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ANTONIO YUSTE REDONDO, PRESIDENTE DEL CLUB,
TEMPORADA PARA LA COLABORACION.

Hola, amigos del

BA – LON – CES – TO.

No es la primera ocasión que me

dirijo a todos vosotros como presidente,

pero si,  desde aquí, nuestra revista.

Como en las ocasiones anteriores,

he intentado ofreceros mi opinión sobre

los fundamentos principales del

C. B. FERNAN NUÑEZ. 

La base principal del club son los

niños y niñas que están con nosotros y

todos aquellos que en un futuro quieran

estar. Hay que tener en cuenta que sin

ellos, el club no existiría. 

No hay que olvidar que lo primero de

todo es que todos los niños y niñas se

DIVIERTAN. Además, los padres debe-

mos permitir que todos ellos practiquen

un deporte y sobre todo el BALON-

CESTO. El cuerpo y la mente se man-

tienen en óptimas condiciones cuando

se practica baloncesto: se pone a fun-

cionar la musculatura y los sentidos. A la

vez se aprende a trabajar en equipo y a

respetar reglas. Este deporte es uno de

los más completos que existe, pues

cada uno de los jugadores debe respon-

der a exigencias individuales y aportar

al equipo. También se demanda forta-

leza, destreza, velocidad, coordinación

y orientación. Además, se requiere

horas de práctica, porque se necesita

precision para encestar y coordinacion

del trabajo en conjunto.

La práctica del baloncesto nos aporta

muchas ventajas, desarrollar resistencia

y coordinación de movimientos, los hom-

bros, pecho, brazos, dedos, piernas y

corazón se fortalecen. Se ejercitan el

sentido del tacto, vista y oído. En el

grupo se aprende a trabajar en forma

colectiva y a mantener una buena

comunicación.

No todo esto se consigue, con el tra-

bajo de, entrenadores, monitores y de la

directiva,  también es imprescindible el

trabajo de los padres, los cuales debe-

mos involucranos mucho más, de lo que

estamos. No somos un conjunto de

personas las que debemos trabajar para

llevar todo el club para adelante,

tenemos que hacer una gran familia,

unida para que podamos hacer bien este

trabajo.

Son muchas las facetas en las cuales

podemos explicar el por qué practicar el

baloncesto, pero no me voy a extender

mucho mas, lo que si me gustaría es que

todos nosotros, jugadores, entrenadores,

padres, familiares, aficionados, empre-

sas, organismos públicos y la directiva,

apoyemos el trabajo que realizamos, que

es en beneficio de nuestros NIÑOS Y

NIÑAS, y de nadie más.

Muchas gracias, por tener otra

oportunidad para dedicaros unas pala-

bras.     

Un saludo para todos.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



4 Con el afán de seguir informando a

todos aquellos que nos siguen en este

maravilloso mundo del BALONCESTO,

volvemos a estar aquí, con un nuevo

ejemplar de nuestra revista, la cual poco

a poco se está haciendo más grande. 

Con trabajo y el esfuerzo de algunas

personas que le ponemos mucho

empeño para que todo esto siga ade-

lante, intentando que toda esta informa-

ción   llegue a todos nuestros jugadores

y aficionados. También a todas aquellas

empresas que colaboran y patrocinan

nuestro club, a los cuales  hay que

agradecerles que esta revista pueda

salir a la calle.

Como todos ya habéis comprobado

en los ejemplares anteriores, estamos

dejando como fijos algunos bloques de

la revista, tales como este, en el que

como director dedico algunas frases, en

el apartado técnico, continuamos con un

artículo de nuestro gran amigo y paisano

José Mª Alcántara, en el apartado de

árbitros, también continua en ella Sergio

Córdoba, las correspondientes fotos y

presentación de cada uno de los equi-

pos que este año dispone el club, la pá-

gina dedicada a los datos históricos, una

de las novedades un artículo sobre la

nutrición de Mª Reyes Zurera, nuestra

dos entrevistas a jugadores Carmen

Casas y Javi Franco, también otro apar-

tado a reflejar todos aquellos paisanos

los cuales están en equipos fuera de

casa, el resumen de las actividades que

hemos realizado desde la finalización de

la anterior y todas aquellas que nos

quedan.

Un pequeño resumen de todo lo que

este ejemplar contiene, el cual creemos

que es interesante para todos.

Quiero agradecer a todos aquellos

que trabajan con nosotros realizando

sus artículos y cediéndonos su tiempo

para contestar unas preguntas para las

entrevistas, espero que continuéis con

esta labor, a todos, gracias.

También a todos aquellos que

quieran colaborar, dando su opinión,

publicar un artículo, aquí va a tener un

lugar para expresarlo.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

CARTA DEL DIRECTOR.
TOD@S CON EL BALONCESTO.

PRACTICAPRACTICA
DEPORTEDEPORTE

FOTO: ANTONIO YUSTE
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Volvemos a recordar información de

nuestro club hace unos pocos de años.

• Temporada 99/00 Mini femenino

Ent. José Mª Alcántara Reyes

- Subcampeón Provincial

- Subcampeón Andalucía

• Temporada 00/01 Infantil

femenino Ent. José Mª Alcántara Reyes

- Campeón Provincial

- 3º de Andalucía

- Segunda  participación en cam-

peonato de España

• Temporada 01/02 Inicia su

andadura como presidente del Club

Bartolomé Molero Pintor. Mini femenino

Ent. José Mª Alcántara Reyes

- Campeón Provincial

- 5º de Andalucía

• Temporada 02/03 Cadete

femenino Ent. Francisco Sillero

- Campeón Provincial

En este apartado pedimos la colabo-

ración de todas aquellas personas que

en años anteriores ha estado relaciona-

dos con el club, en sus distintas facetas

y etapas. Toda aquella persona que

quiera aportar fotos o algun texto

informativo, aqui estamos. En esta

ocasion nos envia una foto Francisco

Rosal Jimenez, cuando el y otros

amigos de otros pueblos, jugaban en la

liga provincial.

Francisco Rosal Jimenez, en la fila

inferior primero izquierda, el otro

paisano es Antonio Luna en la fila

superior tercero izquierda. La foto es del

año 1975, segun nos comenta Francisco

Rosal.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

DATOS HISTORICOS DEL CLUB
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

ESCUELA INICIACION 

4-  ROCIO DELGADO JURADO
15-07-2001     1,36 m    

5- JUAN LOPEZ ARIZA
18-01-2002     1,24 m    

6- JESUS GARCIA LLAMAS
13-03-2002     1,15 m  

7-  FERNANDO RAYA CUESTA
14-03-2002     1,19 m 

8- JUAN MANUEL PERALES BAENA
11-05-2002     1,21 m   

9- JOSE MIGUEL SILLERO MALDONADO
25-05-2002     1,23 m    

10- ANTONIO LOPEZ SALADO
25-06-2002     1,34 m 

11- MIGUEL ANGEL TORO ARIZA
10-08-2002     1,13 m

12- MARTIN ANGEL RAYA ARIZA
25-09-2002     1,20 m

13- CARLOS VELASCO URBANO
14-02-2003     1,13 m     

14- JUAN VELASCO URBANO
14-02-2003     1,12 m    

15- ANGEL CARRIET ARIZA
04-03-2003     1,12 m         

16- CRISTINA DELGADO JURADO
03-06-2003     1,23 m      

17- PEDRO ANGEL SALAZAR BARAJAS
20-08-2003     1,08 m

18- RAFAEL RAYA CUESTA
03-11-2003     1,14 m

19- ANTONIO PERALES BAENA
10-05-2004     1,05 m

20- JUAN CARLOS RAYA ARIZA
01-06-2005     1,00 m              

MONITOR: 

