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¡Hola amigas y amigos del ba-
loncesto!:

Esta temporada contamos con
cuatro equipos federados:
-Mini femenino.
-Infantil femenino.
-Mini masculino.
-Cadete masculino.

También tenemos un grupo de
niñas y niños, con edades com-
prendidas entre los cinco y siete
años, a los que esperamos ilu-
sionar para que pronto formen
parte de nuestro equipo, ya que
el futuro depende de ellos.

Me gustaría contar con las ma-
dres y padres tanto en los entre-
namientos como en los partidos
y en todas las actividades que se
desarrollan en el club. Además,
les pedimos que tengan 

paciencia y esperanza, ya que a
medio plazo verán como esos
niños y niñas aprenden a jugar y a
tocar ese balón que ahora parece
estar vivo y que no hay manera de
sujetarlo.

Quiero dar las gracias, de forma
muy especial, a los entrenadores y
entrenadoras ya que con su es-
fuerzo ilusionan a las niñas y
niños consiguiendo que empleen
su tiempo libre en practicar el
bello deporte del baloncesto. Así
mismo los educan fomentando en
ellos el compañerismo y el respeto
dentro y fuera del terreno de
juego.

A todos nuestros patrocinadores
y colaboradores agradecerles la
importantísima labor de apoyo
económico, invirtiendo y  
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haciendo suyo nuestro proyecto
para que estos niños y niñas pue-
dan seguir jugando al baloncesto y
practicando un deporte que les hace
crecer como personas. Pueden
estar seguros que sin su colabora-
ción sería muy difícil el tener unas
equipaciones y un material depor-
tivo de calidad. Gracias en nombre
de todos nuestros niños y niñas.

Nuestro proyecto más inmediato,
es mantener al menos estos cuatro
equipos aumentando el número de
jugadores y jugadoras en cada uno
de ellos. Nuestra máxima ilusión es
la de poder tener equipos en las ca-
tegorías superiores. Me gustaría lle-
gar a presentar uno o más equipos
senior para que todos nuestros
niños tengan a alguien a quien imi-
tar en este deporte y que esta can-
tera que hoy tenemos pueda tener
una continuidad en el futuro.

Tanto la directiva como yo, presi-
dente del club, no dejaremos de es-
forzarnos para que cada día todos
podamos disfrutar un poco más de
cada uno de los partidos que nues-
tros equipos juegan semana tras se-
mana.

Quiero agradecer al Ayunta-
miento de Fernán Núñez, tanto al
actual equipo de gobierno como
a los anteriores, todo el apoyo
prestado para poder llevar a cabo
nuestra labor deportiva.

Esperamos de nuestro Ayunta-
miento la rápida ejecución del pa-
bellón de deportes ya que es muy
difícil practicar el baloncesto sin
unas instalaciones adecuadas.
Con el pabellón nuestros jugado-
res y jugadoras no perderán nin-
gún entrenamiento ni por lluvia ni
por frío y no tendrán que despla-
zarse a otras localidades a jugar
cuando haga mal tiempo, lo que
nos beneficiará tanto deportiva-
mente como económicamente.

Por último decirles a todos los
padres y madres que este club
tiene las puertas abiertas a todos
aquellos niños y niñas que quie-
ran practicar este deporte.

GRACIAS A TODOS LOS AMIGOS
Y AMIGAS DEL BALONCESTO.
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PLANTILLA DEL
EQUIPO

KIOSCO BAR CHEITO:

