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Presentación 
Una vez finalizada las Ligas Provinciales en la categoría Senior Femenina; 

cumpliendo con las Bases Generales de Competición de esta Delegación en Sevilla de 
la Federación Andaluza de Baloncesto, así como las específicas propias de la categoría, 
las cuales fueron debidamente comunicadas y publicadas, presentamos esta Fase Final 
que se celebrará en Umbrete, los días 9 y 10 de Abril. Siendo la Ciudad Deportiva 
“Manuel Ruiz Vargas” de dicha localidad 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 previo pase de cuartos de Final siendo el 
primer clasificado en esta fase proclamándose directamente como Campeón de la Liga 
Provincial FAB Sevilla en su categoría Senior Femenina.  

El Sistema de Competición será en el formato de Final Four, con dos semifinales 
en la primera Jornada y Tercer y cuarto puesto y Gran Final en la segunda; siendo los 
emparejamientos establecidos previamente y como a continuación se expone: 

PRIMERA JORNADA:  
Primera Semifinal:  

COLEGIO SANTA ANA  -- CLUB BALONCESTO COMPAÑÍA DE MARÍA 
Segunda Semifinal: 

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL – CLUB BALONCESTO UMBRETE 
SEGUNDA JORNADA: 

Tercer y Cuarto Puesto 
Gran Final 

 

Desde esta Delegación, quisiéramos agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento 
de Umbrete y al Club Baloncesto Umbrete; su inestimable colaboración en la 
organización;  al igual desear a todos los participantes y público en general que se 
darán cita, tengan unas Jornadas de auténtica pasión que puedan significar la 
satisfacción deseada por todos los que amantes del Baloncesto en estado puro en su 
categoría más novel. 
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D. Joaquín Fernandez Garro                              Alcalde de Umbrete 
 

 

 

 

 

Para el Ayuntamiento de Umbrete y para nuestro municipio 
es una satisfacción poder acoger este próximo fin de semana 
9 y 10 de abril, la Fase Final de la Liga Provincial de 
Baloncesto en su categoría Senior Femenino. De hecho es la 
primera vez que Umbrete acoge este evento deportivo, 
aunque no será la última puesto que el próximo mes de junio 
seremos también sede de la Fase Final de Minibasket 
Femenino. 
 
Agradecemos a la Federación Sevillana de Baloncesto su 
confianza por habernos designado sede de esta Fase Final, e 
igualmente damos las gracias al Club Baloncesto Umbrete y 
a todas las personas que trabajan en él, por su esfuerzo que 
contribuirá sin lugar a dudas a que la misma sea un éxito. 
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Anibal J. Méndez Ziebold                              Delegado Fab en Sevilla 
Me dirijo a todos los amantes del baloncesto femenino 
para comentar sobre la Fase Final Senior Femenina que 
viviremos este fin de semana en Umbrete. 
La igualdad ha sido la tónica general de esta temporada, 
salvo para Colegio Santa Ana, que ya el pasado año se 
ganó el derecho deportivo para ascender a 1ª Nacional 
Femenina, aunque finalmente no lo ejerció, por lo que no 
es de extrañar que haya sido muy superior al resto. Si bien 
ahora tendrá que rematar el trabajo y certificar en la pista 
lo que ha venido haciendo hasta ahora. 
Para evitarlo estarán C. Mercantil que venció con solvencia su eliminatoria de cuartos 
de final, C.B. Umbrete, anfitrión y durante buena parte de la temporada la alternativa 
a las colegiales, que ha llegado a esta fase en una dura eliminatoria resuelta por la 
diferencia de puntos tras perder en la ida y vencer en la vuelta, y C.B. Compañía de 
María que contra pronóstico remontó una diferencia de 15 puntos en la pista de su 
rival. 
En definitiva máxima igualdad y partidos que a priori depararán grandes emociones. 
A pesar de la consolidación de la categoría y de haber vivido partidos interesantes e 
igualados, quiero aprovechar para hacer una reflexión ya que a pesar de los esfuerzos 
realizados por esta delegación por revitalizar y consolidar el baloncesto femenino 
senior, con políticas de precios accesibles, dentro de nuestras posibilidades, no hemos 
obtenido la respuesta esperada, por lo que nos gustaría abrir una mesa de diálogo para 
aportar nuevas ideas que deriven en medidas de todo tipo que mejoren la participación 
y permitan que cada temporada podamos vivir baloncesto senior femenino. 
Por último queríamos agradecer al C.B. Umbrete, al Ayuntamiento y a la empresa 
gestora de la instalación las facilidades para la disputa de esta Fase Final y el continuo 
apoyo en otras actividades federativas.  
Sabemos que todo se desarrollará a la perfección y confiamos que este tipo de eventos 
activen aún más y refuercen el buen trabajo que se realiza en la zona. 
Así que os invitamos a participar de los partidos y demos colorido tanto el sábado como 
el domingo en lo que será todo un espectáculo deportivo de BALOCNESTO FEMENINO 
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SEDE……..                                                             Umbrete 

