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BARTOLOME MOLERO, PRESIDENTE DEL CLUB,
FINALIZADA OTRA TEMPORADA.

Amantes del Baloncesto, ante

todo espero que compartamos

este bello deporte durante mu-

chos años.

Esta temporada que ha termi-

nado, en lo deportivo las metas

que nos fijamos al principio, se

han conseguido:

-Las minis, estuvieron a punto

de disputar otra vez en los play-

off con su nueva entrenadora

Araceli Roldan.

-Las infantiles que esta tem-

porada han dado muchas

alegrías de la mano de su nobel

y exigente entrenadora Carmen

Mª Molero.

-Los chicos en su primer año

en la categoría cadete con juga-

dores en sus filas de inferior ca-

tegoría, se gano lo que se

esperaba, un buen trabajo con su

entrenador Francisco Sillero.

-Los minis, de la mano de su

entrenador José E. Digón, con un

equipo formado de 12 jugadores,

seis de ellos de las categorías

benjamín y pre benjamín, cum-

pliendo todos sus objetivos.

Solo  hay que ir un día por los

entrenamientos y ver lo que han

progresado.

Creada la escuela para los

niños y niñas entre los cuatro y

siete años, con su entrenador

Ernesto, enseñándoles a todos

las bases de este deporte para

practicarlo.

Agradezco de todo corazón a

los jugadores profesionales que

se han acercado a nuestras ins-

talaciones para realizar unos cli-

nic a los jugadores del club, que

con esfuerzo y dedicación se

puede alcanzar metas muy altas,

sin olvidarse nunca de sus estu-

dios, que para mí personalmente,

es lo más importante. 

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



4 Desde esta revista quiero agra-

decer a todos los padres y ma-

dres, empresas patrocinadoras y

colaboradoras y a todos los orga-

nismo públicos, su ayuda que

prestan a

este CLUB.

A toda la

J u n t a

D i r e c t i v a

darle las

gracias por

su apoyo

en todo

momento.

Al Ayuntamiento agradecer el

esfuerzo para que el baloncesto

sea uno de los deportes más

practicados en nuestro pueblo,

esperando que con el pabellón de

deportes finalizado lo practiquen

muchos más niños y niñas.

Gracias a todos y un saludo.

BARTOLOME MOLERO PINTOR
Presidente del

C. B. FERNAN NUÑEZ

En este apartado intentaremos dar

un repaso a todo lo ocurrido en el Club

desde sus comienzos.

•  Temporada 95/96 Infantil femenino

Ent. José Mª Alcántara Reyes.

-Subcampeón Provincial

-4º de Andalucía

-5º en el Campeonato de España Es-

colar.

•  Temporada 96/97 Infantil femenino

Ent. José Mª Alcántara Reyes.

-Campeón Provincial

• Temporada 97/98 Infantil femenino

Ent. José Mª Alcántara Reyes.

-Subcampeón Provincial

-Subcampeón  de Andalucía

-Primera participación fase interauto-

nomica del campeonato de España

• Temporada 98/99.

-Por primera vez se consigue equipos

femeninos en las cuatro categorías:

mini, infantil, cadete y junior. Es la tem-

porada con mayor número de jugadoras.  

DATOS HISTORICOS DEL
CLUB

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

FOTO ANTONIO YUSTE



5

CARTA DEL DIRECTOR.
TODOS CON EL BALONCESTO.

Todo comenzó un día, en el que mi
hijo Víctor Manuel me pidió permiso
para apuntarse a un 3x3 y yo con un
poquito de picardía le pregunte, ¿eso
qué es?  Él me contesto: “pues un
3x3”. Desde ese día en el que parti-
cipó en esa actividad cambió mucho
su actitud hacia este deporte.

Comenzó con  los entrenamientos,
comprobando que le costaba trabajo
botar el balón, y no sabía jugar al ba-
loncesto. Este fue el comienzo de mi
hijo en este deporte. Yo como padre y
también entusiasta de este deporte
desde mi juventud, lo apoyo en todo
lo que puedo dentro de mis conoci-
mientos.

Como cualquier padre cuando su
hijo empieza a realizar una actividad
en grupo, tuve la necesidad de cono-
cer el entorno del club: las personas,
compañeros, las actividades, etc. 

En la primera reunión que convocó
la directiva, a los padres que asisti-
mos a ella, nos comunicaron todo los
aspectos del club:

•       Equipos.
•       Entrenadores/as.
•     Horarios, lugar de los entrena-
mientos y de los partidos.
•     Necesidades del club, tanto a
nivel económico como de colabora-
dores y patrocinadores. Siendo la
principal, la participación de madres
y padres.

En esa reunión ya me presenté
como delegado de campo para esta
temporada. Poco a poco voy
interesándome por todo lo que rodea
al club, participando en las siguientes
reuniones que convoca la Junta
Directiva. 

Siendo de máximo interés todos
los temas relativos al club y cada día
tomo más conciencia de lo que 

PRACTICAPRACTICA
DEPORTEDEPORTE

FOTO ANTONIO YUSTE
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6 implica una actividad deportiva
para tantos niños y niñas de los pro-
blemas que debe solventar un club
como el nuestro para poder ilusionar
a los niños y jóvenes temporada tras
temporada: seguros, viajes, gastos
federativos, cuotas, entrenadores, ac-
tividades lúdicas y deportivas,…
bueno una lista muy larga.

Para hacer frente a todas estas
cuestiones en la Junta Directiva hay
solamente algunos padres de niños y
niñas que están jugando o que han
jugado en el club.  Yo, como padre de
un niño del club, me ofrecí para ayu-
dar en lo que pudiese. Somos unos
pocos, que de forma desinteresada
estamos al frente de todo esto. Desde
esa primera reunión intento asistir a
todas y, aunque no pertenezco a la
Junta Directiva, participo en todaslas
actividades.

Yo personalmente no he dejado de
programar actividades que puedan
ser realizadas por el club. Estas acti-
vidades han sido expuestas en las
reuniones de la Junta Directiva donde
se ha estudiado su viabilidad, las
cuales se irán comunicando.

Soy consciente de que todas las ac-
tividades que se programen han de ir
encaminadas a que nuestros chicos
y chicas aprendan, reciban informa-
ción, adquieran hábitos y actitudes
deportivas, etc. Pero sobre todo ha
de ayudar a que nuestras hijas e hijos
vayan creciendo cada día un poco
más como personas. 

Lo primero que presenté a la di-
rectiva, fue el proyecto para la crea-
ción de una revista informativa de
nuestro club, con fotos de los chi-
cos/as, con artículos y entrevistas
con personas relacionadas con este
deporte, tanto  de nuestro pueblo
como de cualquier otro lugar o club…

El proyecto les pareció formidable
tanto al presidente como al resto de
los miembros de la junta Directa. Des-
pués de algún que otro tropiezo en la
elaboración de la revista, se consi-
guió la primera entrega el día 30 de
diciembre. 

FOTO ANTONIO YUSTE
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Se realizó una entrega gratuita de
ejemplares para los jugadores/as,pa-
trocinadores, colaboradores, clubes,
entidades y organismos públicos…

Mi intención y la del club es publicar
dos números por temporada, aumen-
tar la cantidad de ejemplares, conte-
niendo, mucha más información y
fotografías. Para ello esperamos con-
tar con la colaboración de todos,
tanto de las personas que pertenece-
mos al Club como de todas aquellas
que quieran colaborar en este pro-
yecto, pues es nuestra intención dar
a los aficionados al baloncesto toda
la información relacionada con este
deporte en nuestra localidad. 