4- CELIA CASASOLA SANTIAGO        

16-09-1997     1,48 MT     ALERO
5- SANDRA LUQUE ALCAIDE

06-02-1998     1,42 MT     ALERO
6- YESICA EXPOSITO DELGADO

13-10-1997     1,54 MT     PIVOT
7-  ANA BELEN VELASCO GIMENEZ

31-03-1996     1,68 MT     ALERO
8- LAURA ROLDAN CASTILLO

01-08-1997     1,40 MT     PIVOT
9- LAURA ESPINAR RODRIGUEZ

12-01-1996     1,61 MT     BASE
10- Mª TERESA CARDADOR BARAJAS

25-05-1998     1,34 MT     ALERO
11- ELENA SALAS ALCAIDE

31-01-1996     1,71 MT     PIVOT
12- LAURA MARTIN MENDOZA

02-05-1997     1,39 MT     ALERO
13- FATIMA RAMIREZ SANCHEZ

27-01-1997     1,45 MT     BASE
14- JUANA LOPEZ ALCAIDE

15-07-1997     1,42 MT     ALERO

15- MONICA MENDOZA JIMENEZ

06-01-1997     1,48 MT     PIVOT
16- JOSEFINA MARTIN MOHEDANO

10-02-1998    1,42 MT    PIVOT
17- MARIA LOPEZ JURADO

09-02-1998    1,41 MT      ALERO
18- TERESA CASTILLO ESTEPA

07-07-1998     1,36 MT     ALERO
19- INMACULADA MOHEDANO GIMENEZ

30-08-1998     1,33 MT     ALERO

CUERPO TECNICO:
ARACELI ROLDAN CUENCA
1er ENTRENADORA
CARMEN Mª MOLERO RIVAS
2º ENTRENADORA 
TANIA EXPOSITO DELGADO
AYUDANTE TECNICO
CATI MOHEDANO SANCHEZ
DELEGADA DE CAMPO

FOTO ANTONIO YUSTE
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PLANTILLA DEL
EQUIPO

AUTOSERVICIO
CHELE:

CUERPO TECNICO:
JOSE EDUARDO DIGON MARTINEZ
1er ENTRENADOR
BARTOLOME MOLERO PINTOR
2º ENTRENADOR 
ANTONIO YUSTE REDONDO
DELEGADO DE CAMPO

4- VALENTIN LOPEZ RUIZ        

17-02-1997     1,37 MT     ALERO
5- FRANCISCO JAVIER ARIZA PINEDA

10-05-2000     1,38 MT     ESCOLTA
6- SALVADOR RAYA CUESTA

11-07-1999     1,40 MT     ESCOLTA
7- VICTOR MANUEL YUSTE BAENA

16-04-1998     1,49 MT     ALERO
8- ANTONIO MOLERO CAMPOS

17-03-1998     1,36 MT     BASE
9- JUAN ALFONSO ARAGONES MIRANDA

03-09-2000     1,36 MT     ALERO
10- JOSE MARIA TOLEDANO ARIZA

11-07-1997     1,48 MT     BASE
11- JOSE MARIA CASTILLO DEL ROSAL

11-07-1999     1,48 MT     PIVOT
12- PEDRO ANGEL GOMEZ ALCAIDE

20-08-1997     1,43 MT    ALA-PIVOT

13- ALFONSO GARCIA NIETO

09-05-1998     1,47 MT     ALA-PIVOT
14- MANUEL  ALCAIDE GONZALEZ  

30-06-1997     1,51 MT     PIVOT
15- FERNANDO MARTIN LOPEZ MORENO

15-07-1997     1,57 MT     PIVOT
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PLANTILLA DEL
EQUIPO

EQUIBAR:

4- NAZARET ORTIZ JIMENEZ        

14-01-1995     1,61 MT     ALERO
5- JULIA Mª ROMERO GALLEGO

05-02-1995     1,38 MT      PIVOT
6- CLARA CAMPAÑA YUSTE

31-03-1995     1,56 MT     BASE
7- ANA Mª JAEN AGUILAR

07-05-1994     1,64 MT     ALERO
8- ISABEL Mª LUQUE HIDALGO

26-05-1995     1,46 MT     ALERO
9- Mª DOLORES FRIAS LUQUE

28-01-1995     1,57 MT     BASE
10- SILVIA CARDADOR BARAJAS

12-04-1994     1,68 MT     PIVOT

11- BEATRIZ BLANCAT YUSTE

23-04-1994     1,62 MT     ALERO
12- ROCIO ALCAIDE CUESTA

17-04-1994    1,66 MT    PIVOT
13- Mª TERESA ZAMORANO CLAVELLINAS

05-10-1994     1,62 MT     ALERO

CUERPO TECNICO:
CARMEN Mª MOLERO RIVAS
1ª ENTRENADORA
ARACELI ROLDAN CUENCA
2ª ENTRENADORA 
TANIA EXPOSITO DELGADO
AYUDANTE TECNICO
CATI MOHEDANO SANCHEZ
DELEGADA DE CAMPO

