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FASES FINALES PREMINIBASKET   Gines del 21 al 23 de Abril



Una vez finalizada la Liga Provincial en sus categorías Preminibasket Masculina y Femenina; 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 las
Fases Finales Preminibasket Masculina y Femenina que se celebrarán en Gines, entre los días 21, 22 y 23 de Abril.
Siendo el Pabellón Municipal de Gines la instalación en la que tendrá lugar dicha competición.

Según consta en las Bases de Competición, en estas Fases Finales participarán los equipos clasificados durante la
Liga Regular del primer al cuarto puesto, siendo el primer clasificado proclamado directamente como Campeón de la
Liga Provincial FAB Sevilla en su correspondiente categoría. El equipo vencedor de la Fase Final además obtendrá
igualmente el derecho a la disputa de la I Copa Andaluza de Clubs Preminibasket “Valor-Cesto”.

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 en 2º puesto Vs Clasificado en 3º puesto
Segundo encuentro: Clasificado en 1º puesto Vs Clasificado en 4º puesto
SEGUNDA JORNADA:
Primer encuentro: Clasificado en 4º puesto Vs Clasificado en 2º puesto
Segundo encuentro: Clasificado en 3º puesto Vs Clasificado en 1º puesto
TERCERA JORNADA:
Primer encuentro: Clasificado en 3º puesto Vs Clasificado en 4º puesto
Segundo encuentro: Clasificado en 1º Puesto Vs Clasificado en 2º puesto

Desde esta Delegación, quisiéramos agradecer al Club Deportivo Gines Baloncesto, al Excmo. Ayuntamiento de
Gines así como a loss Patrocinadores y colaboradores; 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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Saluda:

D. José Moyano López

Presidente C.D. Gines 

Baloncesto

FASES FINALES PREMINIBASKET

Una vez más Gines da la bienvenida a un gran evento del baloncesto
provincial. En esta ocasión, el Pabellón Cubierto Municipal de Gines
recibirá a los más pequeños baloncestistas de la provincia, que buscarán
un puesto en la I Copa Andaluza de Clubs Preminibasket “Valor-Cesto”.
Para el C.D. Gines Baloncesto organizar este torneo es, además de una
gran responsabilidad, una gran ilusión ya que en esta ocasión
trabajaremos para los más jóvenes. Recibir a estos pequeños gigantes,
verlos competir por el simple placer de hacerlo, hará de las tres jornadas
que nos esperan algo realmente especial. Seguro que disfrutaremos mucho
con los partidos que presenciaremos.
Me gustaría, para terminar, agradecer a la Delegación de Sevilla de la FAB
la confianza que deposita en este joven club al otorgarnos la organización
de este ilusionante evento.
Agradecemos, además, a la Delegación de Deportes del Excmo
Ayuntamiento de Gines su apoyo constante. Como siempre, esto no sería
posible sin ellos.
Por último, agradecer a los padres y madres de los jugadores y jugadoras
que pasarán por nuestra pista este fin de semana sus “constantes desvelos”
por los pequeños gigantes que están criando. Todos sabemos que el
esfuerzo empleado en que nuestros hijos e hijas hagan deporte es una
gran inversión, la mejor de todas las que hacemos a diario. Muchas
gracias, sin vosotros esto tampoco sería posible.
Sin más, solo me queda desearos que paséis un gran fin de semana de
baloncesto. Seguro que así será.

José Moyano
Presidente CD Gines Baloncesto



Saluda:

D. Anibal J. Méndez Ziebold

Delegado FAB en Sevilla

Tras la Semana Santa y el consiguiente parón en nuestras competiciones,
retomamos la actividad con una nueva Fase Final que se ha consolidado en
nuestro baloncesto provincial, y que además este año tendrá su continuidad con
la Fiesta Premini de clubes a nivel autonómico en el que participarán los
primeros de cada provincia tanto en masculino como en femenino.
Esta Fase se disputará en Gines, que además albergará en el mes de Mayo el
Campeonato de Andalucía de clubes Infantil Masculino, por lo que agradecemos
tanto al Ayuntamiento, en la figura de su alcalde, Romualdo Garrido, como al
CD Gines Baloncesto, representado por su presidente, Pepe Moyano, la
permanente colaboración con las actividades de esta Delegación, lo que supone
un fuerte apoyo para nosotros.

