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Asegurado el futuro del baloncesto
andaluz por mucho tiempo

Desde la ocasión que se me brinda, como Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, quiero  presentar
una publicación que refleja toda la historia del baloncesto en
Andalucía desde sus tímidos inicios hasta los más recientes éxitos.

Este deporte se ha convertido en un lenguaje deportivo univer-
sal que acumula la experiencia de miles de años en historia de los
juegos de pelota y precisión recogida desde las civilizaciones maya
y azteca hasta el korf de los Países Bajos, pasando por anteceden-
tes mas cercanos en el Pirineo o tan remotos como Afganistán.

La forma actual del juego se la debemos al profesor estadouni-
dense James Naismith en el siglo XIX, promotor de un estilo de
vida deportivo y saludable. Desde entonces parecía que los Estados
Unidos serían el reflejo en el que se miraría el resto del mundo
para desarrollar este deporte.

Sin embargo, la pasión y el trabajo de los aficionados en todo
el mundo han permitido repartir por el planeta los éxitos del
baloncesto, y Andalucía no ha sido ajena a esa progresión. Desde
los inicios del baloncesto andaluz en los años treinta, hasta la con-

firmación de su madurez con el primer título continental conseguido por el Unicaja de Málaga en la
temporada 2000/01 hay todo un proceso de  tecnificación en el que han participado tanto la adminis-
tración pública como las entidades privadas y que se refleja en este libro.

Fruto de ese trabajo, el baloncesto es hoy uno de los deportes más practicados en Andalucía y tiene
asegurado el futuro por mucho tiempo. Porque hay cantera, como lo demuestran las tres medallas que
han logrado nuestros jugadores más jóvenes en los recientes Campeonatos de España de Baloncesto
Infantil y Cadete. Campeonatos celebrados asimismo en nuestra tierra, demostrando que Andalucía es
presente y  futuro del deporte de la canasta.

Quiero agradecer a todo el equipo humano que ha hecho posible esta publicación su esfuerzo y su
entrega a la hora de plasmar tantos años de impulso, trabajo e ilusión dedicados al baloncesto andaluz. 

Paulino Plata Cánovas. 
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
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Conocer nuestro pasado es conocer
nuestro futuro

Es una satisfacción para la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía y para mí, como Secretario
General para el Deporte, ver como meses de trabajo y dedicación
del grupo de personas que conforma el Seminario de Investigación
del Baloncesto Andaluz ha dado al fin sus frutos materializándose
en la presente obra.

La publicación que tiene en sus manos responde a una deman-
da generalizada de aquellas personas vinculadas al mundo del
baloncesto en el ámbito de Andalucía que creen en la siguiente
frase acuñada hace ya varios siglos y que tiene validez en la actua-
lidad:

Conocer nuestro pasado, es conocer nuestro futuro. 
(A. G. Karlshen, 1623)

Ciertamente es necesario investigar la historia del baloncesto en
Andalucía, para comprender el presente y poder actuar con cohe-
rencia para construir un futuro alentador en un deporte que, como
podrá leer en estas páginas, cuenta con una larga tradición en
nuestra  comunidad.

De todo lo leído en las anteriores líneas, se deduce la relevancia del presente estudio que, desde la
Secretaría General para el Deporte, hemos apoyado desde el primer momento, del mismo modo que
impulsamos otras iniciativas similares en la actualidad.

El baloncesto en Andalucía comenzó su andadura en torno a 1930 y desde entonces ha pasado por
diferentes etapas hasta llegar a la madurez actual, en la que nuestra comunidad puede presumir de con-
tar con una de las canteras más prolíficas de España, gracias principalmente al crecimiento del tejido
asociativo y a la construcción y mejora de las instalaciones y equipamientos deportivos.

En la actualidad la Federación Andaluza de Baloncesto se encuentra entre las Federaciones
Andaluzas que mayor crecimiento ha experimentado en el número de afiliados, contando con 71.182
deportistas federados y 1.764 clubes que han participado en competiciones oficiales según datos apor-
tados por la Federación en relación al año 2005.

El futuro todavía no lo conocemos, pero auguro que continuará la progresión actual y el baloncesto
en Andalucía seguirá siendo una gran orgullo y una fuente inagotable de satisfacción para todos los
andaluces.

Espero que la lectura de esta magnífica obra sea de su agrado y le haga comprender, apreciar y amar
este deporte que tantas pasiones desata. Asimismo, le animo a que participe en el crecimiento de esta
gran familia que es el baloncesto en nuestra comunidad.

Manuel Jiménez Barrios.
Secretario General para el Deporte

11INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE





Yo tambien fui minibasket 
del baloncesto andaluz

Inmersos en plena edad de las tecnologías y de ese mundo tan
enorme como interesante que es Internet resulta gratificante
encontrarnos con un proyecto como es esta primera historia de 75
años del Baloncesto Andaluz. Un trabajo de documentación y
recopilación de datos de gran envergadura, en el que se ha buce-
ado en los rincones más perdidos de las bibliotecas y de lo archivos
incluso, en algunos casos, comenzando la búsqueda con el recuer-
do o el comentario de alguna persona que fue protagonista de un
hecho relevante.

El resultado de esta inmensa investigación es un libro necesario
para todos aquellos que amamos este deporte, a todos los que lo
hemos practicado y a todos los andaluces que quieren conocer
parte de su historia. Pero además es un sentido reconocimiento a
esas personas apasionadas que comenzaron a levantar lo que es la
historia del baloncesto en nuestra comunidad; hombres y mujeres
que luchaban contra todas las dificultades inimaginables para
construir una cancha de baloncesto u organizar un encuentro; en
definitiva, los artífices de que el basket arraigara en estas tierras y
del que yo personalmente fui jugador de minibasket.

Porque Andalucía es hoy una comunidad que lidera muchos aspectos del baloncesto nacional. Desde
la elite donde los tres clubes andaluces en la ACB (Unicaja, Caja San Fernando y Granada) compiten con
los mejores de España y Europa; hasta la base donde las cifras de los participantes en el Programa Escolar
superaban el millón de escolares inscritos;o el Plan Social que acabamos de inaugurar en Sevilla como
expeiencia piloto , pasando por el resto de equipos que se encuentran en la práctica totalidad de las
competiciones nacionales, por sus entrenadores y árbitros,... Una pirámide perfectamente estructurada
para generar satisfacción a cualquier aficionado a este deporte en nuestra comunidad. Y todo ello gra-
cias al trabajo de mucha gente: clubes, instituciones, jugadores, directivos y esos pioneros de los que se
ocupa este libro.

No me queda más tras leer este libro que reconocer el esfuerzo del grupo de técnicos a las órdenes
de Ricardo Bandrés y Ángel álvarez para la elaboración de esta Historia del Baloncesto Andaluz, de la
que estos años de investigación forman ya parte de la misma, y al Instituto Andaluz del Deporte en la
persona de su directora Aurora Cosano lo ha editado , asi como a la Junta de Andalucia en las perso-
nas de su presidente don Manuel Chaves que tambien forma parte de esta historia del baloncesto anda-
luz, del secretario general de Deportes Manuel Jimenez Barrios siempre presto a colaborar con el balon-
cesto, y de sus Directores Generales Leo Chaves --uno de mis primeros entrenadores junto a Miguel
Gallardo -- y Juan de la Cruz.