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

 

INSTALACIÓN:                 Ciudad Deportiva “Manuel Ruiz Vargas” 

    Dirección: 
        Plaza Rafael Escuredo, 1 

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comarcas_de_la_provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Aljarafe
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_de_Sanl%C3%BAcar_la_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbrete#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Quinto_Centenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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EQUIPOS PARTICIPANTES FASE FINAL 

SENIOR  FEMENINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.B. Ciudad de Dos Hermanas 
 

COLEGIO  

SANTA ANA 

REAL CÍRCULO  

DE LABRADORES 

C.B COMPAÑÍA       

DE MARÍA 

 

CLUB BALONCESTO 

UMBRETE 
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Colegio Santa Ana 

Plantilla: 
 

Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 MARÍA BARRIGA RODRÍGUEZ ESCOLTA 
5 CRISTINA IGLESIA FERNÁNDEZ BASE 
6 ÁNGELA BARRIGA BLANCO ESCOLTA 
7 MARÍA DOLORES SÁNCHEZ MONTAÑO ALA-PIVOT 
8 GERTA RECA SINA ESCOLTA/ALERO 
9 SARA UCEDA GUTIÉRREZ BASE 

10 LAURA VELASCO AGUILAR PIVOT 
11 ALICIA SANZ SAN ATANASIO  ALA-PIVOT 
12 MARÍA AUXILIADORA ROMERO MEJÍAS PIVOT 
14 VIRGINIA PIZARRO LÓPEZ ALA-PIVOT 
15 ROCÍO LUNA VÁZQUEZ ALERO 

JONATAN DOMÍNGUEZ GÓMEZ 1er Entrenador 
LEONARDO PALFERRO FERNÁNDEZ  Delegado 
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Trayectoria del Equipo en Fase Regular: 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 37 65 COLEGIO SANTA ANA 

COLEGIO SANTA ANA 68 45 R.C. LABRADORES 
C. NAUTICO SEVILLA 38 47 COLEGIO SANTA ANA 
COLEGIO SANTA ANA 63 28 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 

SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 37 59 COLEGIO SANTA ANA 
C.B. UMBRETE 42 57 COLEGIO SANTA ANA 

COLEGIO SANTA ANA 72 38 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 
COLEGIO SANTA ANA 58 54 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

R.C. LABRADORES 33 71 COLEGIO SANTA ANA 
COLEGIO SANTA ANA 72 45 C. NAUTICO SEVILLA 

ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 35 75 COLEGIO SANTA ANA 
COLEGIO SANTA ANA 60 45 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 
COLEGIO SANTA ANA 49 36 C.B. UMBRETE 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 47 72 COLEGIO SANTA ANA 

 

Trayectoria del Equipo en Cuartos de Final: 
ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 36 79 COLEGIO SANTA ANA 

COLEGIO SANTA ANA 74 73 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 
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Círculo Mercantil e Industrial 

