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Resumen: Estudio descriptivo del Club Medicina Hispalense, equipo de baloncesto 
femenino que pasó desde niveles competitivos universitarios a niveles profesionales. En 
el estudio se descubre la situación económica, política y social del momento y por otro 
lado como afecta el mismo al Club. El objetivo de estudio principal del estudio es 
ilustrar la biografía del Club Medicina Hispalense de Baloncesto Femenino, por medio 
de recopilación de datos, mostrando la evolución, dificultades de la progresión del 
deporte amateur y por supuesto, la incapacidad para la mantener la estructura del club 
teniendo esto correlación con múltiples situaciones deportivas similares en el resto de 
clubes. 
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Abstract: Descriptive study of the Club Medicina Hispalense, A team of feminine 
basketball that went on from competitive university levels to professional levels. In the 
study there is discovered the economic, political and social situation of the moment and 
on the other hand like the same one concerns the Club. The aim of the main study is to 
focus the biography of the Basketball feminine Club Medicina Hispalense, by mean of 
summary the information, showing the evolution, the difficulties of the progress of the 
nonprofit sport and of course the inability to support the structure of the club having this 
relation with various sports in similar situation in other clubs. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el presente estudio, se desarrollará la vida de un club de baloncesto en 
una época de evolución a todos los niveles del deporte. El objetivo de estudio principal 
del estudio es ilustrar la biografía del Club Medicina Hispalense de Baloncesto 
Femenino, por medio de recopilación de datos, mostrando la evolución, dificultades de 
la progresión del deporte amateur y por supuesto, la incapacidad para la mantener la 
estructura del club teniendo esto correlación con múltiples situaciones deportivas 
similares en el resto de clubes. Véase aquí un ejemplo claro. No obstante, esta situación 
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en la actualidad no ha cambiado. Con sabida es, la situación precaria de muchos clubes 
de diferentes especialidades deportivas, incluso, de las que han gozado entre el año 
2000 y 2007, tiempos de bonanza económica.  

La información recogida en este estudio muestra el contexto de la práctica 
deportiva entre los años 1970 -1990. No son pocas fuentes las que indican la gran 
evolución en los años de transición a la democracia y en la misma democracia de la 
práctica de actividad física y deporte, García Ferrando1 (2000), Sociólogo por 
antonomasia en el mundo del deporte. Otros autores como Mestre Sancho y Rodríguez 
Romo2 (2007) cuya revisión basado también en García Ferrando (2000) en la obra “El 
gestor deportivo y las instalaciones deportivas” y en los datos proporcionados por el 
Consejo Superior de Deportes (CSD) en el segundo censo nacional (1997), afirman una 
evolución en la demanda de espacios deportivos y por tanto del interés que la sociedad 
actual tiene en la práctica físico-deportiva. 

En relación al objetivo de estudio, por medio de la biografía de este Club se 
puede comprobar cómo el deporte amateur pese a tener demanda, no tiene un soporte 
económico eficaz para proyectarse, tal y como es posible, jurídica y legalmente, al 
deporte profesional y de rendimiento, dando lugar finalmente a una situación de 
inestabilidad en el Club. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó para una población de jugadoras, directivos y entrenadores 
que constituyeron el Club durante veinte años. De los cuales, tres personas fueron 
entrevistadas. 

Es un estudio descriptivo el que se ha llevado a cabo por medio de 
procedimientos que responde al “análisis de documentos”. 

La recopilación de la información se llevó a cabo por medio de libros de texto de 
exposiciones (2004) y de información particular de entrenadores, directivos, jugadores. 
Dicha información particular, fue extraída por medio de entrevista semi-estructurada ya 
que nos permitió obtener información de interés a priori por un lado y por otro obtener 
información a medida que avanza la entrevista, tomando la entrevista un cariz completo. 

La entrevista se realizo a una jugadora, a un directivo y a un entrenador. Y la 
entrevista se realizó formulando un total de 10 preguntas a cada uno. La entrevista fue 
personal y privada. 

Cada 2 preguntas respondía a varios ítems. Estos son los siguientes: 

 Primera pareja de ítems: Situación económica que vivió y conoció antes y 
después de pasar por el Club. 