Ya, para finalizar, voy a pediros, a
todos los padres y madres, que ani-
méis  a vuestros hijos/as para que
practiquen un deporte, ya que sabe-
mos que es muy saludable, además
les ayuda a seguir una disciplina, a
saber convivir y a tomar buenas acti-
tudes en la vida. ¡Hay que practicar
un deporte, si es el baloncesto
mucho mejor! Si a tu hija o hijo le
gusta este deporte anímate y vívelo
con él.

Tanto el Club de Baloncesto como
yo, estamos dispuestos para acoger
a todos los chicos/as que quieran
practicar este deporte, así como a 

todos los padres y madres que
quieran colaborar con nosotros,en-
señándoles todo sobre el baloncesto.

Pero nosotros solos no podemos
llevar a cabo todos los proyectos del
club. Necesitamos el apoyo de las
distintas instituciones: Diputación,
Consejería de Deportes, etc. Pero
sobre todo el de nuestro Ayunta-
miento.

Quiero dar las gracias a todos los
amantes del baloncesto de nuestra
localidad, a todas las madres y pa-
dres de nuestros jugadores y jugado-
ras, a todas las empresas que creen y
nos apoyan en nuestro proyecto de-
portivo y por supuesto a todos los
chicos y chicas que hacen que este
club siga existiendo.

GRACIAS A MI HIJO, 
VICTOR MANUEL                                              

ANTONIO YUSTE REDONDO

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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8 A igual que le preguntaba a
ANTONIO CARDADOR, ¿A que edad
empezaste a jugar a baloncesto y por
que te dio por este deporte?

Pues empecé a jugar al inicio del curso

4º de EGB, si mal no recuerdo, gracias a

mi buena amiga Marina Miranda, que se

había apuntado al equipo durante el ve-

rano, y su entrenador, un desconocido

para mi por esa fecha, José Maria

Alcántara, estaba buscando niñas altas,

como yo ese requisito lo cumplía pues

me convencieron pronto para pasarme

por el colegio Fernando Miranda.

Que recuerdos tienes de aquellos
primeros años.

Todos los recuerdos que se me vie-

nen ahora mismo a la cabeza son bue-

nos. Entrenábamos y jugábamos como

si nos fuese la vida en ella. Ganamos a

todos los equipos de “paliza”, y siempre

perdíamos contra el equipo del “CES”,

todas terminábamos llorando después

de habernos dejado la piel en el campo

(y digo la piel literalmente porque nos ti-

rábamos al suelo, luchando por los ba-

lones, como si de parquet fuese la

cancha, y era un asfalto rudo y lleno de

piedras); después de muchos entrena-

mientos con nuestro gran entrenador

jugábamos contra el CES en gre-

guerías , todo el Monte de la Vieja se

metió en el colegio , con tambores y ani-

mándonos sin parar, y ese día no podí-

amos perder contra las invencibles

chicas del CES, asi que salimos como

motos al campo  y derrotamos al temido

equipo cordobés que nunca había per-

dido hasta ese día, uno de los mejores

recuerdos en mis inicios en el mundo del

baloncesto.

Que éxitos conseguiste jugando
con el equipo del pueblo y en que ca-
tegorías.

Minibasket: subcampeones de Cór-

doba y Andalucía

Infantil de primer año: subcampeo-

nes de Córdoba

y terceras de

Andalucía.

Esto lo re-

cuerda José

Mari mucho

mejor que yo,

seguro que algo

me dejo por ahí.

ENTREVISTA A MARI CARMEN RUIZ, JUGADORA DEL
INIEXSA CACERES, LIGA FEMENINA 2. POR PACO CAÑERO

Mª Carmen en su

anterior equipo

Adeba

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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Háblanos de los diferentes
equipos en los que has jugado,
desde que saliste de tu pueblo:
FERNAN NUÑEZ.

Me fui del pueblo cuando era cadete

de segundo año, a Málaga, allí teníamos

un gran equipo con el que quedamos

campeonas de Málaga y Andalucía y

séptimas de España, yo me perdí el

campeonato de España por una lesión

en la rodilla. Pase otro año más allí y

también conseguimos ser campeonas

de Andalucía y en este caso sextas de

España; fueron unos años muy duros

para mi porque tuve dos lesiones de ro-

dilla muy graves, una en cada año. Es-

taba cansada de vivir fuera de casa, asi

que de nuevo me vine para el pueblo y

este año jugué en Almanzor con José

Mari de entrenador y en la UCO. Al si-

guiente año me fui a Canarias, y allí es

donde me di cuenta de lo que era el ba-

loncesto profesional, un equipo lleno de

extranjeras, donde hacerse un hueco en

el equipo para una jugadora recién lle-

gada de categorías inferiores era difí-

cil.Aprendí muchísimo con Domingo

Díaz como entrenador, a la vez que sufrí

bastante, porque la filosofía de este en-

trenador se basa en confiar en jugado-

ras veteranas, que en este caso eran

Rosi Sánchez, Lourdes Peláez, Tania

Quintero…sin apenas dar oportunidad a

las jóvenes. ¡Le arranqué algunos minu-

tos!

Después de pasar por Canarias

vuelta a casa para jugar en la UCO, un

equipo luchador y sufridor que nos ha

dado muchas alegrías y algunas penas

también (ya veis que el baloncesto es

duro); este año sigo en Córdoba, en el

equipo de Adeba.

Una cosa que mucha gente de aquí
desconoce, es que tu has  jugado en
la SELECCION ESPAÑOLA FEMENINA
DE BALONCESTO. Cuéntanos como
te llego  la primera llamada, en que ca-
tegoría, que años tenias.

La primera vez que me llamaron fue,

pues creo que al segundo año de empe-

zar en el pueblo,  cuando aun era alevín;

y hasta el último momento me negaba a

ir a esa concentración porque

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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no era capaz de separarme de mi fa-

milia unos días. Mis padres, amigos y fa-

milia me insistían y yo estaba

convencida de que no quería ir, dos

horas antes de que el tren pasase por

Córdoba le dije a mi madre que me hi-

ciese la maleta, y  mi madre que ya  lo

tenía casi todo preparado, sin que yo me

diese cuenta, me preparó la maleta en

un minuto y nos fuimos como una bala

para Córdoba.

Donde jugaste con la selección y
nómbranos jugadoras con las que
hayas jugado, que ahora son profe-
sionales en primeros equipos.

Pues muchísimas veces jugamos en

el Car de Sant Cugat, allí era donde se

celebraban la mayoría de concentracio-

nes y torneos,

he jugado tor-

neos interna-

cionales de

Francia, Italia

y Burgos.

Jugué con ju-

gadoras como

Nuria Martí-

nez, Lucila

Pascua, Paula

Seguí, Maria

Revuelto, 

y muchas otras grandes jugadoras que

no las conocéis tanto pero están dando

guerra en las mejores categorías.

Que tal te va la temporada en tu ac-
tual equipo.

Contenta porque tengo al entrenador

que me vio nacer como jugadora de ba-

loncesto y unas compañeras buenísi-

mas, pero no hemos empezado la

temporada tan bien como esperábamos,

aunque no hay nada que no tenga solu-

ción.

En un futuro próximo, te veremos
jugar en categorías superiores y en
equipos más punteros, del balon-
cesto femenino.

Espero que muy pronto.

Como ha sido tu fichaje por CA-
CERES, de LIGA FEMENINA 2 DE
BALONCESTO. Tuviste otras ofertas.

Al principio de temporada no pude fi-

char por ningún equipo por los estudios,

pues era difícil cambiar de facultad en

ese momento, y en enero que vi la opor-

tunidad no me lo pensé. El martes me

hicieron la propuesta, llegamos al

acuerdo el miércoles, y ese mismo día

por la tarde estaba camino de Cáceres.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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¿Como te ha ido en el nuevo club,
adaptación a la ciudad, nuevas com-
pañeras, entrenamientos?