ANTONIO GARCIA LUNA

El trabajo a desarrollar

durante la temporada 2008/2009

en la Escuela de Iniciación estará

encaminado a favorecer el  co-

rrecto desarrollo psicomotor de

los niños y niñas. Sobre todo a

través del Juego, y que servirá

de base a una posterior evolu-

ción en aspectos más propios o

específicos del Baloncesto. En

resumen, lo que se pretende es

que jueguen, se diviertan y se

aficionen a este deporte que

tanto nos apasiona. JUAN L. YUSTE
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO PRE BENJAMIN FEMENINO              

4- ARIADNA RIDER RUIZ    
2001

5- AURORA LUQUE RAYA
2001

6- FRANCISCA Mª LAGUNA ROMERO
2001

7- ISABEL MARIA ALVAREZ RUIZ
2001

8- ISABEL MARIA VILLALBA MORENO
2001

ENTRENADORA:
Mª CARMEN RODRIGUEZ MORENO

9- MARIA MIRANDA VELA
2001

10- Mª CARMEN BLAZQUEZ GARCIA
2001

11- SARAY ESPINO ALCARAZ
2001

12- SONIA HIDALGO VILLALBA
2001

JUAN L. YUSTE
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO BENJAMIN FEMENINO
DEPORTES LOPEZ

4- ALBA RIVAS VELASCO
2000

5- ANA LOPEZ ALCAIDE
2000

6- ANA MUÑOZ MORENO
2000

7-  AURORA BLE CAÑERO
1999

8- CECILIA OSUNA ALCAIDE
2000

9- CLARA SERRANO RODRIGUEZ  
2000

10- INMACULADA DIAZ TORO
2000   

11- LAURA BAENA ANTUNEZ
1999

ENTRENADORA:
Mª DEL CARMEN RODRIGUEZ MORENO

12- LAURA LUQUE JURADO
2000

13- LORENA ESLAVA ARIZA
1999

14- Mª CARMEN BAENA CLAVERO
1999

15- Mª DOLORES AGUILAR MORENO
1999    

16- MARIA SILLERO ALCALA
1999  

17- MONICA JAEN FERNANDEZ
2000  

18- PILAR SERRANO CASTILLO
1999  

De este grupo solo puedo

decir que es muy buen grupo

muy trabajador y que todas

van a una, sorprende sus

ganas de aprender y mejorar

día tras día. Al igual que el

masculino, ellas también com-

piten en la liga benjamín feme-

nino. A pesar de llevar tan solo

5 meses escasos en esto del

baloncesto ya han plantado

cara a equipos como Maristas

o el C. B . Colegio Virgen del

Carmen. Espero que el trabajo

de sus frutos. 

JUAN L. YUSTE
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO  BENJAMIN MASCULINO

4- ANTONIO ESPEJO SALAZAR
1999

5- CLEMENTE SANCHEZ GIMENEZ
1999

6- CRISTIAN HIDALGO GONZALEZ
2000

7-  DANIEL DE LA HABA HEREDIA
2000     

8- FRANCISCO JAVIER ARIZA PINEDA 
2000

9- JOSE MANUEL CABELLO ESPINO         
1999 

10-JOSE MARIA CASTILLO DEL ROSAL
1999

CUERPO TECNICO:

Mª CARMEN RODRIGUEZ MORENO
1ª ENTRENADORA
FRANCISCO ARIZA CAÑERO
2º ENTRENADOR

11- JUAN ALFONSO ARAGONES MIRANDA
2000

12- RAUL LUQUE CAÑADILLAS
2001    

13- SALVADOR HIDALGO GONZALEZ
2001   

14- SALVADOR RAYA CUESTA
1999    

15- SERGIO
1999     

JUAN L. YUSTE



10

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO MINI MASCULINO 
CONSYAL

4- VALENTIN LOPEZ RUIZ 
02-02-1997     1,45 m     ESCOLTA

6- ANTONIO TORRES ALCALA
20-10-1997     1,47 m     ALERO

7- VICTOR MANUEL YUSTE BAENA
16-04-1998     1,58 m     ALERO

8- ANTONIO MOLERO CAMPOS
22-01-1997     1,50 m     BASE

9- DANIEL ROLDAN RIVAS
03-09-1997     1,56 m     ALA-PIVOT

10- JOSE MARIA TOLEDANO ARIZA
07-11-1997     1,60 m     ALA-PIVOT

11- JUAN MIGUEL RIVAS VELASCO
02-10-1997     1,51 m     ALERO

13- GUILLERMO SOLDADO ARIZA
31-05-1998     1,40 m    ESCOLTA

14- MANUEL  ALCAIDE GONZALEZ 
30-06-1997     1,57 m     PIVOT

15- PEDRO ANGEL GOMEZ ALCAIDE
20-0801997     1,52 m    BASE

17- FERNANDO MARTIN LOPEZ MORENO
15-07-1997      1,65 m    PIVOT

CUERPO TECNICO:
JOSE E. DIGON MARTINEZ
1er ENTRENADOR
BARTOLOME MOLERO PINTOR
2º ENTRENADOR
FERNANDO LOPEZ AREVALO
DELEGADO DE CAMPO

JUAN L. YUSTE
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO MINI FEMENINO
KIOSCO BAR CHEITO

4- GEMA ESTRADA NAVARRO 
15-06-1998          

5- JUANA LOPEZ ALCAIDE
15-07-1998     

6- YESICA EXPOSITO DELGADO
13-10-1997     

7-  ANA MARIA ARROYO BERRAL
02-07-1998     

8- LAURA ROLDAN CASTILLO
01-08-1997     

9- TERESA CASTILLO ESTEPA
07-07-1998     

10- Mª TERESA CARDADOR BARAJAS
12-05-1998     

11- Mª DOLORES BLAZQUEZ GARCIA
18-09-1998         

12- LAURA MARTIN MENDOZA
02-05-1997

13- FATIMA RAMIREZ SANCHEZ
27-01-1997        

14- SANDRA LUQUE ALCAIDE
06-02-1998 

15- MONICA MENDOZA JIMENEZ
06-01-1997     

16- Mª DEL CARMEN JIMENEZ CAMPOS
18-03-1997

17- Mª DOLORES BERRAL FERNANDEZ

18- ANA Mºª ARROYO BERRAL
02-07-1998     

CUERPO 
TECNICO: 

CARMEN MARIA 
MOLERO RIVAS
1ª ENTRENADORA

TANIA EXPOSITO
DELGADO
2ª ENTRENADORA 

JUAN CARDADOR 
NADALES
DELEGADO DE CAMPO

JUAN L. YUSTE
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO CADETE FEMENINO 
EQUIBAR

4- SARA MOLERO RIVAS
23-06-1993     1,65 m     BASE

5- Mª DOLORES FRIAS LUQUE
28-01-1995      1,58 m      BASE

6- ANA Mª JAEN AGUILAR
07-05-1995     1,69 m     ALERO

7- ANA BELEN VELASCO GIMENEZ
31-03-1996     1,72 m     PIVOT

8- ROSARIO GARCIA GONZALEZ
20-11-1996     1,58 m     ALERO

9- LAURA ESPINAR RODRIGUEZ
12-01-1996     1,68 m     BASE

10- SILVIA CARDADOR BARAJAS
12-04-1994     1,74 m     PIVOT

11- VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ
17-01-1994     1,68 m     ALERO

12- ROCIO ALCAIDE CUESTA
17-04-1994     1,68 m     PIVOT

13- CARMEN LOPEZ ALCAIDE
19-04-1995     1,68 m    ALERO

15- CARMEN CRUZ CABELLO
23-05-1995     1,73 m     PIVOT

CUERPO TECNICO:
ERNESTO ROGEL PLAZA
1er ENTRENADOR
TANIA EXPOSITO DELGADO
2ª ENTRENADORA
JUAN CARDADOR NADALES
DELEGADO DE CAMPO

Este equipo es nuevo en la catego-

ría; muchas de sus componentes

son de categorías inferiores, algu-

nas incluso recién salidas del mini

basket. Otras jugadoras son el pri-

mer año que juegan al baloncesto,

pero con su interés y su ambición

de superación han sido capaces de

ponerse al ritmo de las veteranas.