En la categoría femenina los principales favoritos son, el anfitrión Sloppy Joe´s
CD Gines Baloncesto y C.B. Ciudad de Dos Hermanas, que llegan empatados y
con sólo una derrota cada uno en la fase previa, así como C.B. Coria y C.B.
Umbrete, que tratarán de dar la sorpresa y hacerse con la victoria final y el pase
a la citada Fiesta Premini.

En la masculina el máximo favorito es C.B. Coria que no ha perdido un solo
encuentro esta temporada, también el anfitrión Sloppy Joe´s CD Gines
Baloncesto A que en el último partido con los favoritos perdieron por pocos
puntos y querrán hacer valer el jugar en casa, y Club Náutico de Sevilla y C.B.
Fresas que tratarán de hacer todo lo posible por romper los pronósticos y alzarse
con el triunfo final.

En definitiva, un fin de semana apasionante, que debe servir para que los chicos
y chicas disfruten y lo pasen bien (lo más importante), que aprendan de la
experiencia y que en las gradas se viva una verdadera FIESTA DEL MINIBASKET
PROVINCIAL.

FASES FINALES PREMINIBASKET



GINES

PLAZA DE SANTA ROSALIA

EL ROCIO EN GINES

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE GINES CIRCULO RECREATIVO

HACIENDA SANTO ANGEL

Nª Sª DE BELÉN

FASES FINALES PREMINIBASKET             Nuestra Sede…….



INSTALACIÓN:  Pabellón Municipal de Gines
Dirección: Calle Manuel Canela s/n
Capacidad: 350 Personas.
Tipo de pavimento: Goma flotante
Nº de Vestuario: 4 para Equipos y 1 para Árbitros,
Tipo de Canastas: Colgadas y retractiles.

FASES FINALES PREMINIBASKET             La pista de Juego



FASE FINAL MASCULINA:

CLUB BALONCESTO CORIA

SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO

CLUB NÁUTICO SEVILLA

CLUB BALONCESTO FRESAS

FASE FINAL FEMENINA:

SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS

CLUB BALONCESTO CORIA

CLUB BALONCESTO UMBRETE
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CLUB BALONCESTO CORIA

CLUB BALONCESTO FRESASCLUB NÁUTICO SEVILLA

SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO

FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA    Equipos Participantes



Fco. Javier Blázquez Japón
Entrenador

Javier Márquez
Entrenador

Ignacio Astudillo Ortega
Entrenador

Juan Martínez Viedma
Entrenador

FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA        Los Entrenadores



FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA  Club Baloncesto Coria

CLUB 
BALONCESTO 

CORIA

Nº NOMBRE POSICIÓN

3 Enrique Gordillo Jiménez Escolta

5 Álvaro Medina García Ala-Pívot

6 Andrés Romero Marín Ala-Pívot

7 Daniel Romero Marín Escolta

8 David Hernández Adame Base

10 Alejandro Rodríguez Durán Pívot

11 Manuel Llano Castelló Escolta

13 Adrián Foncubierta Rodríguez Escolta

14 Ricardo Castilla Argent Base

23 Marcos Pérez Reyes Base/Escolta

24 Kevin Garraway Romero Pívot

Francisco Javier Blázquez Japón 1er Entrenador

Antonio Foncubierta Guarnido 2º Entrenador

Enrique Gordillo Gómez Delegado



FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Fantástica, impoluta, impecable.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que
tenéis del resto, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada
uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Equipos que repiten final, grandes entrenadores, magnífico trabajo, todos tienes opciones.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: La verdad es que muy bien, el equipo ha hecho un trabajo de menos a más y llega a esta fase final muy compacto,
esperando que se rubrique el trabajo realizado en esta fase final.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e
imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Evidentemente todos los sueños que se realicen saben mejor, otra cosa es que se consigan, después de haber hecho un
campeonato y haber logrado victorias en todos los encuentros, se queda un amargo sabor de boca tener que volver a empezar de
cero, ya que la finales se celebran en campo de unos de los equipos afectados y eso puede variar el desenlace de la temporada.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías
debemos mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga
participativa?
ENTRENADOR: Siempre competitiva.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para
que pueda ser más atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: Como cambio el poder terminar o hacer lo que todas las otras competiciones están haciendo, que el primer
clasificado vaya directo al campeonato y los otros participantes se disputen una F4, que le daría más emoción al tramo final.

Fco. Javier Blázquez Japón
Entrenador



FASES FINALES PREMINIBASKET   Sloppy Joe’s C.D. Gines Baloncesto

Sloppy Joe´s C.D 
Gines Baloncesto

Nº NOMBRE
0 Guillermo Ruiz Carmona
3 Rodrigo Borondo Hughes
4 Ignacio del Valle Viana
7 Pablo Ciudad Puntas

12 Manuel Correa Pérez
22 Oscar Díaz Aceituno
23 Samuel Martin Gutiérrez
24 Pablo Morillo García
27 Álvaro Muñoz Muñoz
35 Tomas Torres Rosado
36 Alejandro Vera Vera
38 Diego Vera Vera

1er Entrenador Juan Martínez Viedma
2º Entrenador Raúl Gómez Pérez-Solano



FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? ENTRENADOR: Ha sido una temporada muy enriquecedora
para todo el equipo. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo durante todo el año, creciendo individual y colectivamente. Llegamos
con ganas de seguir disfrutando y aprendiendo en esta Fase Final.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que
tenéis del resto, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada
uno de los que participáis? ENTRENADOR: Preveo partidos muy igualados, donde los pequeños detalles y el control de los nervios
serán clave. Creo que va a ser una Fase Final muy atractiva, con opciones para todos los equipos.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Llegamos en buen estado, con todos los jugadores deseando que llegue el momento de disfrutar de la experiencia de
jugar en una Fase Final. Jugarla en casa es un gran aliciente. Sabemos del gran esfuerzo que ha realizado el Club para organizar un
evento de este tipo, y tenemos muchas ganas de poder agradecérselo en la pista.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e
imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Sin duda, sería un gran premio para todo el equipo. Poder jugar un torneo con el resto de campeones provinciales
sería una enorme oportunidad de seguir creciendo como jugadores y como equipo.
Ha sido una motivación extra durante toda la temporada, y valoramos muy positivamente que se hagan este tipo de eventos en
nuestra Comunidad.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías
debemos mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga
participativa? ENTRENADOR: Me gusta el formato actual. Creo que es positivo que los jugadores compitan. Es responsabilidad de los
entrenadores y de los clubes darle la importancia justa a la competición, y no anteponerla a otros aspectos.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para
que pueda ser más atractiva e interesante para los chicos/as? ENTRENADOR: No cambiaría nada, creo que el formato actual es el
adecuado.

Juan Martínez Viedma
Entrenador



FASES FINALES PREMINIBASKET   Club Náutico Sevilla

Club Náutico 
Sevilla

Nº NOMBRE
6 RUBÉN GÓMEZ CAMACHO
7 JAIME SECO LÓPEZ
8 JAIME GARCÍA GALLEGO
9 MARIO GARCÍA RODRÍGUEZ

10 EDUARDO PERIÁÑEZ PARODY
11 ALEJO PÉREZ PELEGRÍN
12 JULIO ALEMÁN VÁZQUEZ
13 CARLOS LEÓN MUÑOZ
14 ALESSANDRO SHUTTE CABEZAS
16 ÁLVARO GONZÁLEZ PALOMO
17 ENRIQUE RUIZ CARRERA
18 MIGUEL CASTILLO CEBRIÁN
23 FRAN RODRÍGUEZ PÉREZ
73 ÁLVARO RODRÍGUEZ PLAZA