 Segunda pareja de ítems: Situación deportiva que vivió y conoció antes y 
después de pasar por el Club 

                                                 
1 Garcia Ferrando, M., Puig Barata, N. y Lagardera Otero, F. Sociología del Deporte (2ªed.). Alianza 
Editorial, 2000. 
 
2 Mestre Sancho, J. A. y Rodríguez Romo, G. El gestor deportivo y las instalaciones deportivas. 
Barcelona: Inde, 2007. 
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 Tercera pareja de ítems: Evolución de las jugadoras dentro del Club. 

 Cuarta pareja de ítems: Logros en las distintas etapas del club. 

 Quinta pareja de ítems: Expectativas del Club en la situación vivida. 

Los equipamientos empleados fueron: 

 Grabadora digital de audio modelo Ph7680, para transcribir las entrevistas 

 Documentos fotográficos originales de jugadoras y entrenadoras. 

 Equipo Multifunción Escáner, impresora y fax EPSON Sx200 Series. 

 

RESULTADOS 
 

El Club Medicina Hispalense Baloncesto femenino nace en Octubre de 1971 
como resultado de la creación de secciones deportivas en el ámbito universitario de la 
Universidad Hispalense, concretamente en la Facultad de Medicina de Sevilla, este 
equipo ve la luz para su creación de la mano del Excmo. Sr. Don Manuel Suárez 
Perdiguero catedrático de Pediatría y Decano, entusiasta promotor del deporte y primer 
Rector que visitó a un delegado nacional de deportes para conseguir para los estudiantes 
universitarios sevillanos unas instalaciones decorosas.  

El profesor era entonces el encargado de deportes de dicha Facultad Don 
Francisco Alonso Fernández, catedrático de Psiquiatría, siendo encargado del Club, Don 
Juan Pedro Ximénez Tamplin delegado de deportes de la Facultad y en la actualidad 
médico cirujano del Hospital General Virgen del Rocío. 

El Club Medicina Hispalense, desde su creación mantuvo para las ligas 
universitarias jugadoras que estudiaban exclusivamente Medicina y para la competición 
federada acogía a otras jugadoras que estudiaban en otras escuelas o facultades.  

Sólo tardó cinco temporadas en ascender a la máxima categoría del baloncesto 
español, hecho que se consigue en la temporada 1975-76. Y paralelamente jugaba los 
campeonatos universitarios que se desarrollaban por fases de sector, llegando a jugar de 
forma continuada cinco fases finales.  

El equipo a lo largo de sus veinte años de historia tuvo tres etapas siendo la 
segunda donde alcanzo la élite. La primera duró seis temporadas, (1971-72 y 1975-76) 
donde ascendió desde la primera temporada en categoría provincial hasta la sexta 
temporada que debuto en Primera División. 

La temporada 1976-1977 es el comienzo de la segunda etapa, permanece en los 
anales del baloncesto femenino andaluz, ya que nunca había llegado a tal nivel y fue 
gracias a la participación del Club Medicina Hispalense. 

En la temporada 1977-78 retorna a la liga de segunda división, en la que logró la 
participación en dos fases de ascenso a primera división con inmejorables 
clasificaciones pero con el gran problema de la falta de financiación cosa que no 
permitió que cristalizara, volver a jugar en la máxima competición Nacional. 
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Fig. 1. Ascenso en Cuenca. Foto con el equipo Rival 3 

 
El Club Medicina Hispalense mantenía un equipo de cantera con el mismo 

nombre que ejercía en la categoría júnior y se nutria de equipos escolares como, 
Irlandesas y La Salle. Así como, equipos federados de la provincia como Náutico, 
Mercantil, Preuniversitaria y Medina Sevilla. Al ser un club de referencia donde se 
practicaba baloncesto competitivo siempre fue una meta por parte de jugadoras 
competidoras que deseaban entrar en una categoría de mayor rendimiento. Hasta la 
fecha la financiación era a través de la aportación del Patronato del rectorado para 
deportes, el propio Club Medicina, Delegación de deportes, el Ayuntamiento de Sevilla 
y Deporte Universitario. 
 

 
Fig. 2. Partido Medicina Hispalense-Náutico. 4 

 
 

En la tercera etapa de la historia en los años 1980-1981 pasó a llamarse Club 
Baloncesto Medicina Papermate y posteriormente Club Baloncesto Medicina Oximper, 
los patrocinadores y personas que hicieron posibles la continuidad de este proyecto 
deportivo fueron Don José Pérez López y Don Sebastián Abril.  