FOTO ANTONIO YUSTE
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PLANTILLA DEL
EQUIPO

AGRICOLA NOLI:

CUERPO TECNICO:
FRANCISCO SILLERO LUNA
1er ENTRENADOR
JOSE EDUARDO DIGON MARTINEZ
2º ENTRENADOR 
ANTONIO YUSTE REDONDO
DELEGADO DE CAMPO

4-  ANTONIO JESUS YUSTE NARANJO        

12-06-1995     1,74 MT     ALERO
5-  ANTONIO CRESPO EXPOSITO

21-08-1993     1,71 MT     ALA-PIVOT
6-  JOSE BAENA FUENTES

18-10-1992      1,74 MT     PIVOT
7-  FERNANDO GALVEZ RUIZ

13-04-1993    1,74 MT ALERO
8-  FRANCISO JOSE LUNA GOMEZ

06-09-1993      1,71 MT     BASE
9-  JORGE LUQUE GOMEZ

13-02-1993      1,80 MT     PIVOT
10- ANTONIO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ

12-05-1992     1,73 MT      ALERO
11- MAXIMO JESUS AGUILERA GONZALEZ

31-01-1993      1,71 MT     ESCOLTA
12- ANTONIO ARROYO BERNAL

23-10-1994     1,74 MT     ESCOLTA
13- RICARDO CRUZ CABELLO

23-05-1995     1,50 MT    ESCOLTA

14- JUAN HINESTROSA ROT

29-05-1992     1,70 MT     ESCOLTA
15- FRANCISCO ARROYO BERNAL

01-03-1993     1,50 MT     BASE
16- PEDRO JOSE PARRA CRUZ

22-11-1992     1,81 MT     PIVOT
17- ANTONIO JOSE TOLEDANO MORENO

24-12-1995     1,68 MT     ALERO
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ENTREVISTA  AL JUGADOR ANTONIO CARDADOR GONZALEZ.Actualmente, juega
en las filas del Costa Urbana Playas de Santa Pola que disputa la liga LEB Plata,

tercera liga española de baloncesto a nivel nacional POR: PACO CAÑERO

¿A qué edad empezaste a jugar al balon-
cesto, y porque te dio por este deporte y no
por el futbol, que es más mayoritario (Y eso
que me consta que juegas bastante bien al
futbol)? 

Empecé a los 11,12 años a jugar y como ya

cuento en mi pagina web yo empecé con el fut-

bol como todos mi amigos que jugábamos en

el Fernán Núñez con Molero de entrenador, ju-

gaba por la banda derecha y de delantero y la

verdad que lo hacía bien pero había una cosa

que no me gustaba erán las patadas que me

daban, y eso fue que hiciera que un día me

fuese del campo de futbol del poli a la pista de

baloncesto del mismo, en donde estaba Juan

Montilla entrenando un equipo de niños de ba-

loncesto, y allí me metí y hasta ahora.

¿Cual ha sido tu trayectoria deportiva,
desde que estabas aquí, en FERNAN
NUÑEZ?

Pues jugué en Fernán Núñez hasta los juve-

niles que me fui a La Carlota mi primer año de

juvenil, el segundo año de juvenil me fui al Ca-

jasur, luego a los sub18 del Cajasur, luego en

la universidad de Córdoba, después al Pozo-

blanco liga EBA, luego dos años en Villanueva

con el cual ascendí a liga EBA, después fiche

en Montilla 4 años subiendo a liga EBA y ju-

gando una fase final a 8 en 

Tenerife para subir a LEB2, después ya me

viene pa tierras alicantinas y jugue 4 años  en

el Balneario de Archena jugando una fase

final de liga EBA en Huesca y por último llevo

dos años con este en Santa Pola el primero,

jugamos la final a 8 en Murcia el año pasado

y quedamos campeones por lo tanto subimos

a LEB 2 o LEB plata. 

