mucho 
potencial pero creo que en cada equipo nos hemos encontrado con el grupo por encima de 
individualidades. Esto es muy importante para las categorías de base, en donde los técnicos tenemos que 
cuidar el juego colectivo con y sin balón para que nuestros jugadores continúen su proceso de 
crecimiento deportivo. 
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: Con Coria y Fresas no hemos tenido enfrentamientos directos esta temporada. Por lo que 
he podido ver de Coria es un grupo completo en todas las posiciones, juegan bien en equipo por lo que 
hay que estar atentos a todas las opciones de ataque, en defensa son muy activos y saben bien donde 
tienen que acudir. De CB Fresas reconozco que es el equipo del que tengo menos referencias, los vi jugar 
en el cruce con Dos Hermanas y me pareció un equipo dinámico, luchador en el rebote y atentos al 
contraataque. Sobre CB Gines, son disciplinados en el campo y tienen ideas muy claras en ataque y en 
defensa, es un equipo muy completo. 
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FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto 
a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?  
ENTRENADOR: Nosotros llegamos a la F4 con buenas sensaciones, el 
grupo ha crecido y tienen ganas de hacer buen baloncesto. El fin de 
semana será largo y todos los equipos que participan pueden ganar 
partidos. Creo que por encima de las individualidades estará el trabajo 
del equipo y esa es la apuesta.   
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?; ¿En caso de clasificarse…. 
¿Qué perspectivas tenéis para el Campeonato?  
ENTRENADOR: Hemos ido creciendo como equipo poco a poco. Partido a partido nos hemos ido dando 
cuenta de lo que podemos llegar a hacer con un trabajo serio. Llegar a jugar la F4 es un privilegio, sólo 
cuatro equipos lo hacen. Vamos a disfrutarla y es lógico que sea un sueño para todos el poder llegar al 
campeonato.  
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Me gusta el formato, creo que está ajustado al calendario y hay pocas opciones de meter 
más partidos.  
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FASE FINAL CADETE MASCULINA     Gines, del 22 al 24 de Abril 