 

                                                 
3 Archivo particular de Imágenes de José María Rojo García. Entrenador durante dos etapas del Club 
Medicina Hispalense. 
4 Archivo particular de Imágenes de José María Rojo García. Entrenador durante dos etapas del Club 
Medicina Hispalense. 
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Fig.3. Club Medicina Oximper 1983 

 
En la temporada 1985-1986 los patrocinadores no se pudieron lograr y el equipo 

empezó a militar en categoría provincial, ya que jugadoras que habían militado en 
primera división aun mantenía la llama del Gran Medicina y además llegaron al equipo 
dirigentes como padres de jugadoras que ayudaron e hicieron ímprobos esfuerzos 
económicos hasta permanecer la temporada 1990 –91 donde el equipo dejo de existir. 
De todas formas, y teniendo en cuenta que se movieron más de 400 jugadoras en esos 
años los logros más importantes han sido:  
 

• Tres veces Campeón Universitario, medalla de ORO, temporadas 1975, 1976, 
1977 

• Una vez Subcampeón Universitario, medalla de PLATA, temporada 1978 
• Dos veces medalla de BRONCE temporadas 1980 y 1981 
• Campeón de todas las categorías Federadas, hasta conseguir el ascenso y ser 

equipo de la División de Honor Española, temporada 1976-77 
 

Tabla I. Palmarés. Obtenida por medio de entrevistas personales. 
 

Desde el punto de vista internacional el club llego a ser base de la selección 
autonómica Andaluza de Baloncesto femenino y jugó torneos internacionales con las 
selecciones de Canadá y España. 

 
Fig. 4 Partido Canada- Andalucía y Selección Andaluza5 

                                                 
5 Archivo particular de Imágenes de José María Rojo García. Entrenador durante dos etapas del Club 
Medicina Hispalense. 
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Así mismo, en esos veinte años, del club promocionaron jugadoras nominadas 
“mejores deportistas de baloncesto” en cinco ocasiones: en 1973-1974 Merche Lluch, 
Marga Cortes en la 1974-1975, Laura Pascual en la temporada 1975-1976 por la 
Federación. Otras fueron nominadas “mejores deportistas por el deporte universitario”, 
así Marga Cortes fue galardonada en 1975 y Toñi Rodríguez lo fue en 1976. 

 

 
Fig. 5. Entrega de premio a la Mejor Deportista Universitaria, a Toñi Rodríguez en 1976.6 
 

Otras jugadoras llegaron a formar parte de las filas de equipos tan importantes en 
la fecha como el Celta de Vigo y el Canoe, alcanzando una de ellas, Margarita Geuer, 
más de 60 participaciones con el Equipo Nacional absoluto. 

A continuación, se expone un cuadro en el que se refleja toda la evolución del 
Club de una manera más sistemática y con datos deportivos (logros, aspectos técnicos, 
lugar de entrenamiento, datos sobre el personal y datos sobre jugadores) 

 

1971-72 

Campeón de la 2ª categoría Provincial, logrando el ascenso a 1ª 
provincial. Defendiendo en zonas 2-1-2 y atacaba con rotaciones y 
contraataques. Entrenaba en el Gimnasio Atlas, el entrenador era Rojo y 
el delegado Casado. 

1972-73 

Campeón de la 1ª categoría provincial logrando el ascenso en Córdoba a 
2º División nacional. Defendiendo en zonas 1-2-2 y atacaba con 
rotaciones la zona y con bloqueos ciegos la individual. Entrenaba en el 
Gimnasio Atlas, el entrenador era Rojo y el delegado Casado 

1973-74 

4º Clasificado de la segunda División nacional grupo Sur y Medalla de 
plata Campeonato Universitario en Valladolid. Defendiendo en zonas 1-
2-2 y atacaba con rotaciones la zona y con bloqueos ciegos la 
individual. Entrenaba en el Gimnasio Atlas, el entrenador era Rojo y el 
delegado Casado. 