José Luis Sáez Regalado.
Presidente FEB
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Historia del Baloncesto Andaluz

Nos encontramos ante un proyecto ambicioso, que un principio
parecía más complicado de lo que ha resultado al final. El reto fun-
damental era comprobar si existían datos que avalaran la existen-
cia de nuestro deporte en la Comunidad Andaluza y a partir de qué
fecha.

No obstante cabe resaltar el gran trabajo de investigación  y
recopilación de datos y cifras realizado en las diferentes provincias.
Muy complicado a veces, pues en muchos casos se tomaba como
punto de partida el recuerdo o la transmisión oral de personas que
decían haber practicado baloncesto.

Esta publicación no deja de ser un homenaje y reconocimiento a
personas anónimas que plantaron una semilla sin llegar a sospechar
las consecuencias futuras que iban a provocar.

Baste con observar el auge experimentado por el Baloncesto en
Andalucía, y más concretamente en los 20 últimos años, donde
hemos pasado de ser una Autonomía de nivel medio a liderar a
nivel nacional la promoción y desarrollo de este deporte.

El baloncesto es hoy lo que es gracias al esfuerzo derrochado por
los Clubes de Andalucía, por directivos entusiastas y al apoyo eco-

nómico de Instituciones, sobre todo de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. De hecho esta publicación que tenemos en nuestras manos se debe al interés del
Instituto Andaluz del Deporte que fue el impulsor de este proyecto.

De igual forma debemos resaltar que el Baloncesto Andaluz es hoy conocido a nivel nacional gracias
a Clubes como Unicaja, Caja San Fernando y Granada, pero también porque un directivo andaluz ha
alcanzado la presidencia de la Federación Española de Baloncesto D. José Luis Sáez Regalado.

Espero que el trabajo arduo de un grupo de técnicos, encabezados por Antonio Ruiz, Ricardo Bandrés
y Ángel Álvarez y en la labor de documentación diaria de Antonio Raya y Miguel Ángel Tirado, haya
merecido la pena y que refleje de forma lo más exacta posible nuestra Historia, esperando siga crecien-
do a buen ritmo.

Un cordial saludo.

Rafael Rojano Castro.
Presidente F.A.B.
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Introducción

La obra que están ustedes muy cerca de comenzar a leer ha sido el fruto a 16 meses de esfuerzo eco-
nómico del Instituto Andaluz del Deporte y humano de un grupo de personas que ha hipotecado
muchos de sus ratos de ocio durante el citado periodo de tiempo en aras a que la publicación que final-
mente ha salido a la calle fuera lo más digna posible. El trabajo ha resultado duro e ingrato en ocasio-
nes pero estoy convencido de que todos los componentes del Seminario del Baloncesto Andaluz han
quedado satisfechos del resultado final, que fue editado por Miguel Gallardo y Antonio Ruiz .

Gracias a esta obra podrán conocer con datos exactos todo aquello que los buenos aficionados sabí-
an pero sólo a través de los recuerdos de los históricos de este deporte en Andalucía. Comprobarán que
la historia del baloncesto en la zona sur de España ha sido extensa y densa, ya que acumula hasta hoy
75 años de duración por los datos que hemos podido encontrar. Desde los inicios en Sevilla, Granada y
Córdoba han pasado centenares de miles de jugadores, técnicos, directivos, árbitros, periodistas y aficio-
nados que han disfrutado con pasión de todo lo que ha ocurrido en las distintas canchas andaluzas.
Desde el primer equipo que compitió en la primera categoría nacional masculina, el Sevilla F.C., en 1961
al título en la Copa del Rey del Unicaja en 2005, ha podido verse una evolución de este deporte tal en
nuestra comunidad autónoma que puede decirse hoy día, sin caer en pedantería alguna, que se encuen-
tra en la categoría masculina en uno de los mejores momentos de su historia.

Este Seminario también quiere resaltar la importancia que ha tenido el baloncesto femenino desde
que dio en Córdoba sus primeros coletazos en 1939, hace ahora 66 años. Relegado en muchas ocasiones
e infravalorado durante décadas, no hay que olvidar que en los años 60 tuvo en Granada al tercer mejor
equipo de España y que ha contado con dos conjuntos en la máxima categoría, entre ellos el Medicina
Hispalense en el año 1976, más un tercero que se ganó este derecho en la cancha pero que luego tuvo
que renunciar a ello en los despachos. El esfuerzo de todos aquellos que han trabajado por el basket
femenino, a sabiendas de que su trabajo iba a recibir un reconocimiento muy inferior al llevado a cabo
con el masculino, es justo reconocerlo.

En la actualidad, este deporte tiene como presidente de la Federación Española a José Luis Sáez, un
hombre salido de su seno. Quedaron muy atrás aquellos tiempos en los que el sur de España no existía
a ojos de Madrid, lo que provocó que durante medio siglo pasara la Selección masculina absoluta por
estas tierras en una sola ocasión. Andalucía es a día de hoy, la federación autonómica con un número
mayor de licencias y todo lo que desde aquí se sugiere, se escucha con un interés inimaginable hace una
década.

Esperamos que disfruten de esta obra y que les sirva para valorar en su justa medida a muchas per-
sonas de las que hasta ahora tenían un concepto diferente por no conocer con datos quiénes fueron y
cuándo destacaron. Un abrazo.
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Capítulo I: Los inicios

El deporte del baloncesto tuvo su inicio en el año de 1891, tras la idea del canadiense James Naismith
de inventar un deporte de sala que sustituyera al rugby y al fútbol, en los días de lluvia. El primer par-
tido se celebró el 21 de diciembre de 1891 en la Escuela de los Trabajadores de la ciudad estadouniden-
se de Springfield. El juego nació con sólo trece reglas, no existiendo ni la delimitación en las medidas
del campo, ni en el número de jugadores. Así se llegaría a jugar cincuenta contra cincuenta. La altura
de la canasta de tres metros y cinco centímetros ha sido una de las normas que se ha mantenido desde
su nacimiento. El origen de la altura de la canasta se debe a que la primera cesta que colocaron en este
colegio de Springfield la situaron a la altura de la baranda del gimnasio que medía esa distancia con
relación al suelo.

A partir del 1900 se abre la red. Hasta entonces, se necesitaba una persona y una escalera para sacar
los goles del cesto, como eran conocidos en la época. A Europa llegó en 1893, jugándose el primer par-
tido en París. A nuestro país llegaría en inicios del año 1914 en Tarrasa, pero sin continuidad. Sería el
Padre Millán el que iniciaría su expansión en las Escuelas Pías de Barcelona. Este religioso había visto el
juego en Filipinas cuando estaba de misionero.   