Pues muy contenta con la decisión

que tomé, porque la gente me acogió

muy bien, tanto el club como las compa-

ñeras. Hice muchos amigos. La ciudad

no la pude visitar mucho porque no tuve

tiempo entre entrenamientos, viajes y

estudios, pero me traigo un buen re-

cuerdo. Ya la veré  cuando vaya a ver a

aquella gente. 

¿Como se te presenta el futuro de
cara a la próxima temporada?

Pues el futuro hay que decidirlo de aquí

a un par de semanas, espero tener la

misma suerte que cuando decidí irme a

Cáceres.

Para finalizar, que les quieres decir
a tus paisanos, familia, amig@s...etc,
de FERNAN NUÑEZ.

A mi familia, amigos y paisanos les

doy las gracias por animarme incansa-

blemente y por aguantarme después de

cada partido perdido; y hacerme ver

siempre el lado positivo de las cosas. 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
C. B. FERNAN NUÑEZ.

El C. B. Fernán-Núñez, dentro de su

programa de actividades ha creado el

I concurso de fotografía del C. B.

FERNAN NUÑEZ.

El concurso, como las distintas acti-

vidades del club está destinado a todos

los aficionados de la localidad, en los

dos aspectos que se compone este con-

curso, deporte y fotografía, con la inten-

ción de fomentar este deporte, el

baloncesto, el cual queremos volver a

relanzar en la localidad.

El concurso tendrá lugar en el periodo

de la temporada 2008-2009, a todo lo

largo de la temporada y de las distintas

actividades que el club realice.

Va destinado a todos aquellas perso-

nas no profesionales de la fotografía, en

la localidad, queremos fusionar la foto-

grafía digital con el deporte, dos aspec-

tos que actualmente están muy

desarrollados entre la juventud.

Para la cualificación de las fotografías

contamos con uno de los mejores fotó-

grafos regionales, Francisco Morales.

Las bases serán expuestas a inicio

de la temporada.

SI QUIERES COLABORAR EN
NUESTRA REVISTA LLAMANOS

AL 610763527

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

PARTICIPA EN EL CONCURSO
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ENTRENADORAS:ARACELI ROL-

DAN Y TANIA EXPOSITO.

Cuando llego el mes de Septiem-

bre nos encontramos (Tania y Ara-

celi) con un grupo de 16 niñas de

edades comprendidas entre 10 y 12

años. Nuestro objetivo era enseñar-

les a jugar al baloncesto.

De ellas cinco sabían botar, dar

pases, tirar… Tania y Araceli pensa-

ban que sería conveniente empezar

con todas de cero, porque de esa

manera unos aprendían y otros ase-

guraban sus conocimientos. Entre-

namos, aproximadamente un mes y

medio antes del comienzo de la liga.

Al finalizar la liga hemos quedado en

la sexta posición. Pensamos que es

una buena posición puesto que nos

hemos enfrentado a equipos fuertes

y a pesar de eso nuestras niñas han

luchado, defendido y atacado pero,

sobre todo, han mantenido la ilusión

y las ganas durante toda la competi-

ción, sin venirse abajo a pesar de

perder algunos partidos.

Poco a poco durante toda la liga

han conseguido muchos meritos

gracias a su esfuerzo y su confianza

en sí mismas y en su equipo. Son un

equipo que tiene un gran futuro y

además mucho todavía de lo que

aprender. A pesar de los problemas

como las lesiones sufridas, han sa-

bido seguir adelante, llevar el equipo

con ganas y nunca han perdido el

entusiasmo de entrar en una pista,

jugar y luchar siempre por lo mejor

para todas.

Durante toda la liga nunca han te-

nido miedo ni temor a enfrentarse

contra equipos mejores ni peores

siempre luchando y confiando en

ellas mismas, en todo lo que saben y

aprenden, en los entrenamientos.

OS ANIMAMOS A QUE OS
APUNTEIS AL BALONCESTO

ANALISIS DE LAS ENTRENADORAS DEL EQUIPO
MINI-BASKET FEMENINO BAR QUIOSCO CHEITO

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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ANALISIS DEL ENTRENADOR DEL EQUIPO
MINI-BASKET MASCULINO AUTOSERVICIO CHELE

ENTRENADOR JOSE EDUARDO

DIGON

La pretemporada empezó muy tarde,

a eso de mediados de Septiembre con

un equipo nuevo e inexperto. La mayo-

ría no sabía lo que era un balón de ba-

loncesto y además tenía el hándicap de

tener niños de edad benjamín 7,  8 y 9

años, junto con niños de 10 años, ya

alevines. Se notaba mucho cuando se

entrenaba o jugaba, la edad y corpulen-

cia de unos y otros.

Desde que empezó la temporada

hasta que finalizó, se ha visto como a

evolucionado cada jugador y el equipo;

tengo que decir que personalmente

estoy sorprendido de cómo ha ido todo.

Ahora ya parecen jugadores de balon-

cesto. Solo hay que acoplarlos y que for-

men un gran equipo.

Desde un principio fui muy sincero

con ellos y con los padres, diciendo la

verdad sobre lo que se esperaba en la

temporada 2007-2008 que no era otra

cosa que “(una derrota tras otra)”, eso

se asumió y todo fue como la seda, sin

presión divirtiéndonos en los partidos y

todos felices con cada punto que

metíamos

Creo que ha sido un año fantástico y

tengo que dar las gracias a todas aque-

llas personas que me han apoyado y

animado pese a las dificultades que ha

habido, tanto a padres, junta directiva,

director de la revista y sobre todo a los

jugadores.

Solo espero que este año próximo, la

temporada sea tan buena o mejor que

este año.

Un saludo cordial para todo el mundo

de la canasta. 

UN ASTURIANO EN FERNAN NUÑEZ

(CORDOBA)

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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14 ENTRENADORA : CARMEN Mª MOLERO 

¡Hola! Soy Carmen Mª Molero Rivas.

La temporada pasada estuve colabo-

rando con Antonio Lastre y me propuso

entrenar este año. 

El equipo que tenía Antonio era el ale-

vín, la mayoría de las niñas pasaban a

infantil, por tanto, esta temporada he en-

trenado a las infantiles. 

Solo conocía a la mitad de ellas pero

al final nos hemos conocido todas bas-

tante bien. 

Empecé con 10 niñas, aunque tam-

bién han jugando toda la temporada dos

niñas alevines. Algunas de las niñas sa-

bían conceptos que para el nivel que te-

nían me sorprendieron. 

Estuve entrenando una semana con

todas para ver las aptitudes de cada

una. Vi que tenía de todo. Algunas eran

niñas rápidas, inteligentes y otras con

bastante técnica. Según vi estas carac-

terísticas formé el equipo. Clara y Mª

Dolores bases; Ana Mª y Mª Teresa es-

coltas; Isa, Bea y Laura aleros y Silvia,

Nazaret, Julia, Roció y Ana Belén pívots. 

También tenían algunos fallos, normal, y

estos fallos son los que me propuse co-

rregir y entrenarlos con frecuencia para

que al final de temporada se notara

algún cambio. 

Una de las cosas que les costaban

mucho era jugar en equipo. Estaban 

acostumbradas a que una o dos niñas-

hicieran todo el trabajo, pero uno de mis

objetivos fue que entre todas trabajasen

y se repartieran el juego. Al final de tem-

porada hemos notada mucho ese cam-

bio. 

Dentro de la clasificación hemos que-

dado en una posición intermedia. De 10

equipos en la posición 6. Teniendo en

cuenta las características de las niñas,

el nivel y el tiempo que llevan jugando y

entrenando nos hemos quedado en una

buena posición. 