1er Entrenador IGNACIO ASTUDILLO ORTEGA
2º Entrenador JUAN ANTONIO CRUZ SANTOS



FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: La temporada se ha desarrollado como esperábamos. Hicimos una pretemporada dura, enfrentándonos a los equipos de Final
Four, y una primera fase en la que fuimos de más a menos. Ya en la segunda fase volvimos a jugar como queríamos y nos vamos con muy
buenas sensaciones para estos últimos partidos.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto,
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Hay dos escalones claros mirando los resultados de los enfrentamientos. Coria y Gines pelean por ser primeros, y Fresas y
nosotros que peleamos por ser terceros. Sin embargo, por sensaciones, tenemos muy claro que haciendo las cosas bien podemos “pegarle un
pellizco” a los de arriba.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: A nivel técnico los chicos han aprendido muchísimo. Hemos apretado mucho en este apartado durante la temporada, trabajando
muchísimos ejercicios donde mejoran técnicamente y aprenden a decidir. Físicamente somos los más pequeños, por lo que tenemos que correr
más que los demás para paliar este hándicap.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e imaginamos que
es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Por supuesto que sería un sueño cumplido. Sabemos que no somos favoritos, pero nuestros chicos están convencidos de que no
hay ningún equipo invencible. Con esta actitud nos podemos permitir soñar con cualquier cosa.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías debemos
mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga participativa?
ENTRENADOR: Mantener la Liga como competitiva debería de ser primordial. Educar a los chicos en la competición es algo genial para su
desarrollo deportivo y no deportivo. Tienen que aprender a manejar situaciones de presión y eso les viene muy bien para su crecimiento
personal.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: La competición, tal y como está programada, me parece que es atractiva. No sabría decir que cambio se podría realizar, pero si
que los partidos competitivos, a los que estamos en Final Four, nos llegan en febrero. Creo que nos beneficiaría tener más partidos competitivos
durante todo el año. Aun así, me parece que la Liga está muy bien planteada.

Ignacio Astudillo Ortega
Entrenador



FASES FINALES PREMINIBASKET   Club Baloncesto Fresas

Club 
Baloncesto 

Fresas

Nº NOMBRE
00 Andrés Abad
1 José Mateos
4 Marco Basadre
6 José Nieto

10 Pepe Torres
14 Álvaro Macua
19 Lucas Martínez
23 Gabriel Moreno
44 Oscar Rodríguez
66 Andrés Marín
68 Elías Cattano
99 Oliver Tapies

1er Entrenador Javier Márquez 
2º Entrenador Rafael Álvarez

Delegado Mario Basadre



FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Ha sido una temporada muy bonita y de mucho trabajo diario. Comenzamos la temporada con un equipo totalmente nuevo en
el que estaban empezando a jugar por primera vez la mayoría de jugadores, y día a día han ido mejorando y exigiéndome más y más
partiéndome la planificación de principios de temporada.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto,
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Son equipos muy talentosos, con niños muy “espabilados” que en estas edades creo que es una ventaja. Además, los entrenadores:
Javi, Juancho y Nacho son unos magníficos entrenadores que viven día a día este deporte y realizan muy bien el papel de educador/entrenador
lo que hace que tengan sus jugadores motivación y ganas diarias por mejorar y divertirse con este deporte.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: El objetivo una vez aquí es que disfruten los niños como premio al gran trabajo realizado en esta temporada. Mis jugadores
están muy contentos y motivados de poder volver/debutar en una Final Four.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e imaginamos que
es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Sinceramente son cosas que a nivel de entrenador motivan e ilusionan mucho, a los niños también, pero como papel de
educador, no podemos transmitir que ese sea el objetivo ni la meta…
El objetivo mío, a nivel competitivo, era luchar por meternos en F4, y a principios de temporada no lo veía nada fácil, pero como he dicho,
partiendo de un equipo entero nuevo y de jugadores empezando, hemos conseguido meternos. A partir de aquí, todo lo que viene es para
disfrutar.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías debemos
mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga participativa?
ENTRENADOR: Me parece genial que se siga como hasta ahora.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: Llevaría a los dos primeros, como en el resto de categorías, a la Copa de Andalucía.