El primer partido de baloncesto se jugó con dos equipos de nueve jugadores. Fue a partir del 16 de
enero de 1896 cuando se celebró el primer choque con cinco jugadores pero sin cambios. Jugaron las
Universidades de Iowa y Chicago. En España, el primer choque de cinco contra cinco fue disputado entre
una selección catalana y un equipo argentino, de Buenos Aires, en el año 27. A los lanzamientos libres
se le denominaban penaltis. Los jugadores eran los encargados de pintar la pista y jugaban con alpar-
gatas de cazadores de suela de cáñamo. Los lanzamientos se realizaban con los dos pies en el suelo o a
medio gancho.

Los tres primeros años de vida del baloncesto se jugaron sin delimitación de líneas, que quedaron
fijadas en 1894. En 1913 se regló el saque de banda. Hasta ese día, el jugador que cogía el balón era el
que realizaba el saque sin importar de que equipo era o quien impulsaba la pelota fuera. En 1956
comenzó a aplicarse la norma de los treinta segundos de posesión. Hasta entonces se jugaba sin límite
de tiempo, lo que ocasionó que en la final Olímpica entre la URSS y Estados Unidos de 1952, un jugador
soviético se sentara en el suelo aburrido al retener los americanos el balón durante muchos minutos en
su posesión. Los tres segundos en la zona se implantaron en 1952 y los cuatro tiempos muertos de ahora
antes eran tres. La canasta de tres puntos llegó en 1984.

Sevilla y Granada ejercen de pioneras en Andalucía

A Andalucía llegó en los primeros años de la década de los 30. Según la investigación llevada a cabo
por los componentes de este seminario, tuvo que ser Sevilla la primera provincia andaluza a la que llegó
este deporte, ya que la persona que introdujo este deporte en Granada, Luis Fernández del Moral, afir-
maba que aprendió sus entresijos cuando estuvo tres días en Sevilla en unos cursos de monitores del
Frente de Juventudes. Fernández del Moral explicó las reglas del juego: prohibido dar tres pasos con el
balón, tocar a los rivales y el que meta más cestas gana. Con estas pocas normas echó a andar el balon-
cesto en Granada. Los cronómetros no se conocían en el mundo del baloncesto. El primero que se cono-
ció en Granada fue el de Fernández del Moral, que tenía uno de un avión de guerra ruso estrellado en
el frente.

El primer partido organizado en Andalucía del que se tiene constancia tuvo lugar el mes de mayo
de 1934 en Granada, coincidiendo con la celebración de la Fiestas del Corpus. En aquellas fiestas se
intentaban introducir en aquella época nuevas actividades deportivas en la ciudad. De ese modo se
organizó un torneo cuyo trofeo estaba donado por el Presidente de la República, y que convocó a los
equipos de Rayo B.C. de Alpinistas y a Los Exploradores, que fueron los instauradores en Granada del
juego de la canasta. Los Exploradores ya realizaban algunas prácticas de Basket-ball de manera infor-
mal. Los Exploradores, que serían los ganadores en el primer partido de la historia de Granada, derro-
taron por uno a cero al Rayo B.C. El resultado contabilizó la única canasta que hubo y que al no cono-
cerse en exceso la normativa de los puntos se dio como victoria por 1-0, aunque fue en realidad 2-0. La
cesta en el encuentro pendía del larguero de la portería del campo de fútbol donde se jugó y se movía
en exceso, lo que hacía que no entrara el balón. El equipo del Rayo, poco conocedor del juego, se
empleó con dureza cuando perdía y tras algunas discusiones por las faltas realizadas se retiraron del
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Maristas de Granada, campeón de la 1ª Copa Navidad.
En Almería, los frailes tendrían el

protagonismo en el inicio del baloncesto.

Conjunto del Cultura Española, de Córdoba, que ganó
la competición escolar, en 1951.

Los equipos de Sección Femenina de Huelva y Badajoz forman al inicio del choque en 1950.
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terreno de juego. Disputaron el choque por los Exploradores: Linares (P), Ferrer, Ariza, López, Castillo y
Palacios. Por el Rayo Baloncesto de los Alpinistas jugaron Comba, Spinio, Cámara, Vallane y Lizanco. El
encuentro se celebró en el campo de la Cartuja a las cinco y media de la tarde del domingo de Corpus,
siendo arbitrado por el señor Ariza. La canasta la anotó Palacios a falta de un minuto al resolver una
melé en la zona. El colegiado Ariza paró en varias ocasiones el juego para recordar a los equipos las
bases por las que se regía el nuevo juego del basket-ball.

Los inicios del baloncesto femenino, en Córdoba 

Los datos más remotos, con respecto al baloncesto femenino, que han sido localizados, datan del
mes de noviembre de 1939. Fue Córdoba la provincia en la que se formó el conjunto más antiguo del
que se tiene constancia. Este equipo formó parte de la llamada Sección Femenina. Su primera compe-
tición llegó en el I Campeonato de España de esta entidad que tuvo lugar en Barcelona, un torneo en
el que ocupó la quinta plaza. Allí compitieron estas cinco cordobesas, entre las que se encontraba
Tony Arjona, en baloncesto, tenis y gimnasia. La llamada Sección Femenina se dedicó a promocionar
multitud de actividades de diverso carácter lúdico y deportivo a lo largo de la trayectoria del régimen
franquista. 

En Andalucía, tras la Guerra Civil, las actividades deportivas deberían de nuevo retomar su curso. El
daño de la cruzada bélica fue grande en todo el deporte en nuestra comunidad. El florecimiento que se
tuvo en los últimos años de la época republicana desapareció tras la contienda y si Andalucía estaba muy
retrasada respecto a otras regiones españolas antes del 36 en cuestiones deportivas, la guerra dejo árido
el panorama deportivo en nuestra comunidad. Con el nuevo régimen, el deporte estaba engrosado en
tres organismos: en el Frente Juventudes para los más jóvenes; en los Juegos Universitarios, para los
estudiantes; y en Educación y Descanso, para los más mayores. La escasez de deportistas hacía que las
competiciones se jugaran siempre con los mismos jugadores aunque no tuvieran los requisitos necesa-
rios para participar en ellas. En la categoría femenina, la Sección Femenina aglutinó el deporte del
baloncesto en el ámbito andaluz.

La foto más antigua que hemos podido recuperar data de 1942 y ha sido localizada en Málaga. En
ella se aprecia que los jugadores tenían impreso en las camisetas los números escritos en número roma-
nos. 

Denominaciones futboleras

Las denominaciones de la época se basaban en puestos de fútbol aplicados al baloncesto. Existían dos
defensas y tres delanteros; éstos últimos jugadores citados apenas si cruzaban la mitad del campo, sien-
do los delanteros los encargados de lanzar siempre a canasta. En los tiros libres existía como en el fút-
bol el especialista que los realizaba siempre.

La técnica de estos años era muy rudimentaria. Los jugadores lanzaban a cesta en el nuevo juego con
las dos manos, bien a cuchara o sacando el balón detrás de la cabeza, siempre con los pies en el suelo.
También existían lanzamientos de medio gancho a una mano. Las equipaciones eran las típicas camise-
tas de tirantes de verano.