Con algo más de suerte y mejores ar-

bitrajes hubiésemos tenido un mejor

puesto en la clasificación. 

Para el año que viene va a ser muy

difícil tener tanto un equipo cadete como

uno infantil, puesto que no hay suficien-

tes niñas para hacer dos equipos. 

Para la próxima temporada me en-

cuentro a disposición del club, aunque

me gustaría entrenar al equipo alevín

femenino.

ANALISIS DE LA ENTRENADORA DEL EQUIPO
INFANTIL FEMENINO EQUIBAR.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

FOTO ANTONIO YUSTE
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ANALISIS DEL ENTRENADOR DEL EQUIPO CADETE
MASCULINO AGRICOLA NOLI

ENTRENADOR:FRANCISCO SILLERO

“TATI”.

Toda la temporada ha estado mar-

cada por una gran diferencia de edades

entre todos los equipos, de las distintas

categorías en las que hemos estado

participando.

Mi equipo, concretamente el cadete,

es uno de ellos, en el cual ha habido esa

diferencia de edad.

Todo ello a consecuencia de la poca

participación de los chicos y chicas de la

localidad en este deporte, de esta forma

tenemos que desarrollar uno equipos

con este grave problema, teniendo la

suerte de contar con la participación de

unos chicos de la localidad de

La Rambla. Aun teniendo esta dificultad,

los chicos han participado en la liga pro-

vincial.

Sin embargo hemos sido capaces de

salir adelante, afrontando todos los par-

tidos con muchas ganas e ilusión, te-

niendo momentos felices y tristes,

algunos de ellos por motivos no muy

gratos.

En el equipo he contado con unos

maravillosos chicos, de los cuales me

enorgullezco, porque hemos llevado el

equipo con alegría, en los entrenamien-

tos, en los partidos y en todo momento

dentro y fuera de la cancha.

Todos ellos se merecen mucho más,

principalmente el apoyo de los padres y

familiares, sobre todo el de nuestros pai-

sanos, asistiendo a los partidos, al

menos los que disputamos en el pueblo.

En el aspecto deportivo ha sido una

temporada muy complicada, ya que

nuestros rivales dispones de unos equi-

pos muy fuertes. Nosotros hemos per-

dido muchos entrenamientos por

motivos climatológicos, los cuales ya de-

berían estar resueltos des de hace

mucho tiempo, la falta de unas instala-

ciones cubiertas en nuestra localidad.

Nuestro equipo también ha avanzado

mucho en el aspecto deportivo como

técnico, de cuando iniciamos la tempo-

rada a como la hemos terminado, todos

los chicos han cambiado. Me es muy

grato que esto haya sido así, ya que mi

trabajo es esté.

GRACIAS A MIS CHICOS

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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16 Ya terminada la temporada y la

agenda de actividades del 2007-2008,

que esperamos que haya sido gratifi-

cante para todos nosotros y a los aficio-

nados, nos encontramos en el momento

de desarrollar la próxima temporada.

Toda la Junta Directiva se encuentra

en pleno trabajo, desarrollando la tem-

porada que viene, como todo el pro-

grama de actividades.

En el aspecto deportivo, hay que pre-

parar y estudiar la próxima temporada,

qué equipos  van a disputar la liga pro-

vincial, hablar con los entrenadores/as y

con los jugadores/as. Queremos au-

mentar el número de equipos partici-

pantes en la liga provincial.

Contaremos otro año más con la es-

cuela deportiva para los más pequeños,

niños y niñas de los 4 a los 8 años, en-

señándoles todo lo relacionado con este

deporte, contando con personal cualifi-

cado para estos niños.

Para esta temporada como éxito de-

portivo queremos llegar a ascender en

los puestos de la tabla clasificatoria, en

los distintos equipos participantes. Para

lograr esto contaremos con un muy

bueno cuadro técnico.

Para poder realizar todo esto, quere-

mos pediros la máxima participación de

los niños y niñas de la localidad, para

practicar este maravilloso deporte.

La agenda de actividades para la

temporada que viene esta llena, una in-

finidad de actividades que se irán dando

a conocer en nuestra futura pagina web,

que empezara a desarrollar este verano

y tenerla en funcionamiento a comienzo

de Septiembre al igual que la pretempo-

rada para nuestros jugadores/as.

Continuaremos con nuestra revista,

con el inicio de la temporada se dispu-

tara unos encuentros amistosos prepa-

ratorios para nuestros equipos y a

beneficio de la ASOCIACIÓN DE FAMI-

LIARES DE LOS ENFERMOS DE ALH-

ZEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE

FERNÁN NÚÑEZ AFADEFER, la pre-

sentación oficial de los distintos equipos,

la II JORNADA FESTIVA del C. B. FER-

NAN NUÑEZ, la organización de un 3x3,

nuevos clinic, contando con la participa-

ción de jugadores de los distintos equi-

pos de nuestra capital, el concurso de

fotografía deportiva, relacionado con

temas del baloncesto de nuestro club,

nuestro II TROFEO DEL C. B. FERNAN

NUÑEZ y toda una temporada por de-

lante, con unos partidos que cada día

serán más interesantes.

Todo esto es solo una pequeña parte

de lo organizado por nuestro CLUB. 

El CLUB, pide la participación de

todos los aficionados de este deporte,

que entre todos lo haremos más grande.

LA PROXIMA TEMPORADA.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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EL DEPORTE 
ES SALUD

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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IMAGENES DE LA TEMPORADA 2007-08

PRIMERA

VICTORIA DE

NUESTRO

EQUIPO

AGRICOLA

NOLI CON EL

C. B. PALMA

DEL RIO EN

LA SEPTIMA

JORNADA

ENTREGA  A  ANTONIO CARDADOR DE

UN REGALO Y DE NUESTRA REVISTA

EL DIA 23-12-2007 POR SU PARTICIPA-

CION EN LA I JORNADA FESTIVA

I JORNADA  FESTIVA DEL CLUB

C. B. FERNAN NUÑEZ CELEBRADO

EL DIA 30 DE DICIEMBRE

FOTO ANTONIO YUSTE

FOTO ANTONIO YUSTE

FOTO ANTONIO YUSTE
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IMPORTANTE VICTORIA DE LAS INFANTILES

EN OTRO INTERESANTE PARTIDO

PARTIDO JUGADO CON TAN

SOLO CINCO JUGADORES DE

LOS MINI CON EL MONTILLA

FOTO ANTONIO YUSTE

FOTO ANTONIO YUSTE

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

ALGUNOS DE LOS JUGADORES

DE LA ESCUELA DEL CLUB, CON

SU ENTRENADOR ERNESTO

UNO DE LOS PRIMEROS PARTIDOS DE LAS

MINI AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

PRACTICA 
EL BALONCESTO

FOTO JUAN LUIS YUSTE
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ENTREVISTA A FRANCISCO SILLERO “TATI” ENTRENADOR
EQUIPO CADETE AGRICOLA NOLI. POR PACO CAÑERO

¿Cómo fueron tus comienzos en el
Baloncesto? ¿Con que edad empezaste a
jugar?

Comencé con 20  años, jugando en la liga

provincial con unos amigos y venia de correr

con la bici en cadetes y juveniles.

¿Cómo ha sido tu trayectoria como
jugador?

Estuve jugando tan solo tres años en pro-

vincial, dos aquí en Fernán Núñez y uno en

La Victoria.

¿Que te motivo a empezar a entrenar y
dejar tu etapa como jugador?

Ya no había liga aquí y el presidente me

propuso entrenar a los niños, empecé en

mancomunados con infantiles y ganamos la

liga, y los niños se lo pasaron muy bien y eso

me gusto.

¿Cuántos años lleva como entrenador
y que diferentes equipos has entrenado
en estos años?