Javier Márquez
Entrenador



SLOPPY JOE’S CD GINES BALONCESTO

CLUB BALONCESTO UMBRETECLUB BALONCESTO CORIA

C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS

FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA    Equipos Participantes



María Lorente Callejo
Entrenadora

Judith Conde Moreno
Entrenadora

Auxiliadora Romero Mejías 
Entrenadora

Fco. Javier Blázquez Japón
Entrenador

FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA        Los Entrenadores



FASES FINALES PREMINIBASKET   Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto

Sloppy Joe’s 
CD Gines 

Baloncesto

Nº NOMBRE
3 CLARA GARCÍA MUÑOZ
4 BELÉN MORA CORTÉS
7 LUCÍA MADRIGAL ESPINOSA DE LOS MONTEROS
8 NATALIA GIL GONZÁLEZ
9 ALICIA ARÉVALO CUEVAS
15 LOLA VERGARA ORTIZ
19 MARÍA MARTÍN GODINO
23 EMMA CASTAÑO PAZO-PARGA
25 ADA ZAMBONINO TRONCOSO
26 LAURA GUIJA MURILLO
27 SOFÍA ZAMBRANA HURTADO
28 GABRIELA VIDAL SILVA
32 ALEJANDRA GIL PRIETO
36 CANDELA DEL VALLE FUENTES
37 CARMEN GARCÍA BAUTISTA
38 ELENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

1ª Entrenadora MARÍA LORENTE CALLEJO
2º Entrenador SERGIO ACEVEDO NEGRÓN

Delegado ANTONIO Fco. ZAMBONINO PULITO



FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Ha sido una temporada muy positiva en todos los aspectos. Todas las jugadoras han tenido muy buena evolución, aportando en pista y siendo 
conscientes de la importancia de seguir aportando desde el banquillo. Han seguido creciendo como jugadoras, ayudando en un buen número de partidos a 
nuestras compañeras del Mini B femenino, lo que nos ha ayudado a ser más fuertes y constantes. Lo más importante de todos, hemos formado un EQUIPO y 
hemos disfrutado JUNTOS (las 16 jugadoras, entrenadores, familias y nuestro Club)
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto, ¿podrías 
hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Dos Hermanas es un equipo muy fuerte, muy competitivo. Han conseguido mantener su nivel en todos los partidos de la liga regular.  Seguro 
que llegarán a esta fase final con ganas de dar su mejor baloncesto. Coria ha conseguido que sus partidos tuvieran mucha intensidad y fuerza. Son jugadoras 
con mucho carácter que saben perfectamente a dónde quieren llegar. Umbrete llega a esta fase con una impresionante evolución. Desde el primer amistoso 
que disputamos, las jugadoras no han dejado de aprender y sorprendernos a los que las seguimos de cerca. Todos son equipos a tener muy en cuenta.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Tocando madera podemos decir que llegamos con las 16 componentes a un buen nivel técnico y físico. Esta temporada hemos tenido lesiones 
importantes de varias jugadoras que les hicieron retirarse durante un tiempo de la competición. Por suerte, disfrutan tanto de este deporte que no se han 
desvinculado del equipo en este tiempo, acudiendo a todos los entrenamientos para seguir aprendiendo y reincorporarse lo antes posible. 
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e imaginamos que es la ilusión 
de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Por supuesto. Hemos realizado una temporada magnífica y sería un premio al trabajo diario conjunto (jugadoras, padres y entrenadores). El 
cambio en el sistema de competición de la Copa nos ha afectado directamente ya que al ser una única plaza en lugar de dos, no tenemos el acceso directo 
que previamente tendríamos, por lo que vamos a la Final Four con ganas de dar nuestra mejor versión. No obstante, no conseguir esa plaza no va a 
ensombrecer todos los objetivos que hemos cumplido esta temporada. Estamos muy orgullosos, tanto Sergio como yo, de nuestro equipo.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías debemos mantener la 
Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga participativa?
ENTRENADOR: Considero que no son conceptos excluyentes. Se podría plantear medidas que favorecieran la participación del mayor número posible de 
jugadoras en los partidos, tratando de ser equitativos con la ventaja que supone presentar un equipo con número menor de jugadores convocados. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda ser más 
atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: En general estamos contentos con la competición. Al igual que el año pasado, me repito al pedir que se aúne el criterio arbitral.  No ayuda 
que en algunos partidos se les permita todo y en otros se piten acciones impropias de la categoría. Las jugadoras de formación deben aprender qué acciones 
están permitidas en el reglamento y cuáles son sancionadas.