¿Tus mejores momentos de alegría en
el baloncesto y cual el peor?

Son muchos lo mejores momentos que he

vivido y pocos los peores, pero haciendo un

poco de recuerdo de los mejores algunos

son: quedar campeón de Andalucía con la

universidad de Córdoba y jugar el campeo-

nato universitario en Bilbao, subir con Villa-

nueva a liga EBA subir con Montilla a liga

EBA y jugar mi primera fase final a 8, y lo que

más me llena es haber quedado campeón de

España de la liga Eba con Santa Pola el año

pasado en Murcia, eso es una cosa que cual-

quier jugador de baloncesto desea porque

entre 80 equipos quedarte el primero es un

sueño que se me hizo realidad.

Con respecto a lo malo la verdad que he dis-

frutado y disfruto mucho con esto del balon-

cesto que no he tenido momentos malos

quizás cuando te eliminan de una fase final

porque son muchas ilusiones las que se lle-

van a esas finales pero te repones pronto.
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¿Como esta "siendo" este año, en tu ac-
tual club, el SANTA POLA? 

Pues está siendo un año difícil es una cate-

goría nueva en donde ya todos somos profe-

sionales y donde los americanos juegan un

papel importante, hasta ahora no estamos te-

niendo suerte pues hemos perdido muchos

partidos por un margen de puntos inferior a 5

y eso quiere decir que hemos estado hay y a

veces la suerte no te sonríe y pierdes espero

que este nuevo año entre con mejor pie re-

montemos el vuelo pues considero que tene-

mos un buen equipo y pienso que podemos

jugar los play off de ascenso.

¿Cómo es tu vida diaria allí, al margen del
baloncesto?

Bueno no tengo mucho tiempo libre solo nos

suelen dejar o una mañana o alguna tarde y

después de los partidos sí que nos dejan un

día entero, así que aprovecho para estar con

Lidia mi pareja (aprovecho para darle un be-

sazo), y también aprovecho para ir a visitar a

mis hermanas que viven cercan de aquí, y

sobre todo para descansar.

¿Tenemos a ANTONIO CARDADOR toda-
vía para rato jugando a nuestro deporte fa-
vorito?

Por supuesto mientras las lesiones me res-

peten y toco madera seguiré jugando, intento

cuidarme mucho en la alimentación, en el des-

canso, en los estiramientos y todo eso que se

dice no ejejejej.

Me gusta jugar al baloncesto y me considero

un jugador muy competitivo mientras 

pueda seguiré haciéndolo aunque no sea a

nivel profesional.

¿Te gustaría jugar, terminar, los muchos
años que todavía te quedan en las piernas,
en CORDOBA?

Por supuesto me encantaría, pero bueno

ahora estoy aquí y muy a gusto todo se

verá......

Manda un SALUDO para tu gente que te
sigue y te quiere, de tu pueblo: FERNAN
NUÑEZ.

Bueno lo primero daros las gracias a todos

por esto y deciros que siempre me siento or-

gulloso cuando me preguntan de dónde eres, y

digo de Fernán Núñez, eso es maravilloso me

gusta el pueblo y su gente, y para terminar solo

deciros que estoy a vuestra disponcisión para

lo que queráis a nivel deportivo y humano ya

que los que me conocen saben que suelo apo-

yar todo lo que se relaciona con el deporte y si

alguien quiere ponerse en contacto conmigo

puede hacerlo a través de mi pag web www.an-

toniocardador.com 

Pd: un abrazo al rubio y a Paco Cañero.    
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MECANICA
ANDALUZA, S. L.

SERVICIO OFICIAL OPEL
Avda. Juan Calos i S/N

TELF: 957 380016

Jose Mari, tu de muy joven dejas digamos
de jugar y te dedicas de pleno a entrenar,
¿por que?.

Bueno en realidad yo nunca llegué a jugar

fuero de lo que no era normal, es decir, jugaba

como todos los que nos gustaba el baloncesto

en el pueblo, pero sin llegar a buscar equipos

federados ni competición alguna más allá de la

diversión del propio juego. Buscaba, eso, pa-

sármelo bien.