Juan Manuel Cebolla Ramírez    Club Baloncesto Coria “XL” 
 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?  
ENTRENADOR: Para nosotros ha sido muy larga, ya que no hemos dejado de 
trabajar desde que terminamos la temporada 2014-15, los chicos han estado 
todos muy ilusionados y motivados con tener otra oportunidad de representar 
a Sevilla en el Campeonato de Andalucía, son muy conscientes de la 
responsabilidad que supone representar al baloncesto de una de las grandes 
provincias de la comunidad. Sabíamos que al tener muchos jugadores de 
primer año, tendríamos una desventaja física y de experiencia respecto a los 
favoritos, por lo que hemos trabajado mucho en todas las facetas para tratar 
de reducir esa diferencia.  
Cuando empezamos la temporada, nuestro objetivo era al menos estas en esta final, pero después de los 
resultados en la fase regular y de los amistosos con algunos de los mejores equipos de la comunidad, todos 
creemos que tenemos posibilidades de conseguirlo. 
FAB Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular con muchos equipos en liza 
para la primera fase y con dos grupos muy igualados en su segunda fase ¿Consideras que tendremos entre los 
equipos de esta Temporada a Jugadores que puedan llegar a un gran nivel en el futuro?  
ENTRENADOR: Pues sí, tanto en los equipos clasificados como en otros que no han tenido esa suerte hay 
grandísimos jugadores, que podrían acabar siendo excelentes jugadores seniors. Pero la experiencia me dice 
que la culminación como jugador de nivel, dependerá mucho del plan de formación y oportunidades que 
disfrute a partir de este momento en los equipos de la categoría superior de su Club.  Por desgracia grandísimos 
proyectos de jugadores cadetes, no acaban cuajando como seniors, al no disfrutar de oportunidades de 
desarrollo en sus clubs,  incomprensiblemente dan preferencia a jugadores veteranos de fuera antes que a los 
jóvenes formados en su club. Para mi es algo tan obvio que no llego a entender esa política de los clubes de 
formación de la provincia, si un joven proyecto de jugador  no disfruta de las oportunidades que necesita para 
ganar la confianza (no es solo entrenar, es jugar), jamás podrán llegar al mejor nivel que sus cualidades le 
permitan. Este era un mal de los equipos profesionales ACB/LEB y que parece haberse propagado 
incomprensiblemente a clubs llamados de cantera, creo que no se tiene la paciencia que se necesita para el 
desarrollo de  jugadores que pueden llegar a ser extraordinarios.  
FAB Sevilla: Somos conocedores de la gran pasión que tienes por el Baloncesto de nuestra provincia y no solo 
visionas encuentros de tu propio Equipo, o de tu Grupo. ¿Te ha sorprendido gratamente algún equipo 
positivamente y/o Jugador?  
ENTRENADOR: Es cierto que todos los que entrenamos en esta provincia somos apasionados de este deporte, no 
puede ser por motivos económicos, pero el poco tiempo libre que tenemos lo dedicamos a entrenar, en mi caso 
estoy muy limitado para disfrutar de las excelencias del resto de equipos y entrenadores con la frecuencia que 
me gustaría, realmente se aprende mucho del trabajo de los entrenadores que tenemos en la provincia, muchos 
con mejor formación y experiencia con la que puedo contar yo. Entre los equipos que me han sorprendido (no 
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hablamos de los mejores pues ya conocía sus virtudes), han sido Fresas, liderados por un grandísimo Andrés 
Rodríguez, un club del que admiro el estilo de juego con el que forma a sus equipos minis y benjamines, creo 
que estar en la Final four es un premio merecido para esta generación de jugadores de 2000-2001, y para un 
club consolidado como referente en la formación del baloncesto de equipo en la capital,  por destacar entre los 
clubes más modestos, citar a C.B. Coroníl, por la gran evolución en su juego y nivel físico con relación al equipo 
que conocí el año pasado en infantiles, desde aquí  felicitarles por el gran trabajo que están realizando y los 
resultados teniendo en cuenta la limitación que tienen por ser una población de solo 5.000 habitantes. En otros 
equipos, me ha sorprendido mucho ver el gran nivel alcanzado por jugadores como Alejandro Soria y Álvaro 