María Lorente Callejo
Entrenadora



FASES FINALES PREMINIBASKET   C.B. Ciudad de Dos Hermanas

C.B. Ciudad 
de Dos 

Hermanas

Nº NOMBRE

4 CARMEN CALABUIG LUNA

5 MYRIAM SOTO RAMOS

6 ALBA RODRIGUEZ MORALES

7 VICTORIA RODRIGUEZ SALGUERO

9 DANIELA GALINDO FERNANDEZ

10 ALBA JARANA FRANCO

11 ANA CARMEN CORTES PEREZ

12 INMACULADA ETAYO ESCANILLA

13 MARIA PAULA PUERTO ALARCON

14 VALERIA REYES OLIVA

15 LUCIA ALANIS CARRERA

19 OLGA MORANTE MONTESINOS

23 TERESA DORADO VILLEGAS

1ª Entrenadora Mª AUXILIADORA ROMERO MEJIAS

Delegado JUANMA HARO GOMEZ



FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA 

FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Pues bastante bien. A priori se me antojaba una temporada bastante difícil, ya que el equipo este año era prácticamente nuevo.
Solo con cuatro jugadoras del año pasado, el resto son niñas de primer año e incluso cuatro jugadoras son de segundo de primaria. Pero la
verdad es que me han sorprendido con sus ganas de aprender y competitividad.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que tenéis del resto,
¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada uno de los que participáis?
ENTRENADOR: En principio el equipo a batir es Gines. La mayoría de sus jugadoras tienen un físico bastante potente, y cinco de ellas han
estado en la Selección Sevillana. Han crecido mucho como jugadoras. Coria tiene un equipo más dispar, aunque difícil de doblegar. Tiene niñas
pequeñitas pero muy rápidas. Y Umbrete es un equipo nuevo con niñas muy grandes que va creciendo poco a poco.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Bueno, con niñas tan pequeñas es complicado hablar de nivel físico o colectivo. Por nuestra parte trabajamos mucho la base,
bote, que no cometan pasos, entradas a canasta y colocación en el campo, etc. Como ya he comentado anteriormente, este año el equipo es
prácticamente nuevo y se ha trabajado mucho los conceptos básicos.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e imaginamos que
es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Por supuesto. Aunque ya el haber llegado hasta esta fase es un gran premio.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías debemos
mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga participativa?
ENTRENADOR: Para mí y para el club al que represento es esencial que esta liga siga siendo competitiva. Creo que es la única manera de
avanzar. Y a los hechos me remito: tercer puesto en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales del equipo Minibasket Femenino,
cuya mayoría de jugadoras ya habían estado en la categoría Preminibasquet con este formato de competición; y el gran papel realizado por la
Selección Sevillana Preminibasquet Femenina en la Peque Copa disputada en Benahavis el pasado Marzo, de la que me siento especialmente
orgullosa de haber pertenecido como Delegada.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para que pueda
ser más atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: En general bastante bien. Aunque quizás desde la federación se podría proponer aspectos básicos a trabajar por los distintos
clubs que tengan equipos en esta categoría. A nivel de Selección se aprecia mucha diferencia y estaría muy bien aunar criterios de trabajo.

