Segundo díptico de la temporada, y en este caso
contamos con las respuestas de otra de las jugadoras más veteranas del club, Celia García, que
disputa su cuarta temporada como jugadora del
equipo de nacional.

¿Cuál es tu primer recuerdo de un partido de baloncesto?

CBF CABOMAR

- Es del primer partido de liga que jugué, fue en el
colegio Jesuitas. Me dieron el que sería mi primer
equipaje justo antes de partido, de unas cuantas
tallas más por supuesto y con el número 13. En ese
momento jugaba con algunas de mi clase de primaria y me acuerdo de lo nerviosas que estábamos
todas.

Partidos del fin de semana, 21-22 Octubre.

¿Cuántos años llevas en el club?

- Desde que el club empezó, cuando se entrenaba
en mi cole, La Albufereta.

¿Cuál es el ejercicio que más te gusta hacer entrenando?

- Aunque me gustan los ejercicios de tiro, prefiero los 3x3, 4x4 o 5x5 continuos,
¡¡y que se defienda la salida!!

¿Como te defines como jugadora?

- Esta es un poco difícil, así que tendréis que venir a ver los partidos para saberlo… ;-)

Si no jugases al baloncesto...

- La verdad es que no me lo imagino... Lo que tengo claro es que fútbol no, eso
para Judit e Iratxe.

La jugadora contra la que he jugado que más me ha impactado es....

- Más que jugadora, el equipo. Cuando en segundo de Junior jugamos contra la
U16 en un torneo
porque… - lógicamente había mucha calidad, individual y grupal. Lo de que
nos ganasen de más de 30 también me impactó, pero eso es secundario...

Cuéntanos alguna anécdota de algún torneo o campeonato

- En mi primer año de infantil fuimos a un torneo en Barcelona. Una amiga, Ana, y
yo, queríamos dormir juntas sí o sí. Cómo no, la entrenadora nos separó. Ana llevaba una plorera... Total, que a las once y pico de la noche, salió de su habitación
para venirse a la mía. Abrí la puerta para que pasase sin hacer mucho ruido cuando derrepente abre también la puerta la entrenadora, que estaba justo en la habitación de enfrente. Al ver a Ana en medio del pasillo y a mi con la puerta abierta,
se quedó mirándonos y dijo "¿qué, amigas?", porque el resto de palabras sobraban. La noche siguiente cada una se quedó en su habitación…

Muchas gracias y mucha suerte esta temporada.
Más información en http://cbfcabomar.es

CBF CABO MAR ALICANTE

ALEVÍN FEMENINO. N2.
BEESYSTEMS CABOMAR— CLIVUS, Sábado 10:00 en Albufereta.
ALEVÍN FEMENINO. N1.
SAN BLAS —BEESYSTEMS CABOMAR. Sábado 13:00 en Rafa Pastor.
INFANTIL FEMENINO. N3.
SAN BLAS ROJO– BEESYSTEMS CABOMAR, Sábado a las 10:45 en Rafa Pastor
INFANTIL FEMENINO. N2.
JORGE JUAN—BEESYSTEMS CABOMAR. Sábado a las 11:00 en Novelda.
CADETE FEMENINO. N2.
BEESYSTEMS CABOMAR,- LUCENTUM 02 Domingo a las 12:00, Tecnificación.
SENIOR AUTONÓMICO.
BEESYSTEMS CABOMAR —-Descansa—SENIOR NACIONAL.
BEESYSTEMS CABO MAR– UCAM Jairis Sábado 18:00 en Babel.
Segunda jornada de competiciones para la mayor parte de nuestros equipos.
El Senior autonómico descansa esta jornada, y los equipos benjamines aún no han
empezado su competición escolar. En cuanto al senior Nacional, recibe al equipo
más potente de la categoría, UCAM Jairis, que tiene a varias jugadoras becadas por
estudios. En cadete tenemos un duelo de rivalidad local, contra Lucentum, y en infantil N3 otro al disputar el partido de este fin de semana contra San Blas. Las infantiles de N2 tendrán esta semana oportunidad de resarcirse de su derrota del
lunes en casa ante Lucentum,. En cuanto al alevín de N1, que comenzó la semana
pasada con una derrota apretada en casa, intentará derrotar a un potente San Blas
en su casa. Y nuestro alevín N2 buscará una segunda victoria contra Clivus,, esta vez
en casa. ¡Ánimo a todos nuestros equipos!

PLANTILLA DEL SENIOR FEMENINO DE 1ª DIV.

UCAM JAIRIS MURCIA

JUGADORA
MARÍA JOSÉ ARACIL

Nº
3

ALTURA
1.75

POSICIÓN
ALA-PIVOT

MARINA GARCÍA
MARINA MOYA

4
6

1.68
1.65

BASE
ESCOLTA

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

desarrollar, así como el altísimo porcentaje de acierto en el tiro exterior. Habrá que

IRATXE DONAZAR

15

1.77

ALERO

prestar especial atención a Ester Aracil, Julia Melina y Vicky Robles, que llevan el peso de

CAROLINA GIL

22

1.80

PIVOT

la anotación.

SANDRA GARCIA

73

1.77

ALA-PIVOT

ISA TEJERINA

88

1.76

ALERO

ALEX ALIAGA

ENTRENADOR

Equipo de la UCAM, que hace dos temporadas competía en Liga Femenina 2, y ya la
temporada pasada dio muestras de su potencial llegando a la fase de ascenso a LF2, sin
conseguir finalmente el ansiado ascenso. Esta temporada se han reforzado, manteniendo
el bloque de la temporada pasada, y aprovechando las oportunidades que les ofrece
UCAM para atraer a jugadoras de fuera, como la alicantina Ester Aracil.
Entre los puntos fuertes de este equipo están el gran ritmo de juego que son capaces de

Los resultados que ha conseguido en estas dos jornadas han sido claras victorias:
CB SAN BLAS ALICANTE 45 - 68 UCAM JAIRIS
UCAM JAIRIS 87 - 29 ADESAVI