García Quiles, a los que no veía jugar desde alevines (aunque ya entonces eran grandes jugadores), por otra 
parte aunque ya había leído sobre él, pero no había tenido la oportunidad de verle jugar, la calidad  del Jugador 
formado en Lepe, Cayetano Abreu (aprovecho para felicitar el gran trabajo que realizan en Lepe Alius) y que 
ahora forma parte del Bc Sevilla, un gran ejemplo de que no hay que ir muy lejos para conseguir ese nivel de 
juego.. 
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: En mi opinión hay que destacar que 3 de los equipos de esta Final de la generación de 2.000-
01 somos nuevos en ella, en gran medida por la emigración de jugadores importantes de los equipos que 
entraron en las eliminatorias de categorías anteriores. De todos los que participamos, Gines es el que repite por 
tercera vez (alevín, infantil y ahora cadete generación 2000-01), esto en mi opinión les hace favoritos, tanto 
por la experiencia acumulada, como por la motivación que deben tener, al ser esta una final sin los rivales que 
los superaron en las anteriores. Durante  la temporada han mostrado un  excelente  nivel físico y defensivo, su 
entrenador Matías acumula además de su buena formación una gran experiencia y gran trabajo en su Club. 
Por otra parte, Náutico dispone de una pareja de jugadores interiores muy resolutivos en ataque y cuyo nivel 
técnico y velocidad de juego, los hace  muy difíciles de defender, sobre todo porque dispone de grandes tiradores 
exteriores que obligan a abrir las defensas, además de tener a la entrenadora con más experiencia y formación 
de los que participamos en el torneo. En cuanto a Fresas, un equipo con un gran espíritu y muy luchador que 
dependerá mucho del aguante físico de Andrés y Pedroche. 
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado 
de tus Jugadores?  
ENTRENADOR: Pienso que somos un equipo con buen juego colectivo de ataque, pero las características físicas 
de nuestros jugadores nos limita defender al nivel que me gustaría, si quieres aspirar a ganar “la invencibilidad 
nace de la defensa”, incluso un equipo virtuoso del ataque como los Warrios no hubiera conseguido nada sin 
una sólida defensa. 
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?; ¿En caso de clasificarse…. ¿Qué 
perspectivas tenéis para el Campeonato?  
ENTRENADOR: Sí que hay ilusión,  el equipo ha estado muy motivado, todos decidieron no interrumpir los 
entrenamientos en verano, a pesar de que la mitad del equipo ya ha estado en dos campeonatos de Andalucía 
(y venia de uno de ellos), pero la otra mitad que no ha podido disfrutar de un campeonato de este nivel 
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(generación del 2000 y algunas incorporaciones de Tomares), son ellos los que han despertado en el resto esa 
necesidad de luchar por esta oportunidad,  por eso, desde el inicio he asumido la responsabilidad intentar 
ayudarlos  a conseguir el honor de representar a su Provincia en un campeonato de ese nivel. Hemos jugado 
con  varios equipos que van a estar en ese torneo y creemos que podemos hacer un papel digno. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: No me gusta el formato de tantos grupos pequeños en la fase regular, eso hace que en una 
temporada, puedan quedar fuera de las fase final o de copa Sevilla equipos que podrían merecerlo,  por otra 
parte, eximiría de esta primera fase al Bc Sevilla (incluso la fase final, iría directo a una final contra el campeón 
de liga), no tienen aliciente ni para ellos ni para el resto de equipos, son una selección autonómica  con 
extranjeros incluidos, y en el grupo en el que caiga se va a quedar siempre fuera un equipo de nivel (como ha 
sucedido este año con Lebrija). ¿Otros planteamientos?,  dos grupos sin Bc Sevilla (al que se le reserva ya la 
final) y cruces en playoff a 3 partidos (dos de ellos en el mismo fin de semana) para dejar luego un grupo con 
8-10 equipos o algo así, por supuesto todo depende de los calendarios que marque la FAB, aunque se podrían 
aprovechar más los fines de semana de puentes, y para los equipos que no puedan jugar estos puentes, se les 
podría  establecer cambios de fecha gratuitos si lo cambian con la antelación suficiente. 
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Alfonso Manuel García Salvador          EDI Club Baloncesto Fresas 
 