Plantilla: 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 ESTER ZAMORANO TORRENS ESCOLTA 
5 MARÍA ALVAREZ-REMENTARIA BERNAL BASE 
6 PILAR CRISTINA JIMÉNEZ LA CALLE PIVOT 
7 LUCIA PUGET PÉREZ BASE 
8 ELENA MORALES ACEYTUNO ESCOLTA 
9 BELÉN NAVARRETE RUIZ DE CLAVIJO PIVOT 

10 ANA ISABEL MORALES ACEYTUNO BASE 
11 NOELIA PICAZO IBÁÑEZ ALERO 
12 SOFÍA BAENA MEDINA ALERO 
13 MARÍA REYES URBANO FERNÁNDEZ BASE/ESCOLTA 
14 IRENE JIMÉNEZ VÁZQUEZ ESCOLTA 
15 ÁNGELA IRISO MONTALBO PIVOT 
16 ELISA RAMOS LABRADOR ALERO 
23 ESPERANZA MACÍAS PÉREZ-VENTANA PIVOT 

GASPAR IRISO MONTALBO 1er Entrenador 
ANTONIO JESÚS CAMINO BLANCO 2º Entrenador 
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Trayectoria del Equipo en Fase Regular: 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 37 65 COLEGIO SANTA ANA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 40 44 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 
C.B. UMBRETE 44 59 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 35 24 R.C. LABRADORES 
C. NAUTICO SEVILLA 66 59 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 61 22 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 60 59 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

COLEGIO SANTA ANA 58 54 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 64 35 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 47 35 C.B. UMBRETE 

R.C. LABRADORES 36 52 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 56 30 C. NAUTICO SEVILLA 

ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 24 54 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 60 44 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 

 

 

Trayectoria del Equipo en Cuartos de Final: 
R.C. LABRADORES 31 46 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 40 48 R.C. LABRADORES 
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Club Baloncesto Umbrete 

Plantilla: 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
1 FRANCISCA ROBAYO ROMAN BASE 
4 RAQUEL PAZO-PARGA HERRAEZ ALERO 
5 ANA BELEN MONSALVEZ GARCIA ESCOLTA-ALERO 
6 JUDITH CONDE MORENO BASE 
7 YOLANDA MARTIN ORTIZ ALERO 
8 NURIA BARRASA FERNANDEZ DE VELASCO PIVOT 
9 ALMUDENA DE LOS SANTOS CUELLAR PIVOT 

10 MARIA TERESA BARRASA FDEZ. DE VELASCO BASE 
11 ISABEL MORON RASTRERO ALERO 
12 GINA MARCELA CUARTAS BEDOYA ALA-PIVOT 
15 ROCIO FERNANDEZ HARING ESCOLTA-ALERO 
72 JANA HAUSLEROVA PIVOT 

JUAN MANUEL CABRA MARTINEZ 1er Entrenador 
PEDRO LOPEZ LAHERA Delegado 
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Trayectoria del Equipo en Fase Regular: 
C.B. UMBRETE 54 34 C.B. COMPAÑÍA DE MARIA 

ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 27 39 C.B. UMBRETE 
C.B. UMBRETE 44 59 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 43 46 C.B. UMBRETE 
C.B. UMBRETE 48 38 R.C. LABRADORES 
C.B. UMBRETE 42 57 COLEGIO SANTA ANA 

C. NAUTICO SEVILLA 41 56 C.B. UMBRETE 
C.B. COMPAÑIA DE MARIA 45 51 C.B. UMBRETE 

C.B. UMBRETE 49 25 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 47 35 C.B. UMBRETE 

C.B. UMBRETE 58 39 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 
R.C. LABRADORES 33 37 C.B. UMBRETE 

COLEGIO SANTA ANA 49 36 C.B. UMBRETE 
C.B. UMBRETE 50 41 C. NAUTICO SEVILLA 

 

Trayectoria del Equipo en Cuartos de Final: 
C. NAUTICO SEVILLA 56 51 C.B. UMBRETE 

C.B. UMBRETE 64 52 C. NAUTICO SEVILLA 
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Club Baloncesto Compañía de María 