1974-75 

4º Clasificado de la segunda División nacional grupo Sur y Medalla de 
Oro Campeonato Universitario en Sevilla. Defendiendo en zonas 1-2-2 
y atacaba con rotaciones la zona y con bloqueos ciegos la individual, y 
presión después de canasta en zona “pres” a todo el campo. Entrenaba 
en el Pabellón de Arquitectura, el entrenador era Rojo y el delegado 
Casado. 

                                                 
6 Archivo particular de Imágenes de José María Rojo García. Entrenador durante dos etapas del Club 
Medicina Hispalense. 
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1975-76 

1º clasificado en 2ª división nacional grupo sur Ascenso en Cuenca, fase 
de sector a Primera División y medalla de Oro Campeonato 
Universitario en Alicante. Defendiendo en zonas 1- 2- 2 y 1-3-1; 
atacaba con rotaciones la zona y con bloqueos ciegos la individual, y 
presión después de canasta en zona pres a todo el campo. Entrenaba en 
el Pabellón de Arquitectura, el entrenador era Rojo y el delegado 
Casado, siendo segundo delegado Boja. 

1976-77 

11ª Clasificado en División de Honor y descenso a segunda, medalla de 
de Plata en el Campeonato Universitario en Granada, siendo campeón 
esa temporada el Celta de Vigo. En zonas 2-1-2 y contraataque 
presionando después de las canastas y contra individual el ataque era 
con aclarados y cortes al poste alto. Entrenaba en el Pabellón de 
Arquitectura, los entrenadores eran Gallardo y Chaves, el preparador 
físico Felipe del Valle, el delegado Casado y 2º delegado F. Leñador. 

1977-78 

1º Clasificado de la segunda División nacional grupo V y fase de 
ascenso en Cáceres a primera división, no se ascendió, Medalla de 
bronce en Campeonato Universitario, Granada. Zona “pres” a medio 
campo y bloqueos indirectos sobre la marca individual y rotaciones en 
los ataques a zonas. Sistemas combinados defensivos. Entrenaba en el 
Pabellón de Arquitectura, los entrenadores eran Rojo y J. L. Palacios, el 
delegado Casado y el 2º delegado Boja. 

1978-79 

2º Clasificado de la segunda División nacional grupo V, promoción de 
ascenso con el Marítimo de Tenerife para ir a face de ascenso a primera. 
Zona “pres” a medio campo y bloqueos indirectos sobre la marca 
individual. Entrenaba en el Pabellón de Arquitectura, el entrenador era 
Rojo, siendo 2º entrenador M. González, delegado Casado y 2º delegado 
Boja. 

1979-80 

3º Clasificado de la segunda División nacional grupo V. Zona mixta 
defensiva y ataque con bloqueos en la marca individual. Entrenaba en el 
Pabellón de Arquitectura,  el entrenador era Rojo y el delegado Casado.  
* Se retiran: Marga Cortes, Toñi Rodríguez y el entrenador Rojo 

1980-81 

2º Clasificado en el grupo V de segunda división. Marca individual y 
ataque a la individual con sistemas de dobles bloqueos. Entrenaba en el 
Pabellón de Arquitectura,  el entrenador era A. Borrero y el delegado 
Casado. 

1981-82 

3º Clasificado en el grupo V de segunda división. Marca individual y 
ataque a la individual con sistemas de dobles bloqueos. Entrenaba en el 
Pabellón de Arquitectura, el entrenador era A. Borrero y el delegado 
Casado. 

1982-83 

1º Clasificado en el grupo V de segunda división, Fase de ascenso a 1ª 
división en León. Marca individual y ataque a la individual con sistemas 
de dobles bloqueos. Entrenaba en el Pabellón de Arquitectura, el 
entrenador era A. Borrero y el delegado Casado. 
* Se retira: Julia Ponce , la gran capitana 

1983-84 

5º clasificado en el grupo V de segunda división. Marca individual y 
contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en el ataque a zonas, 
a la individual con sistemas de dobles bloqueos. Entrenaba en el 
Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. Chaves y el 
delegado Calvo. 
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1984-85 

4º clasificado en el grupo V de segunda división. Marca individual y 
contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en el ataque a zonas, 
a la individual con sistemas de dobles bloqueos. Entrenaba en el 
Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. Chaves y el 
delegado Calvo. 
*Se retira: Laura Pascual 

1985-86 

Marca individual y contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en 
el ataque a zonas, a la individual con sistemas de dobles bloqueos. 
Entrenaba en el Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. 
Chaves y el delegado Calvo. 6º clasificado en el grupo V de segunda 
división. 