Y un día, ya hace tiempo, se me plantea la po-

sibilidad de acudir de monitor al C.P. Miguel

Crespo para dar un cursillo de baloncesto para

principiantes (muchos de ellos tenían mi edad

por aquel entonces) y bueno a partir de ahí,

continué con grupos de más pequeños que ju-

gábamos en Juegos Mancomunados, para

posteriormente comenzar con federados y ya

no parar. Simultáneamente 

con el paso de los años pues me saco titula-

ciones de monitor de iniciación, primer nivel,

luego segundo nivel hasta terminar siendo En-

trenador Superior de Baloncesto.

¿Como fueron aquellos primeros años de
entrenador?

Pues eran los años en los que te ibas una

hora antes para inflar balones, poner las ca-

nastas, las redes a los aros, secar la pista si

había charcos...etc. Aunque bueno, todavía co-

nozco algún pueblo en el que se tiene que

secar la pista porque si no se puede jugar, y no

es muy lejano. Que pena.

Fueron años en los que el ambiente era

muy familiar, había muchísima implicación

por parte de los padres de las jugadoras, los

padres eran otro "verdadero equipo" (y QUE

EQUIPAZO) y aparte del buen ambiente los

resultados acompañaban, las jugadoras irra-

diaban ilusión y ganas, no les 

importaba entrenar lloviendo, con 40 º C, les

daba igual. En definitiva había mucha en-

trega por parte de todos, todos ponían lo

mejor de cada uno. Con lo cual tengo un

grato recuerdo del inicio del baloncesto fede-

rado en Fernán Núñez.

¿Porque te has caracterizado casi siem-
pre, por entrenar equipos femeninos?

Pues por que dio la casualidad que se jun-

taron un grupo de chicas que querían apren-

der, comencé con ellas y a partir de ahí, pues

casi siempre han sido chicas. Si llego a em-

pezar con chicos pues creo que fuera se-

guido con chicos. Supongo que por aquel

entonces nadie quería entrenar, todos 

queríamos jugar, y mucho menos entrenar a

chicas. A mí no me importaba y ahora pues

estoy satisfecho con la decisión.

¿Cual ha sido tu trayectoria deportiva
como entrenador, desde que empezaste?
Cuéntanos también todos esos éxitos que
has conseguido.

ENTREVISTA  AL SELECCIONADOR JOSE Mª ALCANTARA REYES. SELECCIONA-
DOR DE ANDALUCIA CADETE FEMENINA. POR: PACO CAÑERO
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Con la A.D. Fernán Núñez estuve 5 años en

los que entrené a tres equipos distintos consi-

guiendo: 2 campeonatos provinciales, 3 sub-

campeonatos provinciales y a nivel andaluz,

en 5 años fuimos 2 veces subcampeonas de

Andalucía, una vez terceras y otra vez cuar-

tas.

Posteriormente el C.B. Almanzor estuve 2

temporadas con un equipo juvenil femenino

consuiendo: Un campeonato provincial y un

subcampeonato. 

A nivel de Andalucía el primer año fuimos se-

gundas de Andalucía.

Con estos equipos tuve la suerte de acudir

a tres fases interautonómicas de Campeona-

tos de España, dos con A.D. Fernán Núñez y

una con C.B. Almanzor.

En el año 2002 recibí por parte de la Fede-

ración Andaluza Delegación de Córdoba el tro-

feo al "Entrenador destacado" de esa

temporada.

Luego cambié de aires dos años y entrené a

un juvenil masculino en Montilla, consiguiendo

un título provincial juvenil masculino.Y me

llegó la opción de entrenar a un equipo sénior

femenino en la Universidad de Córdoba,

donde estuve cinco meses con el equipo de

primera nacional para durante dos meses ocu-

parme del equipo de LF2 (lo que equivale a la

segunda división de fútbol), obteniendo un

campeonato universitario de Andalucía y, lo

más importante, un Campeonato de España. 