Plantilla: 
Nº NOMBRE POSICIÓN 
4 BEATRIZ PÉREZ POZUELO  ESCOLTA 
6 ELISA MARÍA CAMPAÑA MARTÍN ESCOLTA 
7 BEATRIZ ALEGRE SABATEL ALA-PÍVOT 
8 PAULA RODRÍGUEZ PINILLOS ALERO 

10 MARÍA LUISA TERNERO PÉREZ BASE 
11 XENIA ABADÍN CALAF ESCOLTA 
12 ISABEL MARÍA PÉREZ POZUELO BASE 
15 SARA PÉREZ POZUELO ALA-PÍVOT 
16 ANA SECO LÓPEZ ALA-PÍVOT 
17 LAURA INFANTE FERNÁNDEZ ALERO 
21 LUCÍA BLANCA GAVILÁN SANTOS PÍVOT 

MAURICIO DANIEL GUTIÉRREZ PALOMINO 1er Entrenador 
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CEBALLOS  2º Entrenador 

JAIME RAMÓN MORENO CARRASCO Delegado 
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Trayectoria del Equipo en Fase Regular: 
C.B. UMBRETE 54 34 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 40 44 C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 
R.C. LABRADORES 35 48 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 48 41 C. NAUTICO SEVILLA 
ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 34 58 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 54 51 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 
COLEGIO SANTA ANA 72 38 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 45 51 C.B. UMBRETE 
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 64 35 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 39 14 R.C. LABRADORES 
C. NAUTICO SEVILLA 42 50 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 38 17 ALBA INFORMATICA - C.B. UTRERA 
SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 55 46 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 

C.B. COMPAÑIA DE MARIA 47 72 COLEGIO SANTA ANA 

 

Trayectoria del Equipo en Cuartos de Final: 
C.B. COMPAÑIA DE MARIA 56 51 SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 

SLOPPY JOE´S GINES BALONCESTO 64 52 C.B. COMPAÑIA DE MARIA 
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Opinan……                                              Los Entrenadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONATAN DOMINGUEZ GOMEZ                 
COLEGIO SANTA ANA 

 

GASPAR IRISO MONTALBO           
C. MERCANTIL E INDUSTRIAL 

 

J. MANUEL CABRA MARTINEZ 
CLUB BALONCESTO UMBRETE 

 