Aunque sean un equipo novel en la

categoría, darán más de un susto a

sus rIvales. 

Por ultimo un mensaje a todos los

lectores, que vayan a las pistas del

C.P. Fernando Miranda porque su

apoyo es muy importante para las

niñas y para el Club. JUAN L. YUSTE



13

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

EQUIPO CADETE MASCULINO
AGRICOLA NOLI-HOTEL SELU

4-  ANTONIO JESUS YUSTE NARANJO 
12-06-1995     1,83 m     ESCOLTA

5-  ANTONIO CRESPO EXPOSITO
21-08-1993     1,72 m     PIVOT

6-  ANTONIO MARTIN TORO
07-05-1993      1,65 m     BASE

7-  FERNANDO GALVEZ RUIZ
13-04-1993    1,72 m ALA-PIVOT

8-  FRANCISO JOSE LUNA GOMEZ
06-09-1993     1,83 m    ALA-PIVOT

9-  JORGE LUQUE GOMEZ
13-02-1993     1,84 m     PIVOT

11- MAXIMO J.  AGUILERA GONZALEZ
31-01-1993      1,74 m     ESCOLTA

15- FRANCISCO ARROYO BERNAL
01-03-1993     1,55 m     BASE

16- ALEJANDRO DE LA HABA HEREDIA
21-09-1994 1,73 m ALERO

17- ANTONIO JOSE TOLEDANO MORENO
24-12-1995     1,70 m     ALERO

CUERPO TECNICO:
FRANCISCO SILLERO LUNA
1er ENTRENADOR
BARTOLOME MOLERO PINTOR
2º ENTRENADOR 
FERNANDO LOPEZ AREVALO
DELEGADO DE CAMPO

JUAN L. YUSTE
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Oímos hablar de la dieta mediterrá-

nea como la dieta más completa y equi-

librada pero ¿sabemos que es una dieta

equilibrada? Pues es muy fácil, una

dieta equilibrada es aquella que nos

proporciona la energía y los nutrientes

necesarios para la actividad y el buen

funcionamiento del organismo. Todos

los alimentos contienen energía pero no

todos contienen los mismos nutrientes.

Como no podemos aprendernos la com-

posición de cada alimento lo mejor es

comer variado y de ahí que la dieta

mediterránea sea tan saludable.

Las necesidades energéticas de cada

persona varían según la edad, el sexo y

sobre todo la actividad que realice. Es

evidente que no necesita comer lo

mismo un anciano que un joven pero

ambos deben cuidarse de estar bien

nutridos

Los nutrientes presentes en los ali-

mentos pertenecen a categorías quími-

cas y biológicas muy variadas pero

podemos simplificarlos en los siguientes

grupos:

-Principios inmediatos: glúcidos (o

hidratos de carbono), lípidos (o grasas)

y proteínas

-Oligoelementos: vitaminas y minerales

-Agua: tanto la inmediata que es la que

bebemos, como la contenida en los

alimentos

Casi no hay alimentos que conten-

gan exclusivamente un tipo de nutriente

pero si los hay que estén compuestos

mayoritariamente de uno u otro y con

esta composición y características simi-

lares se crean grupos de alimentos.

Una clasificación de alimentos podría

ser esta:

1- Leche y derivados lácteos

2-Carnes, pescados y huevos

3-Tubérculos, legumbres y frutos secos

4-Verduras y hortalizas

5-Frutas

6-Cereales, derivados y azúcares

7-Aceites y grasas

Unas recomendaciones generales de

Dieta equilibrada 

1.- Los alimentos ricos en hidratos de

carbono nos proporcionan energía. Los

cereales como el trigo (pan y pasta), el

arroz y el maíz, las legumbres y los fru-

tos secos, forman la base de la pirámide

y de una alimentación saludable. Comer

de 4 a 6 raciones al día.

LA DIETA EQUILIBRADA. POR Mª REYES ZURERA, TECNICO
SUPERIOR EN DIETETICA Y NUTRICION.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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2.- Frutas. Comer 2 o más frutas diaria-

mente, una de ellas rica en vitamina C.

3.- Tomar 2 o más raciones diarias de

verduras, de las cuales una como ensa-

lada.

4.- Los lácteos son alimentos plásticos.

Consume de 2 a 3 raciones de lácteos

al día.

5.- El pescado, la carne y los huevos

también son alimentos plásticos. Con-

sume más pescado que carne a la

semana y menos de 5 huevos a la se-

mana.

6.- Vigilar el consumo de grasas. Utiliza

aceite para las ensaladas y los fritos

(pero no abuses de ellos).

7.- Haz ejercicio diariamente.

8.- Consume con moderación sal, dul-

ces, bebidas gaseosas y azucaradas.

Bebe entre 1,5 y 2 litros de agua diaria-

mente. Bebe agua en todas las comidas

y entre horas como bebida preferente o

en forma de infusión.

9.- No hay alimentos buenos y malos.

Ningún alimento por sí solo puede con-

siderarse beneficioso o perjudicial para

la salud.

10.- Mantén un estilo de vida saludable:

come sano, conserva un peso ade-

cuado, haz ejercicio diariamente, toma

el sol con prudencia, evita el tabaco,

duerme el tiempo necesario. 

RACIONES orientativas:

Pan: 60 g, Pasta, arroz y legumbres: 60-

100 g (peso en crudo), Patatas: 200 g,

Fruta: 150 g (peso neto), Zumo natural

de fruta: 200 ml, Verduras: 150-200 g

(peso neto), Leche: 200 ml, Yogurt: 1 y

medio, Queso fresco: 60-80 g, Queso

curado: 30 g, Huevos: unidad, Pescado:

150 g, Carne: 120 g.

Con esto podemos hacernos una

idea de lo que debemos comer para

estar bien alimentados y nutridos pero

no debemos olvidar que la cantidad que

comemos debe ser adecuada para la

energía que necesitamos ya que un ex-

ceso de alimentos no supone  una mejor

alimentación ni una mejor nutrición sino

que nos lleva al sobrepeso y a la obesi-

dad.

PRACTICAPRACTICA
DEPORTEDEPORTE

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



16 Tras finalizar la pasada temporada en el

mes de marzo de este año, el club continúo

en activo deportivamente, y en actividades

desarrolladas. Desde aquí queremos realizar

un pequeño resumen de todo.

En el mes de Mayo se hizo la presenta-

ción del I Trofeo, C. B. FERNAN NUÑEZ, en

la emisora municipal Onda Marina Radio. El

cual tuvimos que suspender  para el día pre-

visto por motivos climatológicos. Se invito a

varios equipos de la provincia.  

En Junio, al fin se celebro el I Trofeo del

Club. Los resultados son los menos impor-

tantes, tal como indico su presidente, lo

principal es la participación.

En la Peña Cultura y Artística los 72,

celebramos una charla coloquio, contamos

con la asistencia de José Mª Alcántara, Juan

Fuentes Ruano, Javi Franco, Leandro Igle-

sias, Antonio Yuste, Bartolomé Molero y

Paco Cañero como coordinador.

En la cual también se hizo la entrega del

segundo ejemplar de la revista en formato

impreso y se envió en archivo por email.