Aparte colaboro con la Federación Andaluza

desde hace 10 años, entrenando a los equi-

pos provinciales de Córdoba, y siendo entre-

nador ayudante de la selección andaluza mini

femenino en el año 2000 y en 

la actualidad primer entrenador de la selec-

ción cadete femenina de Andalucía.

El nivel del baloncesto femenino en FER-
NAN NUÑEZ, siempre ha sido muy
alto, ¿a qué crees que se debe?  Háblanos
de todas esas deportistas que has
surgido de aquí.

Actualmente hay un buen nivel pero el que

había por entonces era superior. No obstante,

ahí están los resultados. La cantidad de ju-

gadoras que aportaba Fernán Núñez a la se-

lección cordobesa era muy importante,

llegando incluso a aportar jugadoras a la se-

lección andaluza, a saber: Mari Carmen Ruiz,

Cristina Ruiz, Marina Velasco, Verónica Car-

mona, Roció Cuesta y Carmen 

Casas. Algunas de ellas siguen jugando a un

importante nivel. Porqué esos resultados,

simplemente: entrenábamos mucho, no sólo

los días fijos de entrenamiento sino tardes

que no teníamos que entrenar nos juntába-

mos y también jugábamos.

Actualmente eres SELECCIONADOR DE
ANDALUCIA CADETE FEMENINO, como te
llego este cargo. Como son tus relaciones
con la FEDERACION ANDALUZA DEBA-
LONCESTO y  ¿se "conoce" a FERNAN
NUÑEZ bien, dentro de la federación, se
nos tiene en cuenta?

Este año tengo la suerte de ser primer en-

trenador de la selección andaluza cadete fe-

menina que va a representar a nuestra

comunidad en el Campeonato de España a 
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disputar en Cáceres del 2 al 8 de enero de

2008. Fue el director deportivo de la federación

el que confió en mí y por supuesto yo encan-

tado y orgulloso de poder entrenar a un equipo

que se llama AN-DA-LU-CI-A.Mis relaciones

con la FAB son muy buenas, ya dije que llevo

tiempo colaborando con ellos, impartiendo cur-

sos, en selecciones, anteriormente en Campus

de Baloncesto...Al pueblo claro que se le tiene

en cuenta, recuerdo que en la segunda tem-

porada nos dieron el premio al mejor club de

córdoba, nadie se acuerda ya. En la FAB todo

aquel que promueve el baloncesto se le tiene

en cuenta y 

se le apoya. Al menos eso me demostraron a

mí y esa es mi experiencia.

Háblanos de tu actual club el ADEBA de
Córdoba, ¿cómo va la temporada?

Es un club de baloncesto femenino, un his-

tórico en córdoba, que no ha atravesado por

buenos años e intenta recuperarse y volver a

entrar en la élite. Están haciendo una apuesta

importante y muy ilusionante, fomentando

como nadie lo está haciendo el baloncesto fe-

menino, pierdo el número de equipos federa-

dos que tienen y la cantidad de niñas que

abarcan, muchos entrenadores, y la verdad es

que tengo mucha ilusión con el proyecto y

ojalá a corto-medio plazo tengamos resultados

importantes.

Por último, ¿Que planteamiento deportivo
tienes para el año que viene?  A
nosotros nos gustaría tenerte de nuevo por
aquí, en tu pueblo:

FERNAN NUÑEZ. Manda un SALUDO
para este primer número de la revista de
baloncesto, de la ASOCIACION DEPOR-
TIVA FERNAN NUÑEZ.

Yo más que nadie quiero volver a Fernán

Núñez. Es mi pueblo, es donde empecé 

y creo que la Asociación está haciendo un

gran trabajo para fomentar el baloncesto. No

sé qué ocurrirá el próximo año pero nunca

descarto volver a empezar por aquí, pues

echo de menos entrenar con niños peque-

ños.

Para finalizar quisiera agradecer a tod@s

l@s jugador@s que entrené en estos años

por todo lo que aprendí de ell@s y por todos

los momentos (buenos y no tan buenos) por

los que pasamos.

Y como no un saludo para todos los que

actualmente formáis la Asociación. Os deseo

mucha suerte, y ya sabéis que podéis contar

conmigo.
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