M. DANIEL GUTIERREZ PALOMINO 
C.B. COMPAÑÍA DE MARIA 
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Jonatán Domínguez Gómez                          Colegio Santa Ana 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu 
Equipo? 
ENTRENADOR: Pues la Temporada la empezamos con muchas bajas 
con respecto al equipo del año anterior, este hecho nos hizo no 
participar en la Copa Delegación porque no teníamos el equipo 
formado con el que íbamos a empezar la competición. Una vez 
conformado ya el equipo empezamos a trabajar con la mayor 
ilusión por parte de todo el mundo. Durante la temporada creo que 
han sido en uno o dos partidos en los que hemos podido tener a las 
11 jugadoras al igual que en los entrenamientos, todo esto por tema 
de lesiones, trabajo, estudios, viajes programados....  
Pero tenemos que agradecer a Carmen, Blanca y Elena que han estado viniendo durante toda la 
temporada para ayudarnos en los entrenamientos, al igual que a las Juniors que los jueves podíamos 
hacer partidos con ellas cuando estábamos falto de gente. Con todo esto hemos tenido una temporada 
muy buena en cuanto a resultado, pero ahora queda lo importante de la temporada la Final Four que 
intentaremos llegar en las mejores condiciones posibles, sabiendo que con Auxi no podremos contar  
en esta Final Four después de su lesión sufrida en el amistoso con la Selección Cadete Andaluza.  
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 lo que respecta a mi rival de semifinales que es Compañía de María creo que han 
realizado un gran temporada y la prueba de ellos es la presencia en esta Final Four, sabemos que 
vienen con una gran confianza y con muchas ganas de hacer algo bonito después de pasar la 
eliminatoria contra Ginés y como lo han conseguido. Aunque los resultados de la temporada tanto en 
la ida como en la vuelta parecen que han sido partidos fáciles no han sido así, sabemos que es un 
equipo que nos lo pondrá muy difícil e intentaremos prepararlo esta semana lo mejor posible para 
llegar en las mejores condiciones. Luego Mercantil lo veo como favorito para conseguir el pase a la 
final en la otra semifinal, los partidos con ellas han sido muy duros y competidos, el que jugamos en 
Santa Ana estuvieron cerca de conseguir la victoria con un gran partido por parte de ellas. Lo veo 
con muchas posibilidades de conseguir el título en esta Final Four porque tiene un equipo muy 
compensado en todos sus puestos. El anfitrión, Umbrete, para mí el equipo revelación de esta liga. 
Empezaron la liga con una racha positiva de resultados, es cierto que la segunda vuelta no ha 
conseguido tantos resultados positivos como en la primera. Equipo veterano que dará mucha guerra 
en esta Final Four. Quiero recordar a Ginés y Náutico que han realizado una gran temporada pero 
que al final no han logrado el billete por poco para esta Final Four.  
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FAB Sevilla: La Liga Senior Femenina en Sevilla, poco a poco se va consolidando, ¿crees que el nivel 
de esta categoría está acorde con las expectativas que se van creando al ser ya la tercera Temporada 
en liza? 
ENTRENADOR: Para el Colegio Santa Ana es la segunda temporada y la verdad que está muy bien que 
haya una competición Senior Provincial Femenino, para nosotros jugar ya en esta competición es un 
esfuerzo grande a nivel económico y creo que no hay más equipos por este motivo, y sabiendo que la 
Federación hace un gran esfuerzo en este apartado. El nivel de la categoría es bueno pero creo que 
puede mejorar aún más y al final se conseguirá una gran liga, este año hemos visto un grupo igualado 
del segundo al sexto con partidos emocionantes cada fin de semana.  
FAB Sevilla: El paso de Jugadoras cadetes a junior y de senior a junior, parece que se corta mucho y 
cuesta más la confección de equipos, ¿Cuál consideras que puede ser la causa? 
ENTRENADOR: Para mí una de las causas principales es el tema estudio, porque Bachillerato las 
chicas van buscando nota para poder estudiar lo que quiere para su futuro y esto hace que se pierdan 
chicas de cadetes a junior. De junior a senior es la Universidad muchas chicas se van a otras ciudades, 