Llevo doce años entrenando, el primero

con infantiles en mancomunados, luego ale-

vines, infantiles y cadetes masculino y un

año estuve con cadete femenino, el cual

gano el campeonato federado.

¿Qué balance nos harías de esta
temporada?

Pienso que ha habido una combinación

entre la juventud de los entrenadores y tener

los equipos más jóvenes de la liga, pero

hemos conseguido que los niños y niñas

sigan con ilusión este deporte tan bonito,

creo que era difícil pero lo hemos conse-

guido.

De cara al año que vienes, ¿Cómo
enfocas la nueva temporada?

Si sigo, continuare con el equipo cadete

masculino, si continuamos con los entrena-

mientos adecuadamente con el grupo que te-

nemos, que es de 2º año, creo que podemos

estar entre los 4 primeros.

Algo más que quieras añadir.

Pienso que se está haciendo bien, que

hay que continuar en esta línea y seguro que

ya vendrán los éxitos deportivos.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

FOTO ANTONIO YUSTE



22 Como ya hemos comprobando du-

rante toda la temporada las distintas ac-

tividades realizadas por el club las

cuales no  han sido pocas que es lo que

pretendemos, que los niños/as, familia-

res y toda la localidad de Fernán Núñez

tengan otro deporte con el cual puedan

divertise con todos nosotros.

Vamos a configurar una agenda de

todas las actividades realizadas durante

la temporada.

Damos comienzo la pretemporada el

mes de septiembre, con los entrena-

mientos. El día 7 de octubre comienza

la temporada para todo el club, el 28 del

mismo mes hacemos el acto de presen-

tación de todos los equipos y jugadores,

con la nueva equipación, tambien se

hace entrega de una placa de agradeci-

mientos al CENTRO DE ENSEÑANZA

GREGUERIAS, la cual la recogio JOSE

TORRES, por todos los años que nos

han prestado sus instalaciones para

nuestro uso.

Para el mes de diciembre, el día 23

teniamos preparada la I JORNADA FES-

TIVA DEL CLUB, de puertas abiertas

para toda la localidad, pero por motivos

de la climatologia tuvimos que suspen-

derla, siendo aplazada para el día 30 del

mismo mes. Para esta jornada teniamos

organizada una serie de pruebas para

todos los equipos, jugando unos parti-

dos, incluso los padres e invitados, tam-

bién se hizo entrega  del primer ejemplar

de la revista del club.

Contamos con la

asistencia denues-

tos colaborares,pa-

t r o c i n a d o r e s y

organismos publi-

cos, un buen día

para todos los

amantes de este

deporte en nuestra

localidad.

En el mes de enero se organiza un

viaje al pabellón Vista Alegre para asis-

tir a un partido, la respuesta fue masiva.

Nuestro club en sus distintas activi-

dades programadas, en el apartado de

clinic, han sido varios los realizados du-

rante la temporada.

El pasado diá 27 de Febrero el se-

leccionador Jose Mª Alcantara realizo un

clinic con nuestros chic@s en sus dis-

tintas categorias.

AGENDA ACTIVIDADES DEL CLUB

FOTO ANTONIO YUSTE

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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También  el día 5 de Marzo el alero del

Salsas Musa, ELOY ALMAZAN, impar-

tio un clinic con todos los jugadores del

Club, compartiendo con ellos su expe-

riencia y conocimientos en la alta com-

petición en el mundo del baloncesto,

Eloy Almazán contó con la colaboración

de los entrenadores Francisco Sillero,

Araceli Roldán y Tania Expósito.

El Club agradecio toda su colabora-

ción a todos los distintos participantes

en estas actividades, dejando una

nueva invitación para todos, para nue-

vas actividades.

Continuamos con los clinic en el mes

de abril el día 4, invitamos a JAVI

FRANCO exjugador del Santa Pola y

compañero de ANTONIO CARDADOR,

el cual desarrollo una serie de ejercicios

y pruebas, posteriormente entrego unos

regalos y unas fotografias, con dedica-

toria, firma incluida, al termino del clinic,

nos comento que hacia tiempo que no

se lo pasaba tan bien. Todos quedamos

muy satisfechos con su presencia,

una muy buena experiencia para los

chicos/as.

El día 11 de abril, en colaboración con

el departamento de deportes del Ayun-

tamiento de Fernán Nuñez, se realizo un

viaje al pabellón de deportes de Cór-

doba para disfrutar del gran derbi entre

los equipos de la capital, el Salsas Musa

y el Cajasur.   

FOTO ANTONIO YUSTE

FOTO PACO CAÑERO
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24 El día 23 de abril, el C. B. FERNAN

NUÑEZ, continuamos con nuestras acti-

vidades programadas para la tempo-

rada, contamos con la presencia de

David Suka (escolta), Antonio Sosa

(pivot) y Luis Rodríguez (preparador fi-

sico) todos ellos pertenecientes al

equipo Salsas Musa, también estuvieron

presentes Mª CARMEN RUIZ del equipo

Club Baloncesto Femenino Caceres y

JOSE Mª ALCANTARA Seleccionador

de Andalucia en Cadete Femenino,,

todos ellos con el apoyo de todo el cua-

dro tecnico de nuestro club.

Otro clinic en el mes de Mayo, el día

14, esta vez con jugadores del equipo

cordobes CLUB JUVENTUD CORDOBA

CAJASUR, el base LUIS CÉSAR GA-

RRIDO, el alero BRUNO HARALDO

GELSI y el pivot JEFF MALLORY, una

maravillosa tarde, disfrutando todos los

chicos/as, los asistentes y por su-

puesto nuestros invitados, los cuales

quedaron sorprendidos por nuestros

jugadores. 

Ya nos quedaba el  I TROFEO DEL

C. B. FERNAN NUÑEZ, pero por moti-

vos climatologicos tuvimos que

suspenderlo y aplazarlo para otra fecha,

así que esta información la incluiremos

en el siguiente número de la revista.

Continuaremos la temporada que

viene con esta agenda tan apretada,

variada y gratificante que tenemos para

todos.

Si queremos pediros a todos los

aficionados a este maravillo deporte de

nuestra localidad vuestra asistencia y

colaboración a todas las actividades que

desarrollamos a lo largo de la tempo-

rada.

HASTA LA PROXIMA TEMPORADA.
ANTONIO YUSTE

EL BALONCESTO, 
CON DEPORTIVIDAD

FOTO ANTONIO YUSTE
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE
ALGUNAS CAPACIDADES MOTORAS de Jose Mª Alcantara

Tengo que reconocer que cuando el

C.B. Fernán Núñez me invita para la ela-

boración de un artículo para su revista

recién estrenada, se me generan una

serie de dudas, pues eran tantos los

temas de los que quería hablar, que

cualquier tamaño de papel se me que-

daba pequeño. A lo largo de mis años de

experiencia como entrenador de balon-

cesto, me planteé muchas cuestiones y

muchas preguntas sobre qué hacer para

mejorar el rendimiento de mis jugado-

res. Al principio esas dudas eran nume-

rosas y no eran demasiados los medios

en los que podíamos apoyarnos para

solucionarlas, de ahí, que vea muy inte-

resante esta nueva iniciativa por parte

del club, aunque hoy en día, información

y medios hay muchísimos más.

Al final y después de barajar muchos

temas que creía importantes compartir,

me decidí por el que creo que a los en-

trenadores del C.B. Fernán Núñez, así

como a cualquier otro compañero que

pueda llegar a leer este artículo, les

puede interesar. 

Dedicaré éstas páginas a poner ejem-

plos sencillos de cómo se puede traba-

jar de forma integrada algunas

capacidades fisicas. En concreto, la CA-
PACIDAD AEROBICA, LA FUERZA
RESISTENCIA Y LA VELOCIDAD (DE
REACCIÓN, ESPECÍFICA Y MIXTA).

