
 
ALEVÍN FEMENINO. N2. 
FUND. LUCENTUM –BEESYSTEMS CABOMAR. Sábado 9:00 en Rafa Pastor. 

ALEVÍN FEMENINO. N1.  

BEESYSTEMS CABOMAR—Martínez Vals. Sábado 11:00 en Rafa Pastor. 

INFANTIL FEMENINO. N3. 
Descansa 

INFANTIL FEMENINO. N2. 
BEESYSTEMS CABOMAR-LUCENTUM. Lunes a las 19:00 en Albufereta. 

CADETE FEMENINO. N2. 
MUTUA LEVANTE ALCOI – BEESYSTEMS CABOMAR, Sábado 11:00, Alcoi. 

SENIOR AUTONÓMICO. 
BEESYSTEMS CABOMAR—UNIÓN ALICANTE. Sábado 16:00 en Ciudad Jardín. 

SENIOR NACIONAL. 
BEESYSTEMS CABO MAR– LORCA. Sábado 18:00 en Ciudad Jardín. 

Más información en http://cbfcabomar.es                           CBF CABO MAR ALICANTE 

Este fin de semana comienza la competición para la gran mayoría de nuestros equi-
pos. Las Alevines de N2 se estrenarán jugando fuera contra un fuerte rival como 
Lucentum, mientras que las alevines de N1 comienzan jugando en casa una dura 
competición autonómica que les permitirá aprender mucho baloncesto. 
Las infantiles de N2 han retrasado su partido contra Lucentum al lunes, y las cade-
tes viajarán a Alcoi para disputar un partido complicado contra un rival difícil. 
El equipo senior autonómico se estrena en casa frente a un Unión que siempre pre-
senta una defensa dura y seria, y el equipo senior de categoría nacional se enfrenta 
a su segundo encuentro, ante un rival que planteará diferentes defensas zonales 
para llevar el partido a un ritmo bajo que le permita sacar ventajas de sus jugadoras 
más veteranas. 

Comenzamos los dípticos de esta temporada con una breve entrevista a una jugadora 
veterana en el club, Judit Farrando, a la que podéis ver entrenando a los babys y en pocas 
semanas se reincorporará al equipo senior de nacional después de su lesión de rodilla. 
 
¿Cuál es tu primer recuerdo de un partido de baloncesto? 
Mi primer recuerdo es el del primer partido que jugué, yo era benjamín de primer año en 
Ángel de la Guarda y no teníamos liga, tan solo entrenamientos en el colegio. Un fin de 
semana me avisaron de que podía subir a jugar con las alevines en su partido de liga y ahí 
me presenté yo. La verdad es que no recuerdo más allá de mis nervios y lo enorme que me 
quedaba la equipación, pero también que fue un día genial y el primero de muchos parti-
dos. 
¿Cuántos años llevas en el club? 
Empecé en el club en el segundo año de alevín y aquí sigo hasta ahora, son 12 años ya. 
¿Cuál es el ejercicio que más te gusta hacer entrenando? 
Como jugadora, odio los ejercicios de tiro en los entrenamientos, a pesar de que son muy 
necesarios. Me gusta cualquier ejercicio que involucre dos equipos y juego, ya sea 3x3, 
4x4 o 5x5. 
¿Cómo te defines como jugadora? 
Pues pienso que soy una jugadora “indefinida”, nunca he llegado a tener una posición 
concreta, dependiendo del partido juego de una manera u otra. Pese a llevar tantos años 
jugando, soy una jugadora con falta de cabeza y serenidad, lo cual hace que mantenga 
una intensidad alta, pero a veces vaya un poco más “a lo loco” de lo necesario en situacio-
nes determinadas. Soy muy competitiva, incluso en los entrenamientos, siempre intento 
ganar. Por último, pese a llevar 14 años jugando al baloncesto, sigo siendo una jugadora 
en formación que no deja de aprender. 
Si no jugases al baloncesto…practicaría cualquier otro deporte, supongo que habría pro-
bado en el fútbol y quizá a día de hoy siguiera en él. 
La jugadora contra la que he jugado que más me ha impactado fue la base de la selección 
catalana porque a los 13-14 años tenía un manejo de balón impresionante, no tenía nece-
sidad alguna de mirar la pelota, hiciera lo que hiciera, sabía en todo momento donde es-
taba. Además, era capaz de organizar al resto de jugadoras en cada ataque y tenía una 
gran calidad en la distribución del balón.  
Anécdota campeonato: 
Anécdotas tengo varias, pero quizá una de las más peculiares  fue en un torneo que jugué 
en Amposta con la selección Valenciana. Estábamos jugando un partido contra la selec-
ción catalana y al descanso, nos fuimos al vestuario a la típica charla. Cuando ésta acabó, 
la gente fue saliendo a la pista y yo fui al baño antes de salir. La última jugadora en salir, 
olvidó que yo estaba dentro del aseo y cerró la puerta con llave. Así que cuando intenté 
salir del baño, la puerta estaba cerrada y empecé a gritar y a golpearla por si alguien me 
escuchaba y podía avisar a alguien. Parece ser que en ese momento no había nadie por los 
pasillos del pabellón y todo el mundo estaba en la pista o en las gradas. Lo peor de todo 
fue que ni siquiera mis compañeras se dieron cuenta de que faltaba en el calentamiento 
descubrieron que no estaba cuando la entrenadora dijo el quinteto que empezaba el 
cuarto y al decir mi nombre no me encontraba en el banquillo. Después de 10 minutos en 
el vestuario, mi segunda entrenadora entró y me encontró sentada en el suelo esperando 
tan tranquila y me hizo salir corriendo directamente a la pista para jugar.  