Julio fue un mes con renovaciones

internas del club, se celebro una junta

extraordinaria de la directiva, presentando su

dimisión, tras varias reuniones se formo una

directiva con un apoyo mayoritario, quedo

formada por D. Antonio Yuste Redondo,

Presidente, D. Francisco Ariza Cañero,

Vicepresidente,  D. Juan Cardador Nádales,

Secretario, D.  Manuel Jiménez Moragon,

Tesorero,  D.  Antonio J. Díaz Cardador,

Tesorero adjunto: como Vocales D. Barto-

lomé Molero Pintor, D. José Eduardo Digón

Martínez, D. Salvador Raya Serrano,

Doña  Josefa Gómez Martínez, D. Rafael

Toledano Sojo, D. Alfonso Velasco Jiménez,

D. Pedro Crespo Aguilera, D. Máximo

Aguilera Gómez, D. Francisco López Nieto.

En esta foto no se encuentran presentes

Antonio Javier Díaz Cardador y Manuel

Jimenez Moragón.

AGENDA PRESENTE TEMPORADA.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

FOTO: JUAN LUIS YUSTE
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CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

En el mes de julio, el día 16 se organizo

un reencuentro de antiguos jugadores del

club, paisanos y amigos con los cuales

hemos contado con su asistencia a lo largo

de la temporada, así que también  estuvie-

ron presentes. En esta actividad tuvimos una

masiva asistencia de familiares y amigos de

nuestros jugadores.

En Agosto, tras el éxito obtenido con el I re-

encuentro, volvemos a repetir otra jornada el

día 7 de agosto.

El C. B. FERNÁN NUÑEZ colabora en la

organización y participa en el V Trofeo de

Baloncesto Villa de Fernán Núñez. Todo un

éxito del Ayuntamiento de la localidad

A finales de mes damos inicio a la tempo-

rada con un clinic de José Mª Alcántara para

todos los entrenadores del club.

A comienzos del mes de septiembre,

inauguramos nuestro blog http://cbfernannu-

nez.blogspot.com, con la intención de infor-

mar más directamente, a todos nuestros

jugadores, aficionados y público en general

apasionados al baloncesto.

En el programa de radio “El Suavecito”, el

nuevo presidente del club presenta la nueva

temporada, realizando un balance de la

pasada temporada y de la que inicia.

Se presenta la campaña de captación de

niños y niñas para todo el año, realizando car-

tel y tríptico informativo haciendo entrega de

estos en los colegios e institutos del pueblo.

Se inicia campaña de partidos amistosos

jugando nuestros chicos del equipo  Consyal

mini masculino con el Salsas Musa.

Se celebra asamblea anual del C. B. Fer-

nán Núñez en la que la directiva se presenta

a todos los padres de los niños y niñas del

club, en esta se hace un balance de la ante-

rior temporada y se presentan los proyectos

de la presente.

Iniciamos el mes de Octubre con un torneo

pre-temporada, preparatorio para nuestros

niños y niñas, todo un éxito del club, contando

con unos magnificos equipos como visitantes

y de afluencia de publico.

FOTO: ANTONIO YUSTE



18 Para el  torneo contamos con la colabo-

ración de la Hermandad de Donantes de

Sangre de Córdoba, durante todo el acto se

informo de la necesidad de donar sangre. 

Comenzamos, con el nuevo curso en la

escuela de iniciación, para niños y niñas

entre los tres y siete años.

El Presidente y Vicepresidente adquieren

el bono familiar del Cajasur Córdoba 2016,

en un acto de apoyo al club cordobés.

Comenzamos la liga, primer partido de la

liga con nuestras chicas cadetes.

Presentación del renovado cartel infor-

mativo, de los encuentros que club disputara

durante la temporada.

Durante todo el mes se disputan algunas

de las jornadas ligueras.

El mes de noviembre damos inicio con la

presentación oficial del C. B.  Fernán Núñez,

al acto acudieron representantes de las dis-

tintas entidades y organismos del pueblo así

como de las asociaciones, partidos políticos

y familiares de todos nuestros niños y niñas.

Se realiza el segundo clinic de José Mª

Alcántara.

Presentación del primer concurso de

fotografía deportiva del club.

Jornadas de liga con resultados inespe-

rados tanto positivos, como negativos.

Realizamos un viaje a Sevilla, al Pabellón

de Deportes San Pablo, del equipo Cajasol,

el cual nos invita a acudir hasta allí para ver

un encuentro de la liga ACB.

A final del mes tenemos una nueva expe-

riencia con los benjamines, comenzamos

nuestra participación con dos equipos, uno

masculino y otro femenino en las concentra-

ciones organizadas por la FAB.

Nuevo clinic de José Mª Alcántara para los

entrenadores del club.

En el mes de Diciembre continuamos con

los partidos ligueros, así como la participa-

ción del equipo sénior en el campeonato de

San Sebastián de los Ballesteros, ganando

este, también una nueva participación de los

más pequeños del club, en las concentracio-

nes.

ANTONIO YUSTE REDONDO

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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EL DEPORTE 
ES SALUD

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

FOTO ANTONIO YUSTE
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DEPORTISTAS DE NUESTRA LOCALIDAD.

Son varios los deportistas de nuestra

localidad que actualmente están activos en

distintas facetas del baloncesto, como juga-

dores, entrenadores, etc,. En estas páginas

les vamos a dedicar unas palabras a algunos

ellos.

JOSE Mª ALCANTARA REYES

... Después de entrenar por primera vez el

pasado año en Adeba en primera nacional, y

de clasificarse por primera vez en su historia

para fase de ascenso a lf2, que nos queda-

mos en un triple empate y no pudimos subir,

pues este año, volvemos a intentarlo, con un

grupo renovado, pero con jugadoras que ya

conozco y me conocen pues las entrené en

otras etapas y en otros clubs. Así que eso

nos permite empezar un escalón más alto y

de ahí los resultados cosechados hasta la

fecha. 

Por otro lado, paralelamente, pues de

nuevo forma parte del equipo técnico de la

selección cadete femenina de Andalucía que

en el mes de enero disputara el campeonato

de España. Ya hemos tenido la primera

concentración y estamos aclarando el grupo

de trabajo y las chicas están asimilando los

conceptos que queremos que realicen para

conseguir el objetivo que no es otro que

volver a ser competitivos en categoría cadete

femenina.

MARI CARMEN RUIZ BONILLA

Que contar de nuestra mejor chica que con

el tiempo y esfuerzo esta consiguiendo subir

a lo más alto. Es una chica que le queda una

larga  vida deportiva  y que con su trabajo

cualquier día nos da una grata sorpresa para

todos los afi-

cionados del

ba lonces to

de nuestra lo-

calidad.    

Esta tem-

porada se en-

cuentra en

Madrid, ade-

más de

seguir estu-

diando, está

jugando en

equipo REAL

CANOE N.

C.,LIFA     FE-

MENINA 2.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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ANTONIO CARDADOR GONZALEZ

Es el deportista de nuestra localidad

con el mayor palmares deportivo del

baloncesto.

Después de una temporada en la liga

LEB Plata con el Costa Urbana Playas

de Santa Pola, tras lograr el ascenso

deportivo venciendo en la Fase Final a 8

de liga EBA celebrada en Murcia, este

año se encuentra disputando la liga EBA

con el equipo UCAM de Murcia. Con

unos magníficos resultados para su

equipo y como jugador.

Para mas información aquí tenéis su

enlace a su web.

www.antoniocardador.com

ANDRES MOLERO CAMPOS.

Cajasur  Encinarejo juega en la cate-

goría de Primera Nacional grupo K-B, en

el que se encuentran equipos como To-

rremolinos, Marbella, Náutico, Huercal

de Almería, Alhaurín el Grande, La

Zubia, Dos Hermanas, Granada. Caja-

sur  Encinarejo, que ha ganado cuatro

de sus últimos cinco partidos, ya es

quinto con un balance equilibrado (4-4).