No quiero entrar en demasiada teo-

ría, como la planificación de la prepara-

ción física en etapas de formación,

etapas sensibles de desarrollo de las ca-

pacidades físicas… pues no es mi obje-

tivo y por supuesto un preparador ffísico

lo haría mucho mejor.

Lo que pretendo es dar una idea de

cómo mejorar éstas capacidades me-

diante el juego y de paso “ganar tiempo”

en los entrenamientos.

Sin más, permítanme poner algunos

ejemplos:

CAPACIDAD  AEROBICA
•Se considera una cualidad esencial

para el desarrollo de las demás capaci-

dades físicas.

•Es importante crear una buena base

aeróbica para el posterior desarrollo

anaeróbico.

•Se inicia su entrenamiento en eda-

des tempranas (8-9 años). Entre los 11 y

14 es el periodo más indicado para su

desarrollo.

•A partir de los 14 se introducen cam-

bios de ritmo para el desarrollo de la

POTENCIA AEROBICA.

¿Cómo y cuándo podemos desarro-

llarla?

No en pocas ocasiones vemos como

chicos y chicas de 11-12 años al co-

menzar la pretemporada, durante las pri-

meras sesiones de entrenamientos y 

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



26 con la excusa de ”ponerse en forma”,

corren y corren y no dejan de correr dán-

dole vueltas a la pista del patio de cole-

gio. Pero, no es que lo hagan con 11

años, es que, y aún es mucho peor,

vemos como lo mismo ocurre con niños

más pequeños, de 7 u 8 años, y en mu-

chos casos, incluso usándolo de castigo.

Seamos coherentes, ¿qué vamos a con-

seguir? Quizás sea esto último que he

comentado: CASTIGARLOS. No tiene

sentido. No vamos a correr una maratón

ni quiero preparar atletas. Quiero, sim-

plemente, jugar al baloncesto. O si me

apuráis, quiero, simplemente, JUGAR. 

¿Puedo hacer lo mismo jugando?

Os pongo un ejem-

plo.

OBJETIVO: Entre-

namiento integrado

de capacidad aeró-

bica, entrenando

también técnica y

táctica individual.

Bote en entre los

conos, cambios de

dirección, entradas a

canasta…

DESCRIPCIÓN: Los jugadores, cada

uno con un balón, deberán de realizar el

circuito según el gráfico, realizando

botes 

entre los conos, alternando la mano

de bote así como cambios de dirección.

Al llegar a canasta lanzarán y continua-

rán recorrido.

COMENTARIOS: Cambiar tipo de bote,

así como tipo de cambio de dirección, al-

ternar la fuerza de bote, entradas a dos

pasos, a paso perdido, apoyándose en

tabla, sin ella…

Con este simple ejercicio consigo tra-

bajar la capacidad física que quería des-

arrollar, en este caso CAPACIDAD

AERÓBICA y a la vez estoy “ganando

tiempo” al entrenamiento pues estoy en-

trenando técnica y táctica individual. Lo

entrenamos en las distintas sesiones du-

rante 12-15 minutos a un ritmo cons-

tante. 

Nos puede servir de guía el control de

la frecuencia cardíaca. Debemos traba-

jar al 60-65% de la frecuencia cardíaca

máxima. Por ejemplo, un chico de 15

años cuya frecuencia cardíaca máxima

rondaría las 205 pulsaciones (220-

15=205 lpm), debería estar durante la

realización del ejercicio a unos 125-130

latidos por minuto.

Por lo tanto, ¿podemos hacer lo mismo?

SI. Y todo realizado con balón.

FUERZA
La fuerza es la capacidad de superar

una resistencia mediante la contracción

muscular.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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En el deporte se manifiesta de varias

maneras:

-En saltos y lanzamientos, FUERZA

EXPLOSIVA.

-En carreras de media distancia,

FUERZA RESISTENCIA.

-En el levantamiento de pesas,

FUERZA MÁXIMA.

•Durante la infancia se utilizarán jue-

gos y ejercicios que involucren gran can-

tidad de grupos musculares buscando

respuestas musculares y mejorar el tono

muscular. 

•A partir de la etapa infantil se inclui-

rán algunos ejercicios más específicos

existiendo aún predominio de ejercicios

generales. Comienzo el uso progresivo

de métodos de circuito.

•Progresivamente aumentarán los

ejercicios específicos hasta llegar a su-

perar a los generales en la etapa juve-

nil.

¿Cómo podemos desarrollarla?

En cuanto al trabajo de fuerza, tam-

bién observamos cómo queremos que

nuestros jugadores “se pongan fuertes”

y para ello les metemos una buena se-

sión de flexiones, multisaltos y series de

abdominales interminables sin criterio

ninguno y sin respetar número de repe-

ticiones (mientras más hagamos mejor)

ni descanso entre series o entre sesio-

nes.  

Les pondré un ejemplo de trabajo de

fuerza explosiva y velocidad específica.

OBJETIVO: En-

trenamiento in-

tegrado de

fuerza explosiva

y velocidad es-

pecífica. Trabajo

técnico de bote

de velocidad.

DESCRIPCIÓN:

Competición por

parejas. 6 saltos

en las vallas

más velocidad sin balón para cuando

coja el balón realizar bote de velocidad a

intentar anotar canasta antes que mi

compañero. 5-6 repeticiones.

COMENTARIOS: En el bote de veloci-

dad seremos más rápidos si somos ca-

paces de botar alternativamente una vez

con cada mano. Limitamos número de

botes para atravesar el campo, por

ejemplo a 5. 

Con este ejercicio también trabajamos la

competitividad. Siempre que podamos

en los entrenamientos tenemos que

competir, ya sea en ejercicios como el

anterior descrito, en ruedas de tiro, en

1c1…

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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VELOCIDAD

Es la capacidad de realizar acciones

motrices en el menos tiempo posible.

La velocidad se manifiesta de distintas

maneras:

-Velocidad de reacción: es la acción

rápida en el menor tiempo posible como

respuesta a un estímulo visual o sonoro.

-Velocidad de traslación o máxima:

es la capacidad de un jugador de mo-

verse entre dos puntos.

-Velocidad resistencia: es la velocidad

máxima mantenida el mayor tiempo po-

sible.

•La velocidad de los movimientos me-

jora generalmente hasta los 12 años,

por tanto, es importante su entrena-

miento en edades tempranas.

•Debemos de entrenarla para cons-

truir la fibra muscular con mayor por-

centaje de fibras de contracción rápida.

•La velocidad se desarrolla paralela-

mente junto a las capacidades percep-

tivo-motrices.

•Será necesario adaptar las tareas

específicas de velocidad al dominio téc-

nico táctico.

¿Cómo y cuándo podemos traba-

jarla?

En una semana normal de competi-

ción podemos trabajarla en la sesión

previa al partido. Siempre cerca de la

competición y al inicio del entrena-

miento. Debemos de hacer las series de

velocidad una vez terminado en calen-

tamiento y antes de sobrecargar al or-

ganismo.

Ejemplo de tareas con predominio de la

velocidad de reacción.

O B J E T I V O :
Entrenamiento

de la velocidad

de reacción.

D E S C R I P -
CIÓN: Nos co-

locamos por

parejas una

frente a otra en

media pista y

con un balón

entre ambas. A

la señal del entrenador luchamos por

coger el balón y el que lo coja intentará

anotar frente a la oposición del otro ju-

gador. Realizamos 3 series de 4-6 repe-

ticiones con minuto y medio de

microrecuperación y 2-3 minutos de ma-

crorecuperación.