Fab Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 
ENTRENADOR: Para el equipo la temporada ha sido todo un reto. A 
principios de temporada éramos un grupo plagado de jugadores 
nuevos que no habían tenido la posibilidad de jugar juntos. Este 
hecho nos llevó a marcarnos un primer objetivo, convertir a este 
grupo en el equipo que hoy por hoy somos, un equipo unido y con 
mucha ilusión.  
El trabajo y el esfuerzo de directiva, cuerpo técnico, jugadores y padres ha sido la clave. A partir de ahí la 
temporada se ha desarrollado satisfactoriamente luchando cada fin de semana y solventando con éxito los 
pequeños altibajos propios de una liga reñida como la que hemos disputado.  
En definitiva podemos decir que ha sido un año cargado de emociones, experiencias, aprendizaje y sobre 
todo disfrute del baloncesto.” 
Fab Sevilla: Una Temporada más, esta categoría ha contado con una Liga Regular con muchos equipos en 
liza para la primera fase y con dos grupos muy igualados en su segunda fase ¿Consideras que tendremos 
entre los equipos de esta Temporada a Jugadores que puedan llegar a un gran nivel en el futuro? 
ENTRENADOR: Sin lugar a dudas, apuesto que serán muchos los jugadores que rendirán a un gran nivel en 
el futuro. Muchos son los equipos que cuentan en sus filas con jugadores en un gran estado de forma tanto 
a nivel físico como técnico. Las exigencias de la propia competición hacen que los entrenadores tengan que 
sacar el mayor rendimiento posible de los jugadores. Este trabajo da como resultado una liga plagada de 
jugadores versátiles, polivalentes y con calidad para rendir a un gran nivel. 
No debemos olvidar que son chicos de 15 y 16 años con margen de mejora y con progresión así que, lo mejor 
está por llegar.” 
Fab Sevilla:   Somos conocedores de la gran pasión que tienes por el Baloncesto de nuestra provincia y no 
solo visionas encuentros de tu propio Equipo, o de tu Grupo. ¿Te ha sorprendido gratamente algún equipo 
positivamente y/o Jugador? 
ENTRENADOR: Han sido muchos los equipos que me han sorprendido gratamente pero me gustaría destacar 
por un lado la fuerza, la dureza y la energía de Écija y por  otro la calidad y buen juego de Coria. Son en mi 
opinión un claro ejemplo de cómo sacar un buen rendimiento a los jugadores y extrapolarlo en la pista.  
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? FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta 
Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores? 
ENTRENADOR: Desde mi punto de vista los equipos a los cuales nos enfrentaremos en esta fase se 
caracterizan por ser muy competitivos gracias al trabajo desarrollado.  
Son equipos que cuentan con muchas opciones de cara al aro y que plantean numerosos problemas cuando 
defienden. Será muy bonito poder competir contra ellos en cada partido. 
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En lo referente a nuestro equipo puedo decir que llegamos en el momento más dulce de la temporada. Hemos 
alcanzado un gran nivel al final de la misma sobreponiéndonos a un mal comienzo de la segunda fase y 
solventando con éxito partidos con mucha tensión. Tanto física como técnicamente todos los jugadores han 
dado un pasito más notándose en el juego colectivo. Además la ilusión y la motivación han sido enorme 
siendo una de las bases para conseguir el premio de la 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?; ¿En caso de clasificarse…. ¿Qué 
perspectivas tenéis para el Campeonato? 
ENTRENADOR: El hecho de estar clasificados para la Final Four ya es un sueño cumplido para nosotros. El 
club se plantea como principal objetivo el disfrute de niños/as independientemente de los éxitos a nivel 
deportivo, por lo que esta fase final es un premio para el equipo. No obstante intentaremos competir y hacerlo 
de la mejor manera posible y en caso de clasificarnos para el Campeonato de Andalucía, lo afrontaríamos 
con ilusión y con ganas disfrutando cada partido, sabiendo que cada uno de ellos es un regalo por el esfuerzo 
desarrollado todo el año.” 
Fab Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: De cara a la Temporada 2016/2017 son pocos los cambios que  propondría porque pienso 
que tal y como se ha desarrollado esta temporada es una buena fórmula.  
Tal vez si introduciría los 24 segundos desde el inicio hasta el final de la liga. Pienso que es bueno que a 
partir de cadetes, los jugadores se acostumbren a jugar con el crono de 24 para acercarlo más a la realidad 
que tendrán que afrontar cuando lleguen a senior. 
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Encuentros y Horarios 
Viernes 22 de abril: 