ya requiere más tiempo para estudiar hacer trabajos, ir a las clases obligatorias.... Pero creo que si se 
quiere jugar se puede organizar para poder llevar bien los estudios y jugar al Baloncesto. Es cierto 
que el paso de junior a senior puede costar algo más porque juegas con gente que no es un año o dos 
más grande como tú como sucede de en categorías de formación cuando te suben de categoría, esto 
puede darte mayor respeto para formar parte de un equipo senior.  
FAB Sevilla: En esta Liga participan Jugadoras de muy dispares edades, mezclándose veteranía y 
mucha juventud, ¿Crees que con el paso del tiempo la categoría Senior Femenina ira creciendo y qué 
futuro le espera? 
ENTRENADOR: Pues la verdad que es cierto esa disparidad de edades que me parece muy bonito 
porque las veteranas aprenden de la juventud y la jóvenes aprenden de las veteranas que les ayudan 
a crecer como jugadoras. En nuestro equipo ocurre esto y la verdad que es bonito ver como las 
veteranas ayudan a las jóvenes en verlas progresar en su juego. Esto es bueno para el baloncesto 
femenino que esas jóvenes no tengan miedo a jugar con gente veterana porque su aprendizaje será 
mejor para ellas, y para las veteranas ver la ilusión que les hace a las jóvenes entrenar con ellas y 
competir con ellas porque las sigue animando para que sigan jugando.  
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017?  
ENTRENADOR: Yo sé que pedir 24" durante toda la temporada es un mayor coste para los equipos, 
con lo cual no sé si sería bueno. Si no hay 24" pedir que los árbitros sean más estricto con la pasividad 
en los partidos para ver un juego más rápido y vistoso, y no partidos de pocas posesiones y lentos que 
gustan menos para el aficionado que va a verlo. Animaría también a equipos que este año no han 
podido competir que volvieran a la competición y a todas las chicas junior que dan el salto a senior 
que no lo dejen y busquen un equipo para competir en la liga senior provincial que seguro que no se 
arrepentirán.  
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Gaspar Iriso Montalbo                    Círculo Mercantil e Industrial 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 
ENTRENADOR: En líneas generales la temporada se ha ido desarrollando de 
manera satisfactoria, con una clara y marcada trayectoria en línea 
ascendente perdiendo un solo partido en la segunda vuelta. A la hora de 
confeccionar la plantilla tuvimos una serie de dificultades que nos 
mermaron, pero que han sido suplidas de sobra con el trabajo de todas las 
jugadoras. En definitiva, tanto Toño como Yo estamos contentos de cómo ha 
ido evolucionando el año y como encaramos esta Fase Final, la tercera 
consecutiva para este equipo. 
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: Sin ninguna duda el gran favorito para esta fase final es el Colegio Santa Ana, equipo invicto 
durante toda la temporada y prácticamente intratable e inalcanzable para el resto debido al alto nivel de la 
mayoría de sus jugadoras. Nuestro rival en la semifinal y organizador de la fase final el C.B Umbrete, es un 
equipo veterano que lleva mucho tiempo jugando junto y cuyas jugadoras tienen un gran conocimiento del 
juego, conocen sus virtudes y las explotan al máximo. Será un partido muy disputado. Y por último Compañía 
de María que para mi gusto es la sorpresa agradable de la competición, un equipo joven y con una proyección 
espectacular que ha llegado a la fase final gracias a un magnífico trabajo durante la liga regular y los playoffs. 
FAB Sevilla: La Liga Senior Femenina en Sevilla, poco a poco se va consolidando, ¿crees que el nivel de esta 
categoría está acorde con las expectativas que se van creando al ser ya la tercera Temporada en liza? 
ENTRENADOR: En esta tercera temporada es, bajo mi punto de vista, en la que ha habido un mayor nivel en el 
grueso de los equipos que la han disputado lo que ha provocado que el número de partidos competidos y haya 
sido mayor que en los años anteriores. 
FAB Sevilla: El paso de Jugadoras cadetes a junior y de senior a junior, parece que se corta mucho y cuesta más 
la confección de equipos, ¿Cuál consideras que puede ser la causa? 