El baloncesto comenzó en las divisiones inferiores en infantiles con competiciones de flechas entre
los muchachos afiliados al régimen. Los equipos se denominaban por colores, para posteriormente lla-
marse con el nombre de las centurias donde estaban ubicados.

El Frente de Juventudes empezaría tras la Guerra Civil sus actividades deportivas de carácter nacio-
nal con concentraciones de selecciones provinciales en una sede determinada para jugar los Juegos de
Juventudes pero sin sistema determinado de clasificación y de competición. Para participar en ellos, los
jugadores tenían que disponer del Carnet de Juventudes. 

En todos estos años, el Frente Juventudes organizaba las competiciones para las categorías pequeñas
basándose en sus afiliados. La Asesoría de Educación Física del Frente de Juventudes daba las normas
para su liga para las Falanges Juveniles de Franco, donde participaban también las Centurias de Trabajo
y Enseñanza. Las normas de la Liga indicaban que los encuentros iban a tener una duración de cuaren-
ta minutos para el tercer grado y de treinta para el segundo, con tres períodos de diez minutos cada
uno, celebrándose los mismos a reloj corrido. Los jugadores participantes, aparte de estar afiliados, ten-
drían que estar formados dentro del organigrama del mismo pelotón.

En los desplazamientos universitarios a los sectores había dos sistemas a la hora de hospedar a los
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Final de la Copa Navidad de Granada entre SEU y
Comercio.

Primera foto de un equipo de
baloncesto malagueño en 1942.

Formación del Cultura Española , de Córdoba, que
fue campeón escolar, en 1950.

Partido jugado por Granada en una pista de
Melilla.



jugadores, bien en recintos preparados para ellos o dando a cada jugador una dieta, que rondaba las
veinte pesetas, y ellos se buscaban la vida en relación comida-cama.

La expansión del baloncesto femenino fue costosa y topaba en muchas ocasiones contra las rígidas
leyes morales en la sociedad española de la post-guerra. Así, cuando un equipo de la Sección Femenina
fue a disputar un encuentro a un pueblo granadino, el párroco desde el púlpito en la misa llamó a los
fieles a boicotear el espectáculo deportivo prohibiéndoles asistir al partido porque iba contra la moral
y las buenas costumbres. El partido, pese a todo, se jugó.

La equipación de los equipos femeninos era una falda por las rodillas y una camiseta polo de manga
corta. El equipo del SEU usaba petos encima de la camiseta donde llevaban el dorsal. 

A finales de los años 50 tuvo lugar la visita a Andalucía de Mr. Dayton Spalding para dar conferen-
cias. Sus charlas cambiaron la estructura táctica del baloncesto regional y la concepción de un juego más
moderno. Vino contratado por la Federación Española para divulgar el basquet. El entrenador nortea-
mericano destacó en sus charlas la importancia de los tiros libres. Para él, lo primero que se debía de
hacer era anotar el 70 por ciento de los tiros libres que se lanzaban. Cuando se conseguía, se pasaba a
la enseñanza. También tenía una gran importancia para Spalding las pérdidas de los pases, que las cas-
tigaba con trabajo físico adicional, dando tres vueltas a la pista en carrera.

En los comienzos, los partidos se disputaban 5 contra 5 sin cambios, algunas reglas y sólo en algunos
encuentros, únicamente permitían tirar tiros libres con las dos manos, desde abajo y a cuchara, lo que
por entonces se llamaba “tirar al huevo”.

Igualmente se utilizaba el término francés “marché” que significa caminar y que posteriormente
derivó en “cámino” para pasar a los actuales “pasos”. Del mismo modo, en los comienzos no existía el
“campo atrás”, que fue a posteriori implantado.

Las medidas reglamentarias de las canchas diferían con mucho de las actuales y se adecuaban al lugar
en la que se situaba. Por entonces, la zona se dibujaba con un rectángulo en cuyos extremos superiores
se dibujaban dos líneas exteriores que configuraban el “pasillo” y un semicírculo superior. De esta forma
y durante los años 70 se llegaron a organizar partidos amistosos en la cubierta de hangar del
Portaeronaves “Dédalo”en Cádiz, o en la mismísima Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, con el
suelo de albero.

Había canchas como la de la Compañía de María en San Fernando que era extremadamente estrecha
y larga, amén de que presentaba una inclinación verdaderamente importante.

La primera “Liga Andaluza”

La primera liga interprovincial que contó con la participación de equipos andaluces y considerada
válida por la Federación Española fue la Segunda Nacional de la temporada 59/60. Por aquella época,
en la División de Honor de la canasta española sólo tenían cabida los representantes de Madrid,
Cataluña y Zaragoza. La Federación Nacional creó por ello esta Segunda División. La nueva división se
había iniciado la temporada anterior, si bien en el grupo sur, sólo de equipos andaluces, no había teni-
do validez a ojos de la FEB. Sólo cuatro equipos jugaban en la debutante liga de Segunda División,
grupo sur, en la comunidad andaluza, el Granada Club de Fútbol, el Natación Sevilla, Universitario de
Sevilla y Bazán de San Fernando.

El equipo granadino salió gracias al apoyo recibido por parte de su equipo de fútbol y merced a su
presidente, Jiménez Blanco. También a los rojiblancos les interesaba tener una sección de otro deporte,
ya que significaba la concesión de un día del club más para realizar una buena taquilla. El equipo era
entrenado por Manolo Prades. El conjunto estaba formado por Antonio Rico, Fernando Rodríguez,
Antonio Caballero, José Luis Guardiola, Juan Grau, Luis Alberto Machado, Manuel Prades, José
Caballero, José Pacheco, Ascilo Armas, Manuel Barrios y Jesús Barrachina. Los viajes de la competición
se realizaron en la furgoneta propiedad de José Caballero. El vehículo estaba destinado al uso mercan-
til para su negocio familiar de alimentación. 

El Bazán fue el primer equipo del que se tiene constancia en Cádiz. La Bazán estaba compuesta por
aprendices de dicha empresa, capitaneados por Joaquín Flores. El periplo deportivo de este equipo
comienza de una manera autodidacta compitiendo dentro del ámbito de la propia empresa.
Posteriormente, y como consecuencia de las relaciones laborales que mantiene Joaquín Flores con el
personal americano de la Base Naval de Rota, consigue que jugadores americanos de la misma puedan
alinearse con La Bazán, siendo tres jugadores americanos, dos de origen filipino, los hermanos Juan y
José Narváez y otro jugador de color americano llamado Henry, los primeros jugadores extranjeros que
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Equipo de Huelva que acudió a Barcelona :
Villegas, Manus, Ricardo, Monsalvete, Patiño,
Víctor y Garrido.

Uno de los primeros equipos femeninos de Almería.

Un jugador entra a canasta en el albero de la Plaza de
Toros del Triunfo granadina era el año 46.

Gallart con su equipo almeriense.

El Ademar malagueño en la Malagueta.
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se alinean con un equipo de baloncesto en la provincia de Cádiz como jugadores federados. El salto cua-
litativo que supone la alineación de estos tres jugadores hace que militen por invitación en esta nueva
Segunda División Nacional con jugadores como Diego Contero, Paco Parazuelo, Rafael Cepero, Rafael
Campoy, Jesús Estévez, Emilio Salas o José Antonio Betanzos.