 CBF CABOMAR 
Partidos del fin de semana, 14-15 Octubre. 



JUGADORA Nº ALTURA POSICIÓN 

MARÍA JOSÉ ARACIL 3 1.75 ALA-PIVOT 

MARINA GARCÍA 4 1.68 BASE 

MARINA CORRALES 7 1.71 ALA-PIVOT 

CELIA GARCÍA 8 1.69 ALERO 

TATIANA SANTANA 9 1.82 PIVOT 

PAULA GALERÓN 10 1.65 ESCOLTA 

INÉS SEMPERE 12 1.67 ESCOLTA 

JUDIT FARRANDO 13 1.79 ALERO 

NATALIA PINILLA 14 1.68 ESCOLTA 

IRATXE DONAZAR 15 1.77 ALERO 

CAROLINA GIL 22 1.80 PIVOT 

SANDRA GARCIA 73 1.77 ALA-PIVOT 

ISA TEJERINA 88 1.76 ALERO 

ALEX ALIAGA   ENTRENADOR 

 

 

Nº NOMBRE APELLIDO POSICIÓN 

4 Natalia Rodríguez Base 

5 Silvia Barragán Alero 

8 Marina Cerezo Ala-Pivot 

9 Lorena Bravo Escolta 

10 Mar Ahijado Pivot 

11 Patricia Meira Alero 

12 Nuria Guerreiro Alero 

13 Eva Pérez Base 

14 Ainara Díaz Ala-Pivot 

15 Belén García Escolta 

16 Mª Angeles Pérez Ala-Pivot 

18 Lilian Ruiz Alero 

23 María Cortijos Alero 

 Alberto Carrasco ENTRENADOR 

Segunda temporada en nacional 

para el equipo de Lorca, con el que 

nos enfrentamos en cuatro 

ocasiones la temporada pasada, y 

en todas nos los hizo pasar muy 

mal con las defensas zonales 

planteadas, derrotándonos en tres 

de esos encuentros. El centro de su 

defensa es la veterana Mar 

Ahijado, de 192 cm de altura, 

secundada por la base Natalia 

Rodríguez y Patricia Meira. 

Un equipo duro y correoso que nos 

pondrá las cosas difíciles. 

PLANTILLA DEL LORCA ELIOCROCA AD. PLANTILLA DEL SENIOR FEMENINO DE 1ª DIV. 