El equipo empezó con una mala racha

perdiendo 4 partidos seguidos de pocos

puntos casi todos los partidos. Y des-

pués, empezaron a salir bien las cosas

en los siguientes partidos y se demues-

tra, llegando a ponernos en un balance

de 4-4 con una racha de 4 victorias se-

guidas, que nos hace pensar en la posi-

bilidad de mirar hacia arriba en la

clasificación.
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VERONICA CARMONA MENDOZA

Una de las chicas con más persona-

lidad tanto en la vida cotidiana como

jugadora de baloncesto. Su carácter le

hace muy fuerte en la cancha. Lleva

varias temporadas jugando en Adeba,

este año en la categoría junior, junto a

José Mª Alcántara como entrenador.

Este año al inicio de temporada sufrió

una grave lesión de ligamentos en su

rodilla, de la cual se esta recuperando,

Con la posibilidad de volver a jugar

antes de finalizar la presente temporada.

SONIA TOLEDANO MORENO

Es otra chica que se marcho a Mon-

tilla para seguir en activo, actualmente

está jugando en el Eurovent Montilla.

TAMARA MORENO LUNA

Jugadora del equipo junior femenino

de Maristas, la temporada pasada sufrió

una lección de ligamentos, paso por qui-

rófano y con el paso del tiempo y mucho

esfuerzo, se va recuperado.

En cadetes estuvo preseleccionada-

con la selección andaluza, esperamos

que vuelva a jugar como antes.

JUAN FRANCISCO JIMENEZ

Empezó esto como un juego, no tenía

afición y en Fernán Núñez a lo que más

se jugaba era al futbol; incluso la

mayoría de mis amigos del colegio jue-

gan al futbol.

Estuvo jugando

en el pueblo

hasta 2004. Ese

año se marcho a

Montilla por que

en el Club de

Fernán Núñez

se quedaron sin

entrenador. Ha

estado jugando

con la selección cordobesa varias

veces. Está jugando en el Eurovent

Montilla.

ANTONIO YUSTE REDONDO

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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1. EL PRIMER PASE.

• El contraataque comienza en el

momento de recupera la posesión del

balón, lo cual sucederá en las situacio-

nes siguientes:

o Rebote defensivo.

o Tiro libre fallado.

o Canasta convertida. 

o Tiro libre convertido. Situación

para realizar la transición.

o Intercepción. Contraataque    ex

plosivo, generalmente en superioridad.

• Para la buena ejecución del

contraataque es fundamental el primer

pase del mismo.

• Se debe realizar lo más rápida-

mente posible, pero con seguridad y

precisión. 

• Cuanto menos tiempo tardemos

en realizar el primer pase más posibili-

dades de superioridad numérica y finali-

zación del contraataque con éxito.

• El jugador que recupera el

balón (según las opciones anteriormente

citadas) ha de tener una visión máxima

de sus compañeros y también de los

oponentes, por lo tanto es importante

usar el pie de pivote y colocarnos de

cara al jugador receptor.

• El jugador receptor ha de inten-

tar recibir un movimiento, o sea, en

carrera, para así ganar tiempo y sacar

ventaja ya desde el inicio del 

contraataque. Pero siempre teniendo

especial cuidado con no cometer pasos

de salida ni de realizar falta en ataque.

2. ÁREAS DE RECEPCIÓN.

• Para una mejor compresión de

donde queremos el primer pase dividi-

mos el medio campo en distintas áreas

de recepción.

1. Área de pase extra.

2. Área corta.

3. Área larga.

4. Área del aro.

5. Área del centro.

• El ÁREA CORTA Y EL ÁREA

DEL CENTRO son ideales para la

realización del primer pase.

DESARROLLO DEL CONTRAATAQUE
INICIO DEL CONTRAATAQUE, de: Jose Mª Alcantara

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



27• Usamos cuando el reboteador

esta en dificultades y el receptor, base en

este caso, debe ir a buscar el balón

mano a mano.

• Otro aspecto a considerar es la

SUPRESIÓN DEL PRIMER PASE

cuando el reboteador o el que intercepta

el pase es un jugador capaz de salir

botando. Con esta opción no perdemos

tiempo en dar el primer paseo, o lo que

es lo mismo, ganamos tiempo en la

salida. Obligamos a pasar botando por el

círculo central para aumentar las posibi-

lidades de pase a un alero que corre por

las calles laterales.

3. UNO O DOS APOYOS.

• Si solo dejamos a un jugador

encargado de la recepción del primer

pase, este deberá de estar atento al lado

al que va el rebote para rápidamente

ocupar el are aorta del lado al que ha ido

el rebote o en su defecto el área central.

Mandando al resto de jugadores a salir

rápido al contraataque.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
. Después del rebote es conve-

niente que el reboteador se gire, primero

hacia la corta del lado hacia donde fue el

rebote y después hacia el centro. Es

decir, si el rebote lo capturamos en el

lado derecho de nuestro aro, daremos el

primer pase del contraataque en el área

corta del lado derecho.

• El ÁREA LARGA es un pase

más arriesgado pero que en caso de te-

nerlo entrenado y que la coordinación

pasador –receptor sea la correcta gene-

rara muchas ventajas para la ejecución

del contraataque. El objetivo será dar un

primer pase lo más cercano a la línea de

centro y que el receptor, ya sea base o

en la mayoría de las ocasiones aleros,

reciba el balón en carrera.

• El AREA DE PASE EXTRA se

usa como pase muy seguro, cuando no

podernos dar el primer pase ni al área

corta ni al centro y nos encontramos pre-

sionados. Desde ahí damos el segundo

pase. Generalmente poco usada para

montar un contraataque dado su lejanía

con la otra canasta y el amplio espacio

que hay que recorrer.
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• En otras ocasiones y depen-

diendo del equipo y de la situación del

juego, podemos dejar a dos puntos de

apoyo para el primer pase, uno que

ocupara el área central, como segunda

opción de pase. 

• DIVIDIR EL

CAMPO EN CA-

LLES. 

o Para la perfecta organización

debemos dividir el campo en cinco

calles.

o Una central, dos laterales y

entre ellas dos “cuartas” calles.

o Cada una de ellas deberá ser

ocupada lo más rápidamente posible.

o Podemos avanzar con el balón

por la calle central, ya sea con bote o

con pases.

o Los jugadores retrasados,

generalmente “4” y “5”, además consi-

deramos que uno de ellos ha cogido el

rebote, correrán por las cuartas calles.

• 1 Calles laterales.

• 4 “Cuartas calles”.

• 5 Calle central.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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ENTREVISTA A CARMEN CASAS, JUGADORA DE
ADEBA DE CORDOBA. POR PACO CAÑERO

- Carmen, como empezaste a jugar al
baloncesto, a que edad y porque te dio,
por este deporte.

¡HOLA! Empecé a jugar a los 8 años aquí

en La Rambla, todo fue porque estaba en el

recreo del colegio y una de mis amigas se

quería apuntar y nos pregunto al resto si

alguna queríamos ir con ella, entonces yo le

dije que si y fuimos a apuntarnos. En reali-

dad no me llamaba mucho la atención el

baloncesto, fue mas por ir con mi amiga pero

me gusto el ambiente y me quede pero yo en

ese entonces lo que practicaba diariamente

era sevillanas, je je¡¡¡

- Tu eres de LA RAMBLA, cuando tu te ini-
ciaste, como estaba el basket, en con-
creto el femenino, en tu pueblo, localidad
que siempre ha tenido mucha tradición de
baloncesto, con muchos jugadores,
equipos y   ¡PABELLON CUBIERTO!