ENTRENADOR: Son muchas las jugadoras que abandonan para poder conseguir un brillante expediente 
académico o por disponer de más tiempo en otras facetas sociales. La categoría cadete y junior  son etapas en 
las que la diferencia física y el talento deportivo se desarrollan como factores decisivos para que una jugadora 
decida dejar de jugar. La motivación es fundamental para seguir manteniendo a una jugadora de estas edades. 
Por supuesto tener en el club un referente sénior: eso hace que tengan metas y aspiren a competir en esta liga. 
FAB Sevilla: En esta Liga participan Jugadoras de muy dispares edades, mezclándose veteranía y mucha 
juventud, ¿Crees que con el paso del tiempo la categoría Senior Femenina ira creciendo y qué futuro le espera? 
ENTRENADOR: La categoría debe ir asentándose año tras año como lleva haciéndolo estos 3 años, que existan 
equipos bastante jóvenes jugando ya en ella es sin duda una garantía de que en los años venideros habrá 
jugadoras y equipos dispuestos a seguir compitiendo en ella. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta categoría para la Temporada 
2016/2017?  
ENTRENADOR: Sin duda y de manera obligatoria desde el primer partido de la competición la posesión de 24 
segundos.  
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Juan Manuel Cabra Martinez             Club Baloncesto Umbrete 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu Equipo? 
ENTRENADOR: El inicio de la temporada fue algo complicado para lograr 
montar el equipo y conseguir jugadoras suficientes para afrontar el año. 
En cuanto a lo deportivo, el año ha sido bastante bueno, habiendo 
conseguido nuestro primer objetivo: divertirnos jugando a baloncesto, 
consiguiendo con ello unos buenos resultados y una merecida tercera 
plaza en la liga regular. 
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; Santa Ana, actuales campeonas e invictas en esta temporada parten como favoritas para 
repetir título, un equipo consolidado con jugadoras que se conocen muy bien. Mercantil, otro de los 
equipos destacados de la competición  en estos últimos años, siempre presente en la fase final, un equipo 
duro y difícil de batir. Compañía de Maria, con diferencia el equipo más joven, luchadoras y con un juego 
dinámico que las han llevado a ganarse el derecho de jugar esta fase final.   
FAB Sevilla: La Liga Senior Femenina en Sevilla, poco a poco se va consolidando, ¿crees que el nivel de 
esta categoría está acorde con las expectativas que se van creando al ser ya la tercera Temporada en liza? 
ENTRENADOR: año a año, el nivel deportivo va subiendo, en contra hemos visto como el número de 
equipos ha disminuido, queda mucho trabajo por hacer, desde los clubs a las instituciones que deben de 
dar más apoyo al deporte femenino, las subvenciones han caído en picado y es muy complicado sufragar 
los costes que supone una liga de estas características para muchos equipos.  
FAB Sevilla: El paso de Jugadoras cadetes a junior y de senior a junior, parece que se corta mucho y cuesta 
más la confección de equipos, ¿Cuál consideras que puede ser la causa? 
ENTRENADOR: Principalmente la motivación de las chicas, desde nuestra experiencia el escalón de 
jugadoras de junior a senior todavía no se ha completado., este año han competido por primera vez en la 
categoría junior completando el equipo con niñas cadetes, nuestro objetivo es que se integren en el equipo 
senior poco a poco. 
FAB Sevilla: En esta Liga participan Jugadoras de muy dispares edades, mezclándose veteranía y mucha 
juventud, ¿Crees que con el paso del tiempo la categoría Senior Femenina ira creciendo y qué futuro le 
espera? 
ENTRENADOR: esperamos que sí, aunque hay pocos equipos junior en la actualidad irán subiendo poco 
a poco, es una labor de todos intentar que la liga senior femenina y el resto de categorías femeninas se 
consoliden y cada vez sumen más equipos.    
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta categoría para la 
Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: La inclusión durante la liga regular de la regla de 24”, le daría más dinamismo a los 
partidos.  
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Mauricio Daniel Gutiérrez Palomino          C.B. Compañía de Maria 
 