COMENTARIOS: Podemos variar tipo

de salida, de espaldas, en movimiento,

sentadas… así como variar la señal

(acústica o visual).
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Ejemplo de tareas con predominio de

la velocidad específica.

OBJETIVO: Entrenamiento de la veloci-

dad específica.

DESCRIPCIÓN: Un jugador deberá rea-

lizar tres tiros consecutivos a canasta en

un tiempo determinado (12”) siguiendo

recorrido por los conos. Otro compañero

será el encargado de pasarle el balón.

Rotamos posiciones cada tres tiros. 2

series de 5 repeticiones con 30-60” de

microrecuperación y 3-5’ de macrorecu-

peración.

COMENTARIOS: Siempre que realice-

mos ejercicios de tiro mejor hacerlo en

competición. Competimos uno contra el

otro o una pareja contra otra. Podemos

variar los puntos de la canasta conse-

guida. Por ejemplo, las dos primeras

valen un punto y la última suma tres.

Ejemplo de tareas mixtas.

OBJETIVO: Desarrollo de velocidad de

reacción más velocidad específica.

DESCRIPCIÓN: Por grupos de cuatro,

dos atacantes y dos defensores, coloca-

dos entre ellos cara a cara y la defensa

dando la espalda el pasador. Cuando el

pasador pasa el balón a un atacante los

dos jugadores de ataque tratarán de

anotar canasta contra un defensor, ya

que el defensor que estaba de cara al

que recibió deberá tocar la línea de

fondo antes de bajar a defender.

COMENTARIOS: Jugados un 2c1 + 1.

Tenemos que intentar resolver en supe-

rioridad y con efectividad. Hacemos én-

fasis en la obligación de intentar bajo

aro. Terminamos las superioridades con

tiros de alta efectividad.

JOSE Mª ALCANTARA
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30 ¿Como un asturiano llega a
FERNAN NUÑEZ, y entrena a un
equipo  de niños de un equipo de
baloncesto?

A la primera pregunta, te digo que lle-

gué a Fernán Núñez por mi mujer, ya

que ella es de aquí, y a la segunda por-

que soy un fanático del baloncesto

aparte de ser entrenador.

¿Como empezaste en esto del
Basket?

Empecé primero por fútbol sala pero

me entró el gusanillo del baloncesto con

la época dorada de los 80.

¿Que te divierte mas jugar o
entrenar?

Creo que el 50%, sería lo más justo. 

¿Que diferencias encuentras con el
baloncesto de tu región Asturias, al
de Córdoba?

Allí el nivel es mucho más alto y más

desde que el Gijón Baloncesto estuvo

en la ACB.

¿Que balance harías de esta tem-
porada, con tu equipo, los Minis del
C.B. FERNAN NUÑEZ?

Balance muy positivo, ninguna victo-

ria pero el trabajo del grupo ha sido ex-

celente y ya se verá el trabajo en la

temporada 2008-2009. 

¿Cual es el planteamiento depor-
tivo, que quieres hacer de cara a la
próxima temporada?

Sacar buenos jugadores y de ahí un

buen equipo con el que podamos luchar

por ganar partidos y divertirnos jugando

al baloncesto.

Algo más que nos quieras decir
para terminar.

Quiero agradecer a todas las perso-

nas del club y padres de jugadores el

apoyo que me han dado a lo largo de

todo el año y que para la temporada pró-

xima sigan confiando en mi.

Un saludo, José (entrenador minibasket

masculino Fernán Núñez)

ENTREVISTA A JOSE E. DIGON, ENTRENADOR DEL EQUIPO
MINI MASCULINO AUTOSERVICIO CHELE. POR PACO CAÑERO

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

FOTO ANTONIO YUSTE

FOTO ANTONIO YUSTE



31

ENTREVISTA A JUAN JOSE TRIGUERO ESTRUCH,
PIVOT DE 2,12, DEL POLARIS WORLD.

Antes de todo daros las gracias por con-

cedernos unos minutos a nuestro club,las

preguntas para la entrevista están realizadas

por los chicos del equipo mini masculino.

¿Por qué
e m p e z a s t e
en este de-
porte y no
en, otro?,
¿ C u a n t o s
años tenias?

Porque mi

familia siem-

pre a jugado

al baloncesto

y desde pe-

queño he te-

nido un balón

en las manos.

Prácticamente

desde que nací.

Cuando te iniciaste en este deporte
¿Cuál fue tu primer equipo? 

El Gandía.

¿En qué posición jugabas?
Pues la verdad cuando que cuando jue-

gas tan pequeño no lo haces en ninguna po-

sición y en todas, pasando el tiempo he

empezado a jugar de pívot.

¿Cómo compaginabas los estudios
con el deporte?

La verdad que es muy difícil, cuando

tenía 12  años iba todos los días a Valencia

que era una hora de viaje, con esfuerzo e in-

tentando estudiar en el tren, por las noches y

aprovechando cualquier momento libre, es

cómo puedes ir hacia delante.

¿Cuál fue tu primer trofeo?
Los Mvp, de torneos, algún que otro tor-

neo, liga EBA de Valencia. Mvp de la copa

príncipe, mi primer trofeo como profesional.

¿Pensantes en algún momento en
dejar el baloncesto?

Pues la verdad que no, el baloncesto es

muy vida y siempre lo será, sino por lo

menos una parte importante de mi vida, aun

cuando me retire del baloncesto seguiré en

este mundo, manteniendo el balón en las

manos.

Con tus compañeros en tu juventud.
¿Cómo era la relación con ellos para
tener un buen equipo?

Tenía una relación muy buena fuera y

dentro del club, con alguna que otra salida y

cena, además contando con el apoyo de

nuestros padres para cualquier actividad re-

alizada. Todos mis compañeros al igual que

yo estábamos muy unidos.

Juanjo dedícale algunas palabras a tus
rivales.

Pues que se preparen que espero volver

a estar como hace unos meses, a pleno

rendimiento.

Juanjo, unas palabras para el C. B.
FERNAN NUÑEZ.

Un saludo al club, como a todos los juga-

dores, desearos toda la suerte para la pró-

xima temporada, y que algún día nos

veamos jugando en categorías superiores,

como la ACB o la liga femenina, ¿por qué

no? Todo es posible con el tiempo y trabajo.

Gracias por todo. Un saludo. 

JUANJO TRIGUERO
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32 Hola a tod@s, empezaré por presen-

tarme, mi nombre es Sergio Córdoba y

soy árbitro del Comité Cordobés de Ba-

loncesto y en categoría EBA de la FEB.

En primer lugar me gustaría agradecer

a Antonio Yuste (Director de la Revista

CB Fernán Núñez) por su apoyo y con-

fianza depositada en mí ofreciéndome

un apartado en esta vuestra revista. 

Desde mis comienzos en este bello

deporte de la canasta he pasado por di-

ferentes facetas deportivas, jugador, en-

trenador y por último y actual árbitro. Os

engañaría si os dijera que lo que más

me ha gustado ha sido arbitrar. Mi mayor

ilusión cuando empecé era jugar, jugar

y jugar, como imagino la mayoría de vo-

sotr@s. Sin embargo, como todos sa-

bemos, la vida del jugador tiene un final

(para much@s) muy temprano: lesio-

nes, estudios, trabajos, familia, etc.). y

éste fue el motivo del cambio al mundo

del arbitraje (tras un leve paso por las

canchas como entrenador). Una vez in-

troducido en él,  he de decir que me cau-

tivó, esta manera de ver el baloncesto

(la cual algun@s nunca entenderán) y

los muchos años de formación continua

han hecho que sean  muchos los parti-

dos ya arbitrados (más de 800) en mis

12 años como colegiado.