Mª Auxiliadora Romero Mejías
Entrenadora



FASES FINALES PREMINIBASKET         Club Baloncesto Coria

Club Baloncesto 
Coria

Nº NOMBRE POSICIÓN
4 Marta Lama Suárez Base
7 Julia Suárez Rufo Escolta
9 Noelia Cortes Gutiérrez Base

20 Leire Fernández Serrano Escolta
22 Nerea Brito Milán Escolta
72 Celia Fernández Serrano Escolta
77 Laura Franco Ribas Ala-Pívot
8 Victoria Soto Pérez Pívot

19 Ana Vera Pérez Ala-Pívot
32 Blanca Llano Osuna Escolta
28 María Ceresuela Díaz Escolta

Francisco Javier Blázquez Japón 1er Entrenador
Jesús Carvajal Martínez 2º Entrenador
Fernando Soto Campos Delegado



FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Dentro del marco previsto.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que
tenéis del resto, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada
uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Si, potencialmente Gines parte con ventaja por la cantidad de jugadoras, físico que le otorga aspirar a terminar
primeras, Dos Hermanas repite con dos niñas que hicieron campeonas el año pasado, lo cual le da buen margen de pelear por el
liderato. Umbrete con un trabajo desde cero, es decir, desde la base, ha ido incrementando hasta terminar en la clasificación para la
F4.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Muy bien, teniendo en cuenta disponer solo de 10 niñas toda la temporada, cuatro de ellas de primer año y con el
agravante problema que te da la edad. Por lo demás muy buen trabajo técnico individual y colectivo con mucha ilusión afrontamos
una nueva final.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e
imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: No creo que mi equipo consiga ese cetro, no estamos en condiciones de pelear o disputar con los equipos
anteriormente nombrados. Llegar al subcampeonato sería un logro fantástico.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías
debemos mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga
participativa?
ENTRENADOR: Siempre ha de ser competitiva desde mi punto de vista por el bien del baloncesto Femenino y con los resultados que
atesoran esa mejora.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para
que pueda ser más atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: Como cambio el poder terminar o hacer lo que todas las otras competiciones están haciendo, que el primer
clasificado vaya directo al campeonato y los otros participantes se disputen una F4, que le daría más emoción al tramo final.