El Universitario de Sevilla se mostró en la competición muy superior a sus rivales y terminó llevándo-
se el título. El conjunto hispalense se clasificó para la fase de ascenso a la División de Honor que se jugó
en Madrid. Allí fue segundo tras el Águilas de Bilbao, por lo que rozó el ascenso.

Almería

Fue en 1.939 cuando se inició el baloncesto en Almería, que practicaron una serie de personas, como
Eduardo Gallart, (jugador y presidente del Colegio de árbitros) y José García Ruiz (fue presidente de la
Federación Almeriense y alma mater del deporte provincial). En 1.940, oficialmente se constituye la
Federación Almeriense de Baloncesto, presidida por Jesús Naveros.

El primer campeonato provincial lo jugaron el SEU A, el SEU B, el Frente de Juventudes y La Salle. El
SEU A contaba con Ginés Valera, Manolo Carretero o Antonio Cueto, entre otros. El SEU B tenía a Juan
Llopis y Ángel Gómez, entre otros. El Frente de Juventudes formaba con gente como Joaquín Zapata,
Pascual Nache o Morenillo. Por último, La Salle contaba con Pinillo y Gallar. Fue un campeonato lleno
de anécdotas, porque nadie tenía ni idea de cómo se jugaba. Todo ello era sustituido por el interés de
participar en este primer campeonato, organizado por la Federación a instancias del recordado Jesús
Naveros. Durante el juego se permitían las cargas legales, los empujones al tirar a canasta y otras nor-
mas ya inexistentes.

En los años cuarenta se celebraban competiciones femeninas con Murcia, Granada y Málaga, entre
otros. Había jugadoras con buenas maneras como Dolores Bueso, Pilar Liria, Mary Esteban o Pepa López
(que llego a ser internacional en balonmano) y otras muchas. 

La persona que hacía de entrenador, poca idea tenía de táctica. En aquella época y hasta entrados
los años 50, la situación de los jugadores en el campo era de dos defensas y tres delanteros. Además, los
tiros a canasta se hacían con dos manos desde una posición estática e incluso en carrera. Se practicaba
el tiro en bandeja pero no existía el tiro en suspensión, que no llegó a Andalucía hasta finales de los
años 50. 

Los viajes eran verdaderas hazañas, como por ejemplo los desplazamientos a Madrid, Sevilla, Tarrasa,
Valencia, Córdoba o Cádiz, con una duración de hasta 30 ó 40 horas. Esto en tren, porque de los despla-
zamientos en coche o autobús ya hablaremos en otro apartado. Se usaba aquel dicho de “el tren se sabe
cuando sale, pero no cuando llega”. Y es que a veces el tren se quedaba en una vía “muerta” y había
que esperar a que el expreso que venía o iba a Madrid pasara y dejara la vía libre.

En este periodo hay que destacar la dedicación que le prestó al baloncesto Jesús Naveros, primer pre-
sidente de la Federación de Almería, y José García Ruiz (Pepe Lápiz), que como asesor provincial del
Frente de Juventudes, puso en marcha todo el deporte almeriense y más concretamente el baloncesto.
Fue también en el año 1.946, presidente de la Federación Almeriense.

Queremos dejar constancia de una anécdota ocurrida a dos personajes importantes de los inicios del
baloncesto en Almería que participaron en un sector en Alicante. Fue el Instituto de Enseñanza Media
el desplazado a Alicante para jugar un sector, que costó, según factura que obra en nuestro poder, 640
pesetas para el desplazamiento. Otros equipos surgieron en nuestra ciudad en aquella época como el
Colegio Alemán, el INP o Los Pistonudos. El Colegio Alemán llegó incluso a jugar en el frontón Fiesta
Alegre de Madrid. Existen recortes de prensa que así lo atestiguan. Fueron a Madrid gente como José
Mª Artero (ex presidente de la Federación Almeriense) y Juan Salinas (también ex presidente de la
Federación).

Por aquella época llega a Almería procedente de Madrid el jugador Pozuelo, que vino destinado
como ayudante de Obras Publicas a la Delegación. Inmediatamente se incorporó al equipo de balonces-
to de Almería junto a Ferrete, José Mª Artero o Urrea, jugadores estos que por aquellas épocas llegaban
al 1’90 de estatura e incluso lo superaban.

Se jugaban torneos de verano en los cuales participaban los jugadores antes mencionados, torneos
que se celebraban por las noches en la pista que existía en la terraza Patín, hoy edificio de la Audiencia
Provincial. En esta pista funcionaba un ambigú al que acudían las familias almerienses a pasar las vela-
das de verano y de paso a presenciar las competiciones de baloncesto. Todo esto transcurría durante los
años de 1.940 a principios de los 50.
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La pista del Politécnico de Huelva fue clave
en el baloncesto onubense.

El equipo de Sección Femenina de Huelva antes de
jugar frente a Irlandesas.

Rico, primer jugador granadino que medía 1,90. Miguel Molinero (granadino) coge un
rebote en la pista del Estadio.

El SEU granadino posa antes de un desplazamiento
en tren a Madrid.

Gil Martín de Huelva en la
Segunda Nacional en los
sesenta en la cancha de Madre
de Dios.
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A principios de los 50 destacó como la gran figura del baloncesto almeriense Paco Bueno, que tenía
un gran lanzamiento desde las esquinas. Junto a Armenteras, Garrido, Miranda y Julio Arcos formó un
gran quinteto.

Por aquella época fue cuando se inicia otra competición que cuenta con grandes jugadores. Se cele-
bra el campeonato nacional de Tercera que se juega en el campo de tierra del Instituto de Enseñanza
Media, antigua Escuela de Artes y Oficios, y hoy llamado Celia Viñas, con la participación de Ciudad Real,
Burgos, Zaragoza, Lérida, Salamanca y Almería, entre otras provincias. A los partidos acudía gran afluen-
cia de público. Como jugadores destacados en este torneo estuvieron los almerienses Paco Bueno,
Esteban Navajas, Paco Campra, Ramón Alcázar, etc. Almería queda campeón y asciende a Segunda
División Nacional. A los jugadores anteriormente mencionados se incorporan buenos jugadores como
Paco Iribarne, Pepe Simón, Rafael Ansaldo (Toti), Manuel Belmonte, Clodi, Vizet y su hermano Alberto
(hijos del cónsul francés), Escribano, Alberto Gómez, Luis Márquez, Justo Pintor o Paco Moya. A partir
de estas fechas el baloncesto entra en una fase ascendente tanto de jugadores como de asistencia de
público a los encuentros.

Pepe García (Pepe Lápiz) organiza a finales de los años 50 los torneos de verano y las célebres sema-
nas de “San Fernando”. Esta semana se jugó por primera vez en la plaza de San Pedro en un mes de
mayo de aquellos años. Los partidos comenzaban a las 9 de la noche en la zona que existe frente a la
puerta principal de la iglesia. Todas las noches, desde las 9 hasta las dos o las tres de la mañana, la pista
se abarrotaba de público. Incluso familias enteras se desplazaban con sus sillas para estar más cómodos
viendo los partidos. Era muy curioso ver a partir de las 8 de la tarde gente desplazándose desde sus casas
a la plaza de San Pedro para coger un sitio preferente. 