FAB Sevilla: ¿Cómo se ha desarrollado la Temporada para tu 
Equipo? 
ENTRENADOR: Lo primero felicitar a C.D. Gines por la gran 
eliminatoria competida, felicitar también al resto de rivales, ya 
que gracias a ellos, a su esfuerzo y dedicación, es posible que esta 
liga haya sido muy bonita y sin ellos no hubiera sido posible. La 
temporada ha ido en muy buena dinámica. Hemos sufrido dos 
bajas importantes durante la temporada por motivos académicos, 
bajas que las hemos notado mucho ya que eran dos interiores y 
al tener una plantilla ``corta´´ en muchos entrenamientos no 
hemos llegado a realizar situaciones de 5x5.  
Aun así, los objetivos propuestos se han conseguido la mayoría, algunos se me quedan en el 
tinte a nivel personal pero siempre hay oportunidades para alcanzarlos. Para acabar, el 
desarrollo de esta temporada Sénior Femenina ha sido increíble, hemos ido paso a paso desde 
el primer día, con buena letra (o eso creo), subiendo cada vez un peldaño más, estoy muy 
orgulloso de las mías/os porque han ido a muerte conmigo.   
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: Obviamente hay un equipo por encima del resto y es Santa Ana, la calidad 
que tienen es de equipazo, con jugadoras con talento que son capaces de fabricarte una 
canasta, para mi Virginia Pizarro es la jugadora más determinante de toda la liga. De Círculo 
Mercantil e Industrial, para mí es el equipo más completo en las 5 posiciones de juego, tienen 
en sus filas a la mejor base de la liga que es María Álvarez Rementería y con un juego interior-
exterior muy equilibrado que si están al 100% durante la fase final pueden ser claras 
candidatas al título. Y por último Umbrete, un equipo veterano, que sabe a lo que juega en 
todo momento, no es fácil que se salgan del partido, con un poderío interior muy fuerte, creo 
que su jugadora Nuria Barrasa es la pívot más dominante de la liga, si llegan bien físicamente 
y el cuerpo les respeta durante la fase final, obviamente es un equipo a no descartar. 
FAB Sevilla: La Liga Senior Femenina en Sevilla, poco a poco se va consolidando, ¿crees que el 
nivel de esta categoría está acorde con las expectativas que se van creando al ser ya la tercera 
Temporada en liza? 
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ENTRENADOR: No sé si el nivel de la categoría está acorde con las expectativas, lo único que 
puedo decir con respecto a esta pregunta y desde mi punto de vista, es que la liga Sénior 
Femenina es muy bonita, a mí me ha encantado competir con equipos tan dispares, diferentes, 
y de buen nivel, me ha obligado a estar durante la temporada entera a estar a más del 100%. 
Esperemos que para la 4º temporada Sénior Femenina haya más equipos, que los que estemos 
sigamos y que por supuesto sigamos mejorando todos. 
FAB Sevilla: El paso de Jugadoras cadetes a junior y de senior a junior, parece que se corta 
mucho y cuesta más la confección de equipos, ¿Cuál consideras que puede ser la causa? 
ENTRENADOR: La verdad que no sabría decir las causas que conlleva la dificultad e incluso 
desaparición de equipos femenino, deberíamos de hacer autocrítica desde los clubes y 
preguntarnos los motivos y buscar las respuestas. Desde nuestro Club y Colegio hemos notado 
en los últimos años dificultad en la categoría Júnior y desde nuestra situación los motivos 
académicos es el factor más determinante. 
FAB Sevilla: En esta Liga participan Jugadoras de muy dispares edades, mezclándose veteranía 
y mucha juventud, ¿Crees que con el paso del tiempo la categoría Senior Femenina ira 
creciendo y qué futuro le espera? 
ENTRENADOR: Sin ninguna duda irá creciendo, creo que la temporada que viene seremos 
más equipos, y si sigue así el futuro que le espera será muy bueno, creo que daremos un salto 
de calidad en toda la provincia y en el baloncesto femenino sevillano cuando haya un equipo 
que quede campeón de liga y pueda ascender y competir en nacional. 
FAB Sevilla: ¿Qué cambios propondrías con respecto a esta competición de esta categoría para 
la Temporada 2016/2017? 
ENTRENADOR: Propondría jugar la liga con reloj de 24´´, propondría más entrenamientos de 
árbitros con los equipos en pista, que los criterios arbitrales y de competición estén más 
definidos y unificados, también propondría que hubiese más tiempo entre los 1/4 de Final y 
la Final Four, para poder planificar, preparar, entrenar... con algo más de tiempo, creo que es 
de las pocas categorías que no está condicionado por otros calendarios (como pueden ser los 
campeonatos andaluces de clubes) y al no verse afectado por dichos eventos hubiera sido 
mejor disponer de más tiempo. 
Para finalizar desde el C.B. Compañía de María agradecemos a la federación el esfuerzo que 
hace todos los años por la promoción del baloncesto femenino. 
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Encuentros y Horarios 

 

Sábado 9 de abril: 
18:30 Horas: 

Colegio Santa Ana – Club Baloncesto Compañía de María 

20:30 Horas: 
Círculo Mercantil e Industrial – Club Baloncesto Umbrete 

Domingo 10 de abril: 
17:00 Horas: 

Tercer y Cuarto Puesto 
“Perdedores de las Semifinales” 

19:00 Horas: 
Gran Final 

“Ganadores de las Semifinales” 
21:00 Horas:    

Entrega de Trofeos 
 