El baloncesto estaba muy bien, había

equipos en casi todas las categorías y el

femenino concretamente era bueno, yo

empecé jugando en mancomunado pero me

subía a veces con las grandes y jugaba en

federado. El baloncesto la verdad que estaba

muy bien, sobre todo por las tardes en la

caseta siempre había ambiente y yo siempre

estaba allí jugando con los mayores y con

mis amigos, era mi 2ª casa.

- Aunque aun eres muy joven, cuéntanos
como ha sido tu trayectoria deportiva, en
las diferentes categorías de formación.

Empecé jugando en una escuela pre de-

portiva que no jugábamos partidos, después

en mancomunado y el ultimo año en

La Rambla en federado hasta alevín de 1ª,

el próximo año, en alevín de 2º, me fui a

Fernan Núñez y jugué ese año y el primero

de infantiles, a partir de infantil de 2ª hasta

junior en Málaga, ahora mismo he vuelto a

mi casa y estoy en Adeba.

- Como fue tu paso por nuestro pueblo, en
el C.B. FERNAN NUÑEZ, que entrenado-
res   tuvisteis, compañeras..., alguna
anécdota de aquellos años.

Pues mi paso por allí fue muy bueno, la

verdad que me lo pasaba genial y conocí a

mucha gente que a día de hoy son mis

mejores amigas y amigos.

Me entreno el primer año Yosu y el 2º

Antonio Lastre, para mi eso fue algo increíble

porque fuimos al campeonato de Andalucía

como primeras de Córdoba y viví muchos

momentos inolvidables!!

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



30 Una anécdota que siempre recuerdo y se

me pone el bello de punta, fue en Puente

Genil cuando ganamos la liga, todas en la

ducha saltando y cantando y pintándonos el

pelo y todo.. 

- Fichas por el UNICAJA de MALAGA, un
club ya histórico de nuestro baloncesto,
háblanos de esta etapa, como fue tu
fichaje por este club.

El fichaje fue gracias a una persona de mi

pueblo muy importante para mi, DIEGO

SOTO. El hizo que me llamaran y me apoyo

mucho en la decisión a pesar de ser muy

pequeña, le tengo que agradecer muchas

cosas ya que en Málaga aprendí muchas as-

pectos tanto como persona, como jugadora,

allí he pasado unos de los mejores años de

mi vida.

- ¿Has jugado en selecciones, en que
categorías?

Si, en la selección cordobesa he estado

desde alevín de 1º hasta cadete de 1º,

en cadete de 2º jugué con la selección

malagueña porque me correspondía.

También he estado en la selección anda-

luza en infantil de 2º, y cadete de 1º y de 2º

pero el primer año me lesione el mismo día

de ir al campeonato de España y no lo pude

jugar.

- Me imagino que aparte de mucho balon-
cesto, también en tu vida sigues con los
estudios, ¿Que quieres hacer? Te
pregunto esto, para que los niños que
lean esta entrevista, comprendan que no
todo es baloncesto, que los estudios no
se pueden dejar, es lo primero.

Termine el bachiller el año pasado y este

año he empezado magisterio de Edución

Física, es lo que quería hacer desde

pequeña.

Por supuesto el baloncesto es muy impor-

tante para mi pero se que lo fundamental

son los estudios, esa es mi prioridad!!

- Hasta aquí digamos que hemos hablado
de tu trayectoria y historia deportiva.
Hablamos ahora ya del presente, fichas
este año por el ADEBA de CORDOBA,
porque te decides por este club, ¿tenias
otras ofertas?

Bueno siempre te ofrecen algún equipo y

me han dicho de varios que querían

llamarme pero yo tenía muy claro lo que que-

ría hacer este año.

Tenia muchas ganas de volver a Córdoba,

a mi casa y a mi ambiente, me fui muy

pequeña y lo echaba mucho de menos,

además estando en Fernán Núñez, quería

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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que me entrenara José Mª, me quede con

esa cosilla, este año era mi oportunidad de

estar con el.

- Que tal tu adaptación al equipo, al
entrenador, a las compañeras.

Mi adaptación ha sido genial, me encanta

el club, el equipo, las compañeras...en

general me encanta lo que me rodea con

respecto al baloncesto. En el equipo nos

llevamos todas muy bien. Con respecto a

Jose Mari, mi entrenador, ya he dicho que

tenía ganas de que me entrenara y la ver-

dad que también muy contenta.

- Como te defines como jugadora, como
juegas, tu posición natural en la cancha,
¿Cual es tu rol en el ADEBA?

No me gusta definirme como jugadora

porque me da mucha vergüenza

, Jejej!!

Yo diría que soy una jugadora de coraje,

me gusta luchar mucho y nunca doy un

partido por perdido.

Yo juego de base e intento hacerlo lo

mejor posible pero no se decir cómo...jijij!!

Mi rol??Puff, no se...Yo creo que entre

todas tenemos que aportar lo mejor de cada

una y así llegar a donde nos proponemos,

no creo que ninguna seamos imprescindi-

bles pero a la vez creo que todas lo somos.

- ¿Como va la temporada? A que aspiráis,
metas que os habéis marcado.

Pues la temporada no puede ir mejor de

lo que nos va, todo el equipo esta hecho una

autentica piña, creo que es una de las 

razones por la que nos va también, por su

puesto por el trabajo de José Mª.

- En un futuro, cuales serian tus retos    
deportivos, cual es tú sueño en el
baloncesto.

Llegar a lo mas alto, jugar en la selección.

- Por último, agradecerte tu colaboración,
tanto con esta revista, como con las acti-
vidades que organizamos este pasado
verano aquí, en el PARQUE DE DOÑA
ROSALINA. Ya sabes que aquí en FERNAN
NUÑEZ, se te aprecia mucho, si quieres
mandar algo hacerlo.

Un fuerte abrazo para todos lo aficio-
nados del baloncesto.
¡GRACIAS CARMEN!

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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¿De donde eres exactamente Javi, edad,
altura?

Bueno soy Cordobés de pura cepa y   re-

sidente y criado en Fuente Palmera. Tengo

31 años y mido 2.04.

Siempre nos gusta empezar estas entre-
vistas, preguntando cómo fueron los
inicios de los jugadores, a qué edad em-
pezaron a jugar, porque te gusto el
Baloncesto de niño, aunque de pequeño
tu ya serias altito, ¿no?

"Hola soy Francisco Javier Franco

Bersabé, para quien no me conozca

"Javi Franco". 

Nací el 26/01/77 en Córdoba y viví casi

toda mi infancia en un pueblecito llamado

Fuente Palmera, del cual estoy muy orgu-

lloso.

Quiero aprovechar esta oportunidad para

hablaros un poco de mis vivencias y anéc-

dotas que he vivido en este mundo tan

bonito, y al que debo tanto,

BA-LON-CES-TO.

Empecé de pequeño jugando al fútbol,

como la mayoría de niños de hoy en día. 

Pero una tarde mi padre me dijo "Javi, me

voy de servicio a un partido de Baloncesto a

Posadas, ¿te vienes?", mi padre era guardia

civil, y casualidad del destino, decidí ir a ver

el partido de baloncesto. Tenía 14 años,

cuando llegué me vio el entrenador y dijo

"Ojú, que niño más grande, ¿tu no juegas al

baloncesto?" Yo le conteste que no. Conti-

nuamos hablando y me propuso entrenar

con ellos, sorprendido miré a mi padre y

acepté.

Fui un día a entrenar, me gustó la expe-

riencia, estuve un mes entrenando. Dispute

un partido amistoso con el equipo, ante el

C.V. Carmen. Imaginaros mí sorpresa, al

terminar el partido, se acercó su entrenador

José María Muñoz y me dijo "Oye chaval

quiero que vengas a entrenar con nosotros".