Un equipo de esta provincia llegó a disputar en Santander el Campeonato de España de Educación y
Descanso. Su nombre era el Chorro y antes de la cita santanderina había ganado un sector previo en
Granada. Formaron aquel equipo jugadores como Salinas, Navajas o Urrea, bajo la dirección de Emilio
Tapia Quereda. El desplazamiento hasta Santander duró dos días en tren en un departamento de terce-
ra clase (asientos de madera).

En 1957 se jugó un partido internacional contra un equipo francés. Todo fue a instancias del cónsul
francés Sr. Bizet. Se celebró en la plaza de Santa Rita. Se jugaron dos partidos en los días de feria (agos-
to). Ganó Almería los dos encuentros. Los vestuarios fueron el portal de la casa en que vivía Juan de La
Cruz Navarro. Jugaron Clodi Bizet, su hermano Alberto, Alfonso Soler, Simón, Belmonte, Alcázar,
Esteban Navajas y otros.

El Club Hispania F.J. se forma con varias especialidades deportivas en los años 50 con Matías Pérez en
la presidencia. En baloncesto hubo un gran equipo en el que se forjó toda la generación de los años 50
y 60.

El Club Baloncesto Almería lo funda Esteban Navajas, junto con Andrés González, Corbacho,
Arqueros, González Carrión, López Bonillo y otros. El primer presidente fue Antonio González Carrión.
Otros presidentes de esta época fue Antonio Vicente Ferrete. A este club, cada año se le incorporaban
jugadores de otras provincias que venían a hacer la mili como Jiménez Garijo, Esquivel de Cataluña,
Gisbert, Lerma, Corvera, Luis Orbea o Carlos Monasterio. También entraron jugadores locales como Luis
Campos (pívot), Arriola, Paco Ferrer (bases), Góngora, Cueto, Arqueros o Alonso. 

El primer pabellón cubierto que hubo en Almería se construyó en la temporada 57/58 y quedó situa-
do en un almacén frente al hospital de la Bola Azul, en la carretera de Ronda, alquilado a Briseis.

Cádiz

Las primeras referencias que se tienen sobre la práctica del baloncesto en Cádiz se remontan a 1938.
En esta época, con motivo de la llegada de barcos de guerra americanos a Gibraltar, se celebraban par-
tidos amistosos entre los marinos estadounidenses y jugadores de la Línea de la Concepción. Esto hace
que se cree un equipo que podría considerarse como el primero del que se tiene constancia, “Los
Tigers”, compuesto por jugadores de dicha localidad. 

Con independencia de lo citado anteriormente, son los Hermanos de la Salle y de los Salesianos los
que comienzan con la práctica del baloncesto en el ámbito escolar en la provincia a finales de los años
40 y principios de los 50. 

Pero no es hasta la llegada de los americanos a principios de los años 50 a la base naval de Rota y
tras su posterior inauguración, el 26 de septiembre de 1954, cuando realmente comienza a extenderse
el baloncesto en la provincia de Cádiz. Los contactos mantenidos entre el personal español que trabaja-
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Gallart en campo de tierra donde se
aprecia la cal que se usaba.

Selección de Granada que jugó
un encuentro internacional con
el Protectorado de Africa.

Anuncio publicado en el diario Azul de Córdoba el
3 de abril de 1938 para animar a la asistencia al
primer partido entre dos entidades diferentes de.que
se tiene constancia en dicha provincia.

Se trata de una de las fotos
más antiguas que se
conservan de la historia
del baloncesto sevillano.
Esta tomada en un cine de
verano de Triana, tablero
sin pintar recuadros y
hecho de varias tablas.
Pobre indumentaria y
chico minusválido al
fondo.

Sección Femenino de Huelva el mejor equipo onubense de los
primeros años de baloncesto onubense.
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ba en la construcción de las instalaciones navales y el personal americano instalado en las mismas ter-
minarían siendo decisivos para darle a este deporte un impulso definitivo. Las relaciones entre los ame-
ricanos y la por entonces Oficina Naval de Astilleros y Puertos, encargada de la supervisión de las obras
de construcción de la Base Naval, hacen que el personal de la entonces Empresa Nacional Bazán, comien-
ce a tomar contacto con el baloncesto.

Es por entonces (1953) cuando Joaquín Flores, jefe de los aprendices de la E.N. Bazán y a la sazón su
profesor de Educación Física, cuando mantiene los primeros contactos con jugadores americanos de la
base naval de Rota, decidiendo iniciar su práctica entre los aprendices de dicha empresa.

Entre las muchas anécdotas de la época, eran famosas las broncas que Joaquín Flores le propinaba al
entonces jugador Emilio Salas. Se cuenta que durante los partidos en los que salía este jugador, Flores
le recriminaba cuando tenía una buena posición de tiro diciéndole que tirara, para luego reprocharle
cuando fallaba por hacerlo.

Es en 1954 cuando comienza el baloncesto escolar y más concretamente en el Colegio La Salle de San
Fernando, donde se practica este novedoso deporte de forma autodidacta gracias a la labor de su direc-
tor, el Padre Mariano Pablo. Los comienzos se corresponden con los partidos amistosos que los jugado-
res de La Salle disputaban con el equipo de Aprendices de la Bazán, los jueves por la tarde.

De aquellos orígenes (1956 a 1958) surgen equipos como La Salle Buen Pastor, La Salle San José de
Jerez de la Frontera o La Salle de Chiclana de la Frontera.

Las carencias de material eran ostensibles en aquella época (finales de los 50). Había que afinar el
ingenio, realizando las canastas de forma artesanal con tablones, aros de hierro y redes de pesca. Del
mismo modo, si bien se podían adquirir zapatillas de lona con suela de goma, había jugadores que par-
ticipaban en los encuentros, siempre en pista de tierra, con babuchas o alpargatas de tela. En ocasiones
se utilizaban uniformes militares de verano para confeccionar los chandals, arreglándolos de manera
que pudiesen parecerse a los que aparecían en fotos de equipos de categoría nacional o equipos extran-
jeros, añadiéndoles tiras de tela y abriéndoles las perneras a los pantalones para que se pudieran poner
o quitar con las zapatillas puestas.

Es en el año 1960 cuando Eugenio Baturone, jefe de personal de la Constructora Naval de la Empresa
Nacional Bazán, se hace cargo de las riendas organizativas del baloncesto gaditano como delegado
federativo, despachando los asuntos de la aún todavía no creada Federación Gaditana, en su casa sita
en la Avenida Pery Junquera de San Fernando. Durante su gestión, que dura aproximadamente tres años
y medio, la liga federada no existe como tal, limitándose a la organización de partidos amistosos entre
equipos de diferentes localidades o en partidos amistosos de ámbito escolar.