1986-87 

Marca individual y contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en 
el ataque a zonas, a la individual con sistemas de dobles bloqueos. 
Entrenaba en el Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. 
Chaves y el delegado Calvo. 

1987-88 

Marca individual y contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en 
el ataque a zonas, a la individual con sistemas de dobles bloqueos. 
Entrenaba en el Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. 
Chaves y el delegado Calvo. 

1988-89 

Marca individual y contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en 
el ataque a zonas, a la individual con sistemas de dobles bloqueos. 
Entrenaba en el Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. 
Chaves y el delegado Calvo. 

1989-90 

Marca individual y contraataque, transiciones rápidas y juego al pívot en 
el ataque a zonas, a la individual con sistemas de dobles bloqueos. 
Entrenaba en el Pabellón de Alcalá de Guadaira, el entrenador era L. 
Chaves y el delegado Calvo. 

1990-91 El equipo no entra en competición después de 20 años haciendo historia. 
Con él se retira la sensacional jugadora Pepa Gil. 

 
Tabla.3. Datos recopilados totales en relación a diferentes apartados del Club. 

 
DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de estudio de la investigación se cumplió ya que se ha 
podido conocer toda la evolución del Club Medicina Hispalense a lo largo de su 
historia. Desde el punto de vista económico, se aprecia cómo pasó por distintos 
patrocinadores tras pasar de la fase amateur –universitario a ser un equipo profesional. 
Sus patrocinadores fueron en una primera etapa Deporte Universitario y el 
Ayuntamiento de Sevilla, en una segunda etapa Oximper y en una tercera etapa 
Parpermate. En esta ultima tercera etapa, el poco apoyo recibido por parte de las 
instituciones, patrocinadores, obligaron a la desaparición del Club. Sobrevivió hasta el 
año 1990-1991 donde el esfuerzo económico procedía de las propias jugadoras y 
componentes del Club. Es una situación, que en futuros estudios, podría comprobarse si 
se repiten por una exigencia federativa o por la mera estructura de la competición 
(viajes, dietas,…) y / o de club (lavandería, bar, …).  

A pesar de observar una situación económica difícil, se aprecia una evolución 
deportiva y un palmarés amplío para un período de vida tan corto: jugadoras 
internacionales, jugadoras premiadas, medallas, premios, ascensos… Por otra parte, se 
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puede apreciar en la tabla 3 como el Club pasó por diferentes pabellones para la 
celebración de sus entrenamientos y partidos. Esta situación también estuvo ligada a la 
disposición económica del Club.  

Otro aspecto, no contemplado, pero que en algunas entrevistas salió a la luz, es 
la disponibilidad de tiempo de las jugadoras. Muchas de las jugadoras se retiraron de 
forma prematura debido a sus ocupaciones. Las jugadoras al ser estudiantes, terminaron 
la carrera y dedicaron más cantidad de horas a estudiar su especialidad y a trabajar en 
prácticas lo que hacía más difícil aún si cabe la progresión deportiva. 
Independientemente de asuntos personales. Esto explicaría también un menor grado de 
reclutamiento de jugadoras con el fin competitivo y también un mayor respaldo de 
distintas sociedades. 

 

CONCLUSIÓN 
El Club Medicina Hispalense de Sevilla tuvo una trayectoria encomiable en su 

corta edad. El deporte femenino no tiene respaldo hoy en día a todos los niveles. 
Muchos equipos de índole amateur y profesional no obtienen todas las ayudas 
necesarias para desarrollar la actividad competitiva con plenitud. Este Club es un claro 
ejemplo de lo que ocurre en la actualidad con equipos de esta estructura. La historia, 
tiene como misión recopilar información y datos para aprender de errores cometidos y 
tener esta información como referencia. En el caso del deporte, muchos Clubes, hoy en 
día, se encuentran en situaciones económicas muy complicadas por lo que se requeriría 
implantar soluciones con el objeto de que los Clubes se adecuen y tengan opciones a 
progresar dentro de la estructura deportiva. 
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