
Hoy nos acompaña Teresa García (jugadora del CLUB BALONCESTO DAIMIEL, 
Femenino que milita en la Primera División de CLM) nominada  para mejor deportista 
del año 2013 en la categoría femenina, que organiza la Delegación de Deportes del 
Ayuntamiento de Daimiel.

Muy buenas, ¿Cómo te encuentras?

Agobiada con los exámenes finales pero bien, desean do acabar.

En primer lugar, agradecerte la colaboración con nuestra página web.

A vosotros por hacerme la entrevista.

En qué curso te encuentras y donde realizas tus estudios.

Me encuentro en 2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales en el 
Instituto Juan D`opazo

Esta semana es la Gala del Deporte. ¿Qué se siente al  estar nominada?

La verdad, sorprendida no me esperaba para nada est ar nominada este año

Como llevas la temporada individualmente.

Empecé con dudas de no saber qué hacer pero a medid a que han pasado los 
partidos he ido soltándome y ayudando al equipo lo máximo posible tanto en 
defensa como en ataque.

Al equipo como lo ves, y que objetivos tenéis marcados

Nos veo mejorando poco a poco ya que somos un equip o “nuevo” con 
jugadoras que hace bastante tiempo que no juegan. L os objetivos 
principalmente son estar por el cuarto o quinto pue sto que creo que está dentro 
de nuestras posibilidades.

Dos victorias y cuatro derrotas, balance actual. ¿Es lo que esperabas a estas alturas 
de temporada?

La verdad no, porque uno de los partidos que jugamo s en Albacete contra CBA 
esperaba ganarlo, junto al de Yunkera. Pero bueno, en la segunda vuelta 
esperemos ganarlos ya que son pocos puntos a remont ar.

¿Crees que es justa la clasificación actualmente?

Mas o menos si pero podríamos estar un poco más arr iba.

Crees que se puede ir mejor clasificada, que ahora mismo.

Sí, creo que dos posiciones más arriba podemos esta r, estoy segura, y cuando 
empecemos la segunda vuelta intentaremos conseguirl o.

Os quedan dos encuentros para terminar la primera vuelta, este próximo fin de 
semana visitáis Guadalajara. ¿Se puede ganar allí?



Si, por lo poco que se de ese equipo creo que se pu ede ganar aunque como 
todos los partidos habrá que jugarlo y lucharlo.

Y para terminar Cenforde Ciudad Real. Uno de los cocos de la competición, tu 
estuviste allí la temporada pasada, que sentirás.

Pues supongo que nervios como es normal pero a la v ez me sentiré rara de estar 
con ellas jugando un año y ahora enfrentarme a ella s.

Y para ganar que se debe da hacer.

Pues ellas tienen bastantes jugadoras buenas y nece sitaríamos sobre todo que 
nuestro juego interior salga bien, aparte de estar acertadas en tiro exterior y 
defender bien.

¿Como esperas terminar la temporada? Desde el club se tiene la esperanza de que la 
segunda vuelta será mucho mejor.

Como he dicho antes espero que terminemos más o men os en mitad de la tabla, 
pero tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que  la primera ganando un 
par de partidos que en la primera tenían que haber sido nuestros.

Tras un año fuera de Daimiel, ¿cómo valoras que  el club vuelva a tener sección 
femenina?

La verdad me parece muy bien, ya que yo quería volv er a jugar aquí junto a Nuria 
y Celia que también estuvieron conmigo el año pasad o y al final lo hemos 
conseguido.

¿Como es el día a día con  tus compañeras y entrenador?

Hay buena relación entre todas y con el entrenador también, no hay conflictos y 
hay buen ambiente.

¿Ves buena química dentro del equipo?

Si, la verdad es que con algunas de las del equipo nunca había jugado ni había 
tenido relación y estoy bastante contenta y en gene ral todas nos llevamos 
bastante bien.

¿Y en el club?

Pues no hay mucha relación con el sector masculino pero supongo que poco a 
poco habrá más relación entre todos y todas.

¿Qué opinión tienes de que las dos secciones estén juntas, tanto masculina como 
femenina?

Me parece genial, siempre lo había pensado que debe ríamos estar todos en un 
mismo club y al final ha sido así.

Un deseo para 2014.

Que todo nos vaya bien a todos y que sea un año mej or que 2013.



Para terminar qué dirías a las chicas de Daimiel, para que practiquen el baloncesto.

Que se apunten en los colegios desde pequeñas que n o se van arrepentir y que 
si ya son algo mayores vayan a las escuelas deporti vas a apuntarse que es un 
deporte entretenido y que vale la pena.

Muchas gracias, Teresa. Esperamos que se cumplan todos tus objetivos personales y 
puedas seguir desarrollándote deportívamente dentro del Club Baloncesto Daimiel.