Yo alucinado, me quedé sin palabras. Hable

con mis padres, José María fue a visitarlos y

convencidos aceptaron, me fui a jugar a

Córdoba.

Los primeros meses no fueron nada

fáciles. Yo vivía a 50 Km... De Córdoba y

tenía que hacer peripecias para ir a los

entrenamientos. Pero eso no me paró, amo

tanto este deporte que al final se ha conver-

tido en mi trabajo.

“ JAVI FRANCO “, un córdobes 
muy cercano a nuestro club. Por Paco Cañero.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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Ahora os contaré algunas de las cosas

que llegue a hacer por creer en este sueño:

Tuve que ingeniármelas para acudir todos

los días a los entrenamientos, 50 Km... me

separaban y no podía recurrir a mi padre.

Algunas veces era José María quien me

llevaba a los entrenamientos. Otras veces

conseguí que los profesores del colegio, que

eran de Córdoba, me llevaran con ellos todas

las tardes en el camino de ida, pero además

había otro problema, volver tras el entrena-

miento. Después de cada entrenamiento

subía al tren camino de Posadas, a 15 Km...

de casa. A veces mi padre podía recogerme

pero si no, debía encontrar una solución para

llegar a casa. La solución, autostop. Me

ponía junto a la carretera, había días que me

recogía alguien pronto, pero otros días

esperaba una hora o más. No me arrepiento

de nada.

Otras veces entrenaba domingo, y con

el colegio cerrado no tenía como ir. Mi padre

tampoco podía llevarme y entonces cogía mi

bicicleta hasta Posada, 15 Km... colocaba el

candado y montaba en el tren hasta

Córdoba. Terminaba el entrenamiento y para

casa, tren, bici y a casa. Llegaba agotado a

casa pero también muy satisfecho.

Muchos bocadillos que me hacía mi

madre de tortilla de patatas he tenido que

comérmelos en parques de Córdoba porque

no me daba tiempo a comer en casa, je je je.

También recuerdo esconderme en los

baños del tren para no pagar, y tener dinero

para el siguiente billete, hasta que me

pillaron... je je je.

Y muchas cosas más que viví el primer

año, ahí quedan...

El segundo año todo cambió para mejor.

Fui a estudiar a Córdoba  y vivía en una re-

sidencia de estudiantes, todo era mucho mas

facil, pero si tuviera que volver a repetir lo

del primer año, volvería a hacerlo, porque

gracias a  todas esas experiencias he

llegado hasta donde estoy. Estoy muy orgu-

lloso y espero que la gente que me conoce y

ha vivido a mi lado también lo esté.

Esa fue mi etapa no profesional. Cuando

decidí dedicarme al baloncesto como profe-

sión todo fue muy diferente y más fácil, pero

no olvidaré esos recuerdos de la infancia

significan mucho para mí...

He aprovechado esta oportunidad para

contaros cosas que seguro mucha gente no

conocía de mí.

Me gustaría dar las gracias a toda esa

gente que me ha ayudado a llegar hasta

aquí, desde mi familia, amigos, Pitita,

Bernat, compañeros, entrenadores, etc... Y

también a esa gente que me recogía en sus

coches para llevarme a casa o hacia

Córdoba, como los profesores del colegio, mi

vecino el "Polilla", o el "Piconero" de las

silillos que fue el primero que me recogió

cuando hice autostop por primera vez!

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ



34 Que tal JAVI, para que te conozcamos
mejor, cuéntanos cual ha sido tu trayec-
toria deportiva, que nos consta que es
bastante extensa.

Aqui teneis mi dirección de la web 

www.javifranco.com, en la cual encontrareis

todo esto: 

Historia, Trayectoria, Noticias, Fotos, Anima-

ciones, Videos, Foro, Competición, Córdoba

Connection, Contactar.

En formación jugaste con otro jugador
cordobés muy importante, con JORGE
GARCIA, ex-ACB en FUENLABRADA,
actualmente en ALICANTE de LEB ORO.
Me cuenta que jugando un partido juntos
en PRIEGO, dejasteis un record de
anotación, todavía vigente, ¿cierto?

Pues si la verdad es que batimos un

record historico, derrotamos a Priego 24-224

eso fue en cadetes cuando yo jugaba en el

cv.del Carmen donde coincidí como tu bien

dices con el fenómeno de Jorge Garcia,

fueron unos años muy bonitos y difíciles de

borrar.  No siempre se gana de 200 puntos,

no jejeje. 

Con que jugadores cordobeses has ido
coincidiendo en tus diferentes equipos.

He jugado en muchos equipos pero no he

tenido la suerte de coincidir con muchos

jugadores Cordobeses tan solo coincidí con

mi amigo Cardador en Santa Pola y cuando

jugaba en Doncel estuvo entrenando con

nosotros unas semanas Manolo Camacho.

Ahora enfrentarme si que me he enfrentado

a jugadores Cordobeses como Jorge Garcia,

José Ferrer, Jesús Lázaro, Nacho Romero. .

. 

Capítulo aparte merece, nuestro amigo
y paisano ANTONIO CARDADOR, con el,
aparte de haber jugado juntos, te une una
muy buena amistad, ¿que nos cuentas?.

Bueno que os voy a contar yo que

vosotros ya no sepáis del gran Cardador.

Tanto como persona como jugador es de

diez. Es un tío que cualquier persona qui-

siera tener siempre a su lado. Yo por suerte

lo conocí hace muchos años con esa melena

que llevaba que parecía Fernando Redondo

jejejeje y siempre me metía con él. Es amigo

de sus amigos y siempre puedes contar con

él para cualquier cosa que nunca te va a

fallarla verdad es que hemos pasado mucho

momentos mágicos juntos y que nunca los

olvidaremos, (Esos viajes de vuelta de

Villanueva después de entrenar cuando los

dos íbamos pa casa en  la autovía el con el

Mercedes de su cuñado y yo con el R19 de 
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mi padre a las tantas de la noche sin

luces por la carretera, cosas de locos jejejej

esos viajes en el bus cuando volvíamos de

jugar y teníamos al lado al profe, jejeje el ya

sabe a que me refiero y también aquel día

que nos jugábamos el ascenso la manera

tan peculiar que teníamos de concentrarnos

en la habitación jejejej) y también le tengo

que agradecer el gran apoyo que recibí de él

y de su chica cuando lo pase tan mal por mi

lesión. Es uno de los bases con quien mejor

me he entendido en la pista.

Después de ver tu trayectoria, nos po-
díamos preguntar, ¿como un jugador de
tu categoría está jugando tan lejos de su
casa y en LIGA EBA?

Pues te explico, acepté la oferta del Seu

de Urgell que me permitían compaginar

basket con trabajo ya que el club me ofreció

un puesto de trabaja muy interesante e

importante de cara al futuro y de cara a

cuando deje de jugar (que por suerte toda-

vía falta mucho, jejeje).

El año pasado le preguntábamos en
esta revista a ANTONIO CARDADOR, que
si le gustaría cerrar su etapa deportiva,
jugando en casa, en CORDOBA. Partiendo
de la base de que no "queremos jubilarte
todavía", que te parecería a ti, terminar
aquí, en tu tierra, tu tremenda trayectoria
deportiva.

La verdad es que si, creo que a todo

jugador que ha tenido que ganarse la vida

fuera de su tierra pues le agradaría retirarse

en su ciudad y poner un bonito broche a su

carrera deportiva que en mi caso no ha sido

nada fácil, ya que todo lo que he conseguido

ha sido a base de mucho esfuerzo y sacrificio

pero estoy muy contento que me lo han

sabido valorar y lastima que haya sido fuera

de casa, pero bueno, estoy súper contento.