18:00 Horas 
Club Náutico Sevilla – Club Baloncesto Coria “XL” 

20:00 Horas: 
Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto – EDI Club Baloncesto Fresas 

Sábado 23 de abril: 
11:00 Horas: 

 EDI Club Baloncesto Fresas - Club Náutico Sevilla 
13:00Horas: 

Club Baloncesto Coria “XL”– Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto 
Domingo 24 de abril: 

11:00 Horas: 
Club Baloncesto Coria “XL”– – EDI Club Baloncesto Fresas 
13:00 Horas: 
Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto – Club Náutico Sevilla 
15:00 Horas:    

Entrega de Trofeos 
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Clinic Arbitral      Comité de Árbitros de Sevilla 
Como complemento de la propia Fase Final Cadete Masculina, 

la Delegación en Sevilla de la Federación Andaluza de Baloncesto, 
organiza un Clinic Arbitral de cara a la preparación de sus 
colegiados con motivo de las posibles convocatorias que desde el 
Comité Andaluz de Árbitros pueden resultar los colegiados 
adscritos en nuestra provincia, ya sea para la promoción de 
categoría o bien como complemento formativo tanto a nivel 
personal como para el colectivo en Sevilla. 

Este Clinic se desarrollará paralelamente con la propia 
competición, estando los Árbitros seleccionados en régimen de 
concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja; 
estando a cargo la dirección del mismo el Director Arbitral del 
Comité de Árbitros de Sevilla D. Pascual Colón Rodríguez y 
teniendo las siguientes características la actividad convocada: 

 Realización de los arbitrajes de los encuentros de la Fase 
Final.  
 Realización de al menos 2 test (reglas de juego y mecánica 
arbitral).  
 Realización de las Pruebas Físicas.  
 Trabajo técnico audiovisual sobre situaciones de juego de 
encuentros del campeonato.  
 Trabajo técnico audiovisual sobre situaciones de juego 
(Cortes de jugadas FAB y FEB)  
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Profesorado del Clinic Arbitral: 
 

  

ALBERTO TERNERO MARTÍN 
ARBITRO LIGA EBA 

JOAQUIN LIZANA MORENO 
ARBITRO LIGA EBA 

PASCUAL COLÓN RODRÍGUEZ 
DIRECTOR ARBITRAL 

RICARDO LUQUE RUIZ 
ARBITRO 1ª NACIONAL 

ALBERTO MÁRQUEZ LEPE 
ARBITRO 1ª NACIONAL 
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Árbitros Convocados Clinic Arbitral: 
 

  

DANIEL CEJUDO LORETO MANUEL FRANCO GARCIA 

ALVARO FRANCO GARCIA 

MANUEL LA RUBIA ABAJO ANA VALME RIUS 

NATANAEL VELAZQUEZ JURADO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

VIERNES, 22 DEABRIL DE 2016 
 13:00 - LLEGADA AL C.A.R.  
 14:30 - ALMUERZO.  
 15:30 - REUNIÓN PREVIA Y DINAMICA DE LA FASE FINAL.  
 17:00 – 22:00 - ARBITRAJE ENCUENTROS SEGÚN CALENDARIO.  
 22:30 - CENA.  
 23:30- ACTIVIDAD TÉCNICA EN LA SALA CONFERENCIA.  

SABADO, 23 DE ABRIL DE 2016 
 DESAYUNO  
 09:30 - SALIDA PARA INSTALACIÓN DEPORTIVA.  
 11:00 - ARBITRAJE ENCUENTRO SEGÚN CALENDARIO.  
 13:00 - ARBITRAJE ENCUENTRO SEGÚN CALENDARIO.  
 15:30 - ALMUERZO.  
 17:30 - ACTIVIDAD TÉCNICA EN LA SALA CONFERENCIA. 
 19:00 – PRUEBAS FISICAS Y TEST TEORICO  
 21:30 - CENA.  
 22:30- ACTIVIDAD TÉCNICA EN LA SALA CONFERENCIA.  

DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2016 
 DESAYUNO  
 09:30 - SALIDA PARA INSTALACIÓN DEPORTIVA.  
 11:00 - ARBITRAJE ENCUENTRO SEGÚN CALENDARIO.  
 13:00 - ARBITRAJE ENCUENTRO SEGÚN CALENDARIO.  
 15:00 - FIN DE ACTIVIDAD. 
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