Desde aquí os animo a que conti-

nuéis jugando y los que aún no hayan

comenzado que lo hagan. Y si por ca-

sualidad del destino a algun@ de vo-

sotr@s os atrae, en algún momento,

esta manera de seguir vinculado a este

deporte siendo árbitro u oficial de mesa

pues no lo dudéis ni un solo momento y

apuntaos. 

Ya poco más me queda por decir, so-

lamente que si alguna vez nos vemos

por esos campos de dios o a algunos de

mis compañeros, os paréis solo un mo-

mento a pensar que somos personas

(con vida) y que si nos equivocamos es

porque eso precisamente es lo que nos

hace humanos, equivocarnos y procurar

corregir. En vez de criticar, ayudad, se-

guro que os lo agradeceremos y este

juego avanzará. El baloncesto no lo du-

déis somos todos.

Jugadores, Entrenadores, Aficiona-

dos, Directivos y como no Patrocinado-

res seguid apoyando a este deporte que

a tantos chicos y chicas hace feliz. Ver

sus caras y esfuerzo cuando juegan,

porque cada partido es su partido.

Espero veros el próximo año a tod@s.

Un fuerte abrazo y como diría nuestro,

por ahora seleccionador nacional,

BA-LON-CES-TO.

SERGIO CORDOBA CASTEJON, arbitro del Comite
Cordobes de Baloncesto en la categoria EBA.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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EL SUAVECITO, 
BA-LON-CES-TO Y ROCK, ROCK Y BA-LON-CES-TO.

En la pasada REVISTA DE FERIA

2007 editada en nuestro pueblo, hablá-

bamos del tema que nos ocupa, nuestra

pasión por nuestro deporte favorito y la

música que más nos gusta: ROCK Y

BALONCESTO.

En nuestro espacio de radio que ha-

cemos en ONDA MARINA RADIO, el

programa ¿EL SUAVECITO?, siempre a

lo largo de los 15 años que llevamos en

antena,  ha habido sitio para promocio-

nar, hablar y apoyar el BALONCESTO y

eso sin ser digamos de "deportes", por-

que ¿El Suavecito?, es Rock, pero

abierto a diferentes inquietudes, activi-

dades, o temas culturales.

A raíz de una entrevista que leímos

en la revista especializada GIGANTES,

con el pívot cordobés de Pedroche;

JUAN IGNACIO ROMERO, donde co-

nocimos su  faceta ¿Rockera?, quizás

fue cuando empezamos a unir más, Ba-

loncesto y Rock. Nuestra idea siempre

ha sido la de promocionar ambas cosas,

llevándolas cada una a su terreno, por-

que no todo es hip hop en el  Balon-

cesto.

En la Revista de Feria pasada, ha-

blábamos que a lo largo de estos pasa-

dos  años, nos hubiera gustado haber

estado más implicados en el CLUB  BA-

LONCESTO FERNAN NUÑEZ, apoyán-

dolos a tope, pero bueno por unas cosas

o  otras, no pudo ser. Sin embargo este

año, digamos que hemos saldado esa

deuda, y que ya estamos implicados de

lleno en el Club. Esto ha posibilitado

que este año, “El Suavecito”, se llene

más de Baloncesto.

En estos últimos meses han sido mu-

chas las diversas entrevistas tanto por

teléfono, como en directo, que hemos

realizado, empezando sobre todo por

“nuestra gente”.  A continuación os de-

jamos una relación de las entrevistas

que  hemos hecho, algunos repitiendo y

por supuesto con fondo “Rockero”:

- BARTOLOME MOLERO, presidente

del Club Baloncesto Fernán Núñez

- MARTIN TORRES, presidente del Sal-

sas Musa Ciudad de Córdoba

- SANTI GISBERT, entrenador del Ca-

jasur de Córdoba.

-* JOSE MARIA  ALCANTARA, entre-

nador de Adeba femenino de Córdoba y

Seleccionador del Cadete Femenino de

Andalucía.
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-* ANTONIO CARDADOR, jugador del

Santa Pola de Leb Plata. 

-* MARI CARMEN RUIZ, jugadora del

Cáceres de Liga Femenina 2. 

- JUAN IGNACIO ROMERO, del Melilla

de Leb Oro. 

- PABLO AGUILAR, Acb y Leb Bronce. 

-* ANDRES MOLERO, junior Salsas

Musa Ciudad de Córdoba. 

- JORGE GARCIA, Cordobés del Fuen-

labrada de Acb. 

- LUIS CÉSAR GARRIDO, de Cajasur 

- DAVID SUKA, Salsas Musa Ciudad de

Córdoba.

-* FRANCISCO JOSE, entrenador en un

colegio de Madrid. 

- ELOY ALMAZÁN, Salsas Musa Ciu-

dad de Córdoba. 

-* ”TATI”, entrenador Cadete Masculino

C.B. Fernán Núñez. 

- JAVI FRANCO, cordobés del Santa

Pola.

- JOSE E. DIGON,

entrenador de los

Minis Masculino del

C.B. Fernán Núñez.

-* VERONICA, juga-

dora del Adeba Feme-

nino de Córdoba.

-* “YOSU”, entrena-

dora del Carmen de

Córdoba.

- BRUNO HARALDO GELSI, alero del

Cajasur. 

- JUAN ANTONIO FUENTES RUANO,

alero del Cajasur.

- ALEJANDRO GONZALEZ SAN-
CHEZ, egabrense, jugador del Ciudad

Torrealta Molina.

*Son de Fernán Núñez.

Aun nos quedan algunas entrevistas

por realizar en esta temporada, como

por ejemplo: FELIPE REYES, MANEL

COMAS uno de  nuestros veteranos en-

trenadores y de más prestigio, que ade-

más toca la batería en un grupo de

¡ROCK!.

Y bueno, este año esto solo ha sido el

principio.

DEPORTE=SALUD
EL ROCK, TAMBIEN ES CULTURA

PACO CAÑERO (Mi agradecimiento a

Antonio Yuste y a todos los judador@s

con los que hemos compartido nuestra

pasión).
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A:NUESTRO AGRADECIMIENTO A:
AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZAYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

DIPUTACION DE CORDOBADIPUTACION DE CORDOBA
FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTOFEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO
FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO 

C.I.E.P. FERNANDO MIRANDAC.I.E.P. FERNANDO MIRANDA
ONDA MARINA RADIOONDA MARINA RADIO

CENTRO GUADALINFO, CENTRO GUADALINFO, SR. FRANCISCO CUESTASR. FRANCISCO CUESTA

Y EN ESPECIAL A TODOS NUESTROSY EN ESPECIAL A TODOS NUESTROS
PATROCINADORES Y COLABORADORES.PATROCINADORES Y COLABORADORES.

GRACIAS A TODOS, SIN VUESTROGRACIAS A TODOS, SIN VUESTRO
APOYO, ESTE DEPORTE NO SERIA POSIBLE ENAPOYO, ESTE DEPORTE NO SERIA POSIBLE EN

FERNAN NUÑEZ.FERNAN NUÑEZ.

ESTE BLOQUE LO DEDICAREMOS A SOLICITAR A TODOS AQUE-

LLOS CHICOS Y CHICAS DEL PUEBLO, QUE ESTEN INTERESADOS

EN PRACTICAR UN DEPORTE COMO EL BALONCESTO, CON EL

CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES,  LES ANIMANOS A ELLO, APUN-

TANDOSE AL C.B. FERNAN NUÑEZ.

PARA ELLO CONTACTAR CON LOS TELEFONOS, MAIL, ENTRE-

NADOR O CON CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA

DIRECTIVA DEL CLUB.

EL CLUB, EN TODO MOMENTO DIVULGARA Y FOMENTARA LA DE-

PORTIVIDAD.

LA JUNTA DIRECTIVA

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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