Córdoba

Los orígenes del baloncesto en la provincia de Córdoba han quedado situados por la investigación
llevada a cabo para esta publicación en el centro escolar Cultura Española –antigua denominación de la
congregación de La Salle—que se encontraba en la calle Sevilla número 23 de la capital. Allí, por los tes-
timonios de personas que siguen hoy día con nosotros como Manuel Relaño, Segundo Romero,
Severiano Bajo o Enrique Ortiz González “Zitro” se instalaron las primera canastas en el curso 1936/37,
es decir, tres años más tarde de abrirse el colegio. En el mismo edificio en el que hoy día está el colegio
Las Esclavas –los hermanos de La Salle abandonaron aquel centro en 1953 para instalarse en el edificio
que actualmente ocupan— tuvo por tanto lugar el primer foco baloncestístico de la ciudad y de toda la
provincia. Severiano Bajo incluso recuerda que estuvo en el colegio la tarde en que fueron colocadas las
primeras canastas “con el curso no muy avanzado”.

Los propios antiguos alumnos de La Salle de aquella época que siguen vivos recuerdan que las pri-
meras canastas eran realmente cuatro círculos de alambres colgados en las paredes y más tarde en las
palmeras. Hubo por ello dos primitivas pistas en aquellos primeros momentos, jugándose los partidos a
lo ancho del patio de este colegio. Los hermanos lasalianos de Madrid y Barcelona que llegaron en los
primeros cursos del colegio Cultura Española a Córdoba implantaron un deporte que ya se practicaba
en los colegios en los que habían impartido enseñanza anteriormente.

Durante los primeros años de La Salle en Córdoba, los deportes que se practicaron fueron el fút-
bol y el baloncesto. Las razones que llevaron a los hermanos a implantar como disciplina complemen-
taria al deporte rey el basket fueron las limitaciones que tenía el patio de colegio y los daños en las
cristaleras del colegio que provocaba la práctica del fútbol. Para menguar tanta rotura de cristales, se
buscó un deporte distinto que no provocara que el balón de juego golpeara con demasiada fuerza.
Ya por entonces, La Salle era como hoy día sinónimo de balonmano en deportes, pero al ser un patio
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Dirigido por Antonio Rufo equipo perteneciente a la
Diputación de Sevilla, uno de primeros equipos de la
historia del baloncesto sevillano. El balón todavía es de
cuero. La fotografía esta realizada en el Instituto Murillo.

Comercio de Granada.

La cordobesa Tony Arjona intenta
un lanzamiento en un encuentro
disputado en la pista de la calle
Adarve, en 1949.

INP de Granada en un sector en Ceuta.

Uno de los equipos pioneros onubenses.
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pequeño, no había espacio para practicar el balonmano, que se jugaba con once jugadores por equi-
po. Por tanto, era mucho más fácil repartir veinte niños en dos campos a lo ancho que nada menos
que 44. Hasta que en 1941 el colegio no adquirió el solar de un jardín colindante y logró ampliar las
dimensiones del patio, no comenzó a plantearse la posibilidad de iniciar la práctica del balonmano,
algo que ocurrió en 1943.

Sin embargo, durante los tres primeros cursos, la práctica del baloncesto no pasó de los partidos
informales entre las clases del colegio. Realmente, hasta el curso 1937/38 no comenzó a enseñarse con
cierta seriedad el baloncesto en este colegio. Esa temporada puede considerarse la primera del balon-
cesto en Córdoba, pues en el SEU se reunió por primera vez un grupo de ex alumnos del Cultura
Española suficiente para crear un equipo. Esta nueva situación propició que el SEU quisiera enfrentarse
al Cultura y creara la primera rivalidad y los primeros partidos más o menos serios. 

El primer duelo entre el SEU y el Cultura Española, y por ello el primer partido semioficial de balon-
cesto disputado en Córdoba, tuvo lugar el día 3 de abril de 1938 en el colegio Salesianos, organizado
por el SEU. La celebración de este partido fue tan celebrada que hasta el Diario AZUL de Córdoba publi-
có un anuncio para animar a los cordobeses a su asistencia el mismo día del choque. Lamentablemente,
no ha quedado constancia del resultado del duelo, aunque sí la foto del equipo campeón, el Cultura
Española.

Durante la Guerra Civil, el SEU organizó muchos actos deportivos para recaudar fondos que ayuda-
ran a sufragar los gastos del ejército franquista. Uno de ellos fue un pequeño torneo que enfrentó a
cuatro combinados del SEU el día 29 de noviembre de 1938 en el ya desaparecido Coso de Los Tejares.
No se extrañen que en la antigua plaza de toros cordobesa hubiera un duelo de baloncesto, pues hasta
que en 1964 comenzó a funcionar el polideportivo de La Juventud, fue muy habitual que allí se celebra-
ran multitud actos de carácter lúdico. Hay que tener en cuenta que por entonces, el único recinto que
había junto a Los Tejares con cierta capacidad para reunir mucha gente era el ya derruido Estadio de
América de fútbol.

Los éxitos de la Sección Femenina en el I Campeonato de España de esta entidad, que dio origen al
basket entre las féminas andaluzas, provocaron que durante varios años se convirtiera en el estandarte
baloncestístico de la provincia. Así, Córdoba hasta 1945 contó con un equipo femenino puntero, el tiem-
po que pasó hasta que se agotó esa generación de jugadoras. En 1940 disputaron el Campeonato de
España de primera categoría, pero no pasaron de las eliminatorias preliminares –llegaron a jugar un par-
tido ante Barcelona en el estadio de América y a viajar hasta San Sebastián—. Entre 1941 y 1943, este
equipo ganó el campeonato andaluz—extremeño de la Sección Femenina, venciendo en 1943 en la final
a Sevilla en la capital hispalense por 2-22. En este año jugaron el campeonato nacional en Ávila con un
equipo formado por jugadoras como Encarnita Garrido y Rosa Sánchez (defensas) y Tony Arjona (delan-
tera). Peny Martínez ejerció de jugadora-entrenadora. Esperanza Martínez “Chancha” había introduci-
do a todas ellas en el baloncesto. Su mayor éxito llegó en julio de 1945 cuando ganaron en Castellón la
final del Campeonato de España de segunda categoría a Segovia (23—21). 

Pero mientras la Sección Femenina se dedicaba a fomentar el baloncesto femenino, el masculino
seguía su desarrollo de manera independiente. El primer campeonato escolar organizado por el Frente
de Juventudes tuvo lugar en 1941. Cervantes –colegio Marista que se encontraba en la actual ubicación
del colegio La Inmaculada en la calle Juan de Mena—, Cuartel Central, Cultura Española, Instituto y
Academia Hispana tomaron parte en él. Venció Cultura Española por delante del Cervantes. Durante
algunos años la rivalidad entre el Cultura Española y el Cervantes se vivió con mucha intensidad. El patio
del colegio anfitrión de cada duelo se llenaba por los alumnos de los dos colegios para ver cada enfren-
tamiento directo.