Al hilo de este tema y con el proyecto
del CAJASUR CORDOBA 2016, en LEB
PLATA, categoría que tu conoces de
sobra, ¿que te ha parecido la fusión de los
dos clubes en esta temporada, su salida
en una categoría superior a la que estaban
el año pasado? El juego interior ha sido el
problema del equipo, ¡tu juegas de pívot!,
¿no?

La fusión me parece bien  siempre y

cuando se hagan bien las cosas, ya que en

estos tiempos de crisis es difícil mantener a

dos equipos de nivel en la misma ciudad y

Córdoba se merece un equipo en la elite, que

es ciudad de basket desde hace mucho

tiempo y con respecto a tu otra pregunta
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( creo que se por donde van los tiros) pues

si, juego de pívot desde que comencé en

esto y la verdad es que así, me he ganado

la vida y creo que lo he demostrado en todos

los club que he estado, de echo fui el

máximo anotador nacional en la temporada

04-05 y fui elegido en el quinteto ideal de la

temporada

.

Háblanos de tu actual EQUIPO, que tal
os va la temporada. 

Bueno mi nuevo equipo es nuevo en la

categoría ya que ascendio el año pasado y

eso se nota pero bueno poco a poco vamos

cogiendo la medida a la categoría y con el

esfuerzo y trabajo de todos conseguiremos

el objetivó es la permanencia. Ahora mismo

nos encontramos en la mitad de la tabla con

un balance de 3 victorias y 4 derrotas.

Cuéntanos como es un día habitual en
tu vida, ahí tan lejos que estas.

Puffffffff,  jejeje, aquí no se puede hacer

mucha cosa que hace mucho frio jejeje. No

hombre ya en serio, pues por las mañanas

voy a clase de catalán y después al gimnasio

y a entrenar por mi cuenta (hasta que

empiezo con el curro) y después a casita a

cocinar un poco mientras escucho un poquito

de mi música preferida Medina Azahara.

Después un poco de tarea domestica, relax

y ya a media tarde me marcho para el pabe-

llón a entrenar un equipo de mini femenino

que tengo que ir cogiendo experiencia ya

que acabo de terminar el curso de II nivel de

entrenador como mi amigo Cardador. Des-

pués entreno yo hasta las 10 de la noche y

para casa a cocinar y a dormir que al día

siguiente toca madrugar otra vez. Pero

bueno también  tengo mi tiempo de ocio que

lo aprovecho para ir a Manresa a ver jugar a

mi amigo Diego o nos vamos a Barcelona a

ver el Barca tanto de basket como de futbol.

Es pronto para pensar lo que vas a
hacer el año que viene.

Si, de momento es pronto ahora lo que

quiero es terminar bien el año y cumplir el

objetivo y después dios dirá lo que pasara.

Por último, y no por ello lo último,
AGRADECERTE, darte las GRACIAS a
través de esta REVISTA, por todo lo que
estas colaborando con el C.B. FERNAN
NUÑEZ. ¡Ya sabes que ya te considera-
mos como del pueblo! UN ABRAZO.

Gracias a vosotros por tratarme como me

tratáis y hacerme sentir participe aunque

desde la distancia de vuestro impecable y

bonito proyecto. GRACIAS y  hasta pronto.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ
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Por fin comenzó la competición, des-

pués de un largísimo verano, los

balones empiezan  a botar en los terre-

nos de juego, ya se escuchan las voces

de los jugadores, entrenadores y aficio-

nados animando y apoyando a sus

equipos, como no podía ser de otra

forma; todo esto, eso sí, enmarcado en

una deportividad exquisita

.

Y hablando de DEPORTIVIDAD, de

este tema me gustaría escribir esta vez.

La Real Academia de la Lengua define

este termino como: “La actuación

correcta y adecuada que se debe

guardar en todo deporte.”

Todos sabemos que en determinadas

ocasiones en los partidos se ven verda-

deras batallas campales. Muchas veces

no importa la categoría del partido (Mini,

Infantil, Cadete, etc.), tampoco importa

mucho si es masculino o femenino (aun-

que en este último se suele dar en

menor proporción) ni tampoco el resul-

tado. En lo que si debemos estar de

acuerdo todos es que este tipo de situa-

ciones no se pueden dar en nuestro

bello deporte. Y que tampoco hay justifi-

caciones válidas para que esto ocurra.

Un jugador que se “pica” con otro por

un codazo mal dado, un entrenador que    

se encara con su colega rival por

defender presionando cuando el partido

está de sobra decidido, o un aficionado

que increpa al árbitro por tomar decisio-

nes que cree erróneas. 

Todas estas situaciones que pueden

llevar a la antideportividad deben ser

solucionadas de inmediato por parte

verdaderamente de los que pueden

hacerlo, TODOS. 

Un jugador que protesta aireada-

mente, un entrenador que exige

comportamientos correctos al resto,

cuando el no los tiene o un aficionado

que, sin entender muchas veces, se

dedica a gritar todo aquello que bajo su

criterio es injusto, son actitudes que no

se pueden tolerar en un terreno de

juego. Máximo cuando en la cancha se

está disputando un partido, quizá de

nuestros hijos,

que educación

le   estamos

dando. 

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

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

SERGIO

CORDOBA,

Arbitro del

comite

cordobes de

Baloncesto
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No aprovechemos y justifiquemos

los problemas familiares o laborales en

un partido insultando y gritando. Ayude-

mos que a que todo vaya por los cauces

normales del deporte. Que bonito es

cuando termina el partido e indepen-

dientemente del resultado los jugadores

y entrenadores se abrazan y se desean

lo mejor para el próximo encuentro. Que

bonito es también tener amigos en todos

los lugares. Y por supuesto, que bonito

es reflejar el trabajo diario y demostrar-

nos que somos capaces. 

Desde aquí hago un llamamiento a

todos los componentes de la competi

ción: Jugadores, Entrenadores, Aficio-

nados y por supuesto Árbitros para que

el comienzo de la temporada se haga

bajo la máxima Deportividad, y que no

hay problema que dialogando no se

solucione. El baloncesto como decía en

el número anterior somos todos. No

devaluemos este deporte que tantas

alegrías no ha dado y nos queda por

dar.

Agradecer nuevamente a Antonio

Yuste por su interés y paciencia, así

como    desearle las mejores intenciones

para su nuevo cargo de Presidente del

club. Ánimo porque gente como tú hace

mucha falta en este deporte.

Espero que la competición sea lo más

fructífera posible para vuestros equipos

y que sigáis sembrando como hasta

ahora porque muy pronto recogeréis el

fruto del trabajo bien hecho.

Un fuerte abrazo para toda la familia

del BALONCESTO de Fernán Núñez. 

Cartel para la captación de arbitros

organizado por la FAB, en Córdoba.

CLUB BALONCESTO FERNAN NUÑEZ

SI QUIERES COLABORAR EN
NUESTRA REVISTA LLAMANOS

AL 610763527



NUESTRO AGRADECIMIENTO A:NUESTRO AGRADECIMIENTO A:

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZAYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ
DIPUTACION DE CORDOBADIPUTACION DE CORDOBA

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 GUADALINFOCENTRO GUADALINFO

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.
TODOS  AQUELLOS NIÑOS Y NIÑAS, QUE ESTEN INTERESA-

DOS EN PRACTICAR UN BONITO DEPORTE, COMO EL BALON-

CESTO, LES ANIMAMOS A ELLO, APUNTANDOSE AL C.B. FERNAN

NUÑEZ.

PARA  ELLO CONTACTAR CON LOS TELEFONOS, MAIL,

ENTRENADORES O CON CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB.

EL CLUB, EN TODO MOMENTO DIVULGARA Y FOMENTARA LA

DEPORTIVIDAD Y LA CULTURA DEL DEPORTE.

LA JUNTA DIRECTIVA
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