Fco. Javier Blázquez Japón
Entrenador



FASES FINALES PREMINIBASKET         Club Baloncesto Umbrete

Club 
Baloncesto 
Umbrete 

Nº NOMBRE POSICIÓN

42 Lucia Espinosa Barrasa Pívot

43 Andrea Navarro García Base 

45 Daniela Arcos Rico Alero

46 Carlota Mateos Calero Pívot

47 Sonia Pallares Moreno Escolta

48 Carla Montero Ruiz Alero

49 Inmaculada León López Base

50 María Luisa Franco García Alero

51 Alicia Martín Díaz Alero

52 Marta Sánchez Villa Alero

53 Alejandra Mateos Calero Escolta

54 Elena Martínez Guerrero Base

Judith Conde Moreno 1er Entrenador

Nuria Barrasa Fernandez de Velasco 2º Entrenador



FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo?
ENTRENADOR: Considero que muy bien, hemos conseguido evolucionar muchísimo. Además, teniendo en cuenta que para la mitad
de las niñas del equipo era la primera vez que jugaban al baloncesto hemos logrado algo que ni nos imaginábamos al inicio de la
temporada.
FAB Sevilla: Tras los enfrentamientos ya realizados con el resto de Equipos que se enfrentareis en esta Fase o el conocimiento que
tenéis del resto, ¿podrías hacernos una pequeña valoración desde tu perspectiva de ellos y las posibilidades que pueden tener cada
uno de los que participáis?
ENTRENADOR: Los tres equipos a los que nos enfrentamos son realmente buenos, pero si tengo que hacer una valoración de cual
considero que tiene más posibilidades, en este caso me quedaría con Gines, ya que cuenta con 6 ó 7 niñas realmente buenas, además
de realizar un buen juego de equipo.
FAB Sevilla: ¿Cómo afrontáis esta Fase Final a nivel técnico y físico tanto a nivel colectivo como individualizado de tus Jugadores?
ENTRENADOR: Al ser nuestro primer año en la competición, lo afrontamos con muchísima ilusión, sabemos que hay una gran
diferencia de nivel técnico entre mis jugadoras y el resto de los equipos debido al poquito tiempo que llevan entrenando, pero aun
así pondremos todas nuestras ganas para intentar ponérselo difícil. Ante todo intentaremos disfrutar y pasarlo muy bien.
FAB Sevilla: Está en juego una plaza para la disputar la I Copa de Andalucía de Clubs Preminibasket “ValorCesto” en Huelva e
imaginamos que es la ilusión de todos al comienzo de la Temporada ¿Sería un sueño cumplido para este grupo que diriges?
ENTRENADOR: Para nosotras sería un sueño pero sabemos que aun no estamos preparadas para ello, nos queda mucho por trabajar.
Para el equipo el sueño que tenían ya se ha cumplido tras habernos clasificado para la fase final. Ese era nuestro objetivo.
FAB Sevilla: Esta Temporada volvemos a tener un gran número de equipos en esta categoría, ¿consideras que para estas categorías
debemos mantener la Liga como competitiva o por el contrario como en otras Delegaciones se debe volver a realizar una Liga
participativa?
ENTRENADOR: Considero que la Liga debería mantenerse competitiva, ya que al final a todos nos gusta ganar y mejoramos para
conseguir mejores resultados. Además es una forma de motivar más a las niñas y a que estas se esfuercen.
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a la propia competición de esta categoría para la Temporada 2017 / 2018 para
que pueda ser más atractiva e interesante para los chicos/as?
ENTRENADOR: Me gustaría que para el campeonato de Andalucía hubiese dos clasificados en vez de uno, para tener mayor
posibilidad de ir.

Judith Conde Moreno
Entrenadora



Viernes 21 de abril
17:00 Horas
Club Baloncesto Coria– Club Baloncesto Fresas
19:00 Horas:
Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto – Club Náutico Sevilla

Sábado 22 de abril:
10:30 Horas:
Club Náutico Sevilla – Club Baloncesto Coria
12:30 Horas:
Club Baloncesto Fresas – Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto

Domingo 23 de abril:
10:30 Horas:
Club Náutico Sevilla – Club Baloncesto Fresas
12:30 Horas:
Club Baloncesto Coria – Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto
14:30 Horas: 
Ceremonia de Clausura y Entrega de Trofeos

FASE FINAL PREMINIBASKET MASCULINA

Enfrentamientos
Horarios



FASE FINAL PREMINIBASKET FEMENINA

Enfrentamientos
Horarios

Viernes 21 de abril
17:00 Horas
Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto– Club Baloncesto Umbrete 
19:00 Horas:
C.B. Ciudad de Dos Hermanas– Club Baloncesto Coria

Sábado 22 de abril:
16:30 Horas:
Club Baloncesto Umbrete – C.B. Ciudad de Dos Hermanas
18:30 Horas:
Club Baloncesto Coria – Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto

Domingo 23 de abril:
16:30 Horas:
Club Baloncesto Coria – Club Baloncesto Umbrete
18:30 Horas:
Sloppy Joe’s CD Gines Baloncesto – CB Ciudad Dos Hermanas
20:30 Horas: 
Ceremonia de Clausura y Entrega de Trofeos