El SEU también organizó su propio campeonato por primera vez en 1941. Cultura A, B y C, Estudios
Varios, Cervantes y Academia Hispana compitieron en él. Esta competición se desarrolló en la recién
inaugurada instalación deportiva que estaba situada en la calle Adarve junto a la Puerta del Rincón. Esta
instalación, como ya veremos, recibiría los eventos más importantes hasta la década de los 60, pues fue
la primera instalación deportiva levantada en Córdoba para acoger eventos deportivos no futboleros. 

Los primeros éxitos de los equipos masculinos llegaron en 1942 con el segundo lugar de Córdoba en
el campeonato andaluz del Frente de Juventudes. A estas competiciones normalmente acudían seleccio-
nes de los equipos participantes a nivel local.

El primer campeonato provincial Senior tuvo lugar en 1943 en la pista de la calle Adarve y del cuar-
tel de Lepanto. Participaron equipos como el San Fernando, Regimiento de Artillería, Centella, Brillante
A y B y Frente de Juventudes. Ganó Artillería con 5 victorias y 1 derrota cosechada ante el Centella (8—
13). Severiano (Centella) acabó como el máximo anotador con 39 puntos. La plantilla del campeón la
formaron Merina, Guillermo, Ignacio, Anguita, Pepín Carmona, Muñoz y Guerrero. El teniente Manuel

31INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE



Sección Femenina de Huelva en un encuentro contra Badajoz.

Comercio Granada en la nueva pista de Palermo en
1942.

Uno de los primeros equipos universitarios de Jaén.

La Salle baluarte en el inicio del
baloncesto de Cádiz.

Equipo del Granada CF en el año 1950.
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Segura dirigió al equipo campeón. Para esta competición se instaló por primera vez en un evento de
baloncesto luz artificial, algo que era un auténtico dispendio en aquella época.

El año de 1945 fue el primero en que no ganó Cultura Española el campeonato escolar, pues venció
la Academia Hispana. Una victoria en la prórroga sobre Cervantes le dio el título.

El Diario Córdoba se unió ese año a la promoción de este deporte con el I Torneo Diario Córdoba
que reunió a seis equipos. El equipo del Diario Córdoba se llevó el título invicto por delante del
Corondel.

Entre 1947 y 1953 se entró en una fase de dejadez en la práctica de este deporte. La falta de orga-
nización provocó esta caída. Para evitarlo, en el mes de abril de 1947 se tiene constancia de que ya se
puso en funcionamiento la Federación Cordobesa con Rafael Muñoz Muñoz como primer presidente.
Como dato curioso, decir que el histórico periodista Zitro fue elegido primer presidente del colegio de
árbitros. En la década de los 50 comenzó a implantarse la costumbre de medirse equipos masculinos de
Málaga y Córdoba coincidiendo con las ferias de cada ciudad. En 1952, Córdoba ganó un torneo cele-
brado en plena feria de Málaga tras eliminar al CD Málaga en semifinales y a Granada en la final.
Históricos como Rafa Peña padre y Mario Díaz ya disputaban estos encuentros. Para entonces, ya hay
constancia de que se jugaba al baloncesto en localidades como Palma del Río y Baena (1944) y Bujalance,
Cabra y Montoro (1946).

Hasta 1954 no comenzó ya a celebrarse ininterrumpidamente hasta nuestros días el campeonato pro-
vincial Senior. El INP ganó el provincial de ese año.

En 1955 tuvo lugar por primera vez la Semana Deportiva, un evento que organizó durante varios
años el Ayuntamiento para promocionar diversas especialidades deportivas. El INP, en hombres, y la
Sección Femenina, en mujeres, se llevaron los títulos.

El año de 1956 estuvo marcado por la puesta en marcha de la Universidad Laboral el día 5 de noviem-
bre. Este centro que durante muchos años recogió a la elite española en diversas materias, le daría un
salto de calidad al deporte de la canasta aprovechando sus modélicas instalaciones para la época y los
más de mil alumnos que tenía para escoger a la hora de escoger practicantes de cualquier deporte. José
Luis Fernández “Cochele” y Alejandro Liz destacaron en el trabajo en este centro escolar.

Ya en 1957 ganaría el Areté Universidad Laboral el campeonato provincial por delante del Educación
y Descanso. Este último equipo perdió en agosto ante Tánger la final de la Tercera Semana Deportiva.
Ese año también aparecen los primeros datos de práctica del baloncesto en Pozoblanco. En septiembre
tuvo lugar el primer relevo en la presidencia de la Federación al entrar José Cerrato del Castillo en lugar
de Rafael Muñoz Muñoz.

Para 1958 organizó el recién llegado José Cerrato el primer campeonato provincial con más catego-
rías que la Senior. El Educación y Descanso venció en Seniors al Areté (34-18), el Areté al INP en juveni-
les (37-25) y el Maristas al Areté (23-16). Como se puede comprobar, tardó poco la Universidad Laboral
en ser una potencia en Córdoba. Este año hubo hasta la primera entrega de trofeos protocolaria de la
temporada de que se tiene constancia. El Educación y Descanso llegó a disputar aquel año una fase de
ascenso a la Segunda División.

El primer campeonato provincial de categorías base femenina se jugó en 1959. El Luceros de Puente
Genil ganó por delante del Cabra en la categoría Juventudes, mientras que la Sección Femenina de
Córdoba venció en la final absoluta a la Sección Femenina de Puente Genil (12-4).

El periodo de tiempo que abarca en Córdoba desde 1936 y hasta 1960 concluye con la visita de los
Globetrotters a la plaza de toros del Coso de Los Tejares el 11 de diciembre de 1960.

Granada

El baloncesto en Granada empezó a jugarse en un solar llamado la Hípica, que estaba situado en el
antiguo campo de Los Mondragones, detrás de lo que hoy es el Cuartel de Artillería. De aquella pista se
pasó a la de los hermanos Maristas, situada en el Colegio entre la antigua piscina y capilla en el mismo
campo de fútbol. Luego se pasó a la del cine Palermo, que estaba ubicada en el lugar donde se encuen-
tra hoy el Teatro Isabel La Católica. También se jugaba en el patio de los Dominicos, en su Convento de
Santa Cruz la Real, en la arena de la Plaza de Toros del Triunfo y en el Hipódromo. Las pistas se solían
hacer clavando y desclavando los palos de las cestas de pletina. Los cestos eran un palo clavado con cua-
tro tablas y un aro o algo parecido, pero siempre de pletina. Los balones que se usaban eran grandes
de cuero, pesaban mucho, y aún más cuando se jugaba tras haber llovido. Las alpargatas también eran
pesadas, en especial, al caerle agua. Quién no disponía de ellas, jugaba con zapatos. Los árbitros eran
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La Escuela de Comercio femenina de Granada en los
años cincuenta.

Tiro en suspensión de un jugador de la Normal.

Canasta de un jugador
lasaliano de Cádiz.

Jugador gaditano a la
antigua usanza con el
balón de cuero.

Conjunto del Canoe de Huelva.
Conjunto del Ademar de Málaga en los cincuenta.
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los mismos jugadores de los equipos que no jugasen. Los equipos generalmente sólo estaban compues-
tos por cinco jugadores, pues raramente había sustituciones o expulsiones por personales. 

García Hidalgo empezó su labor baloncestística en el colegio de los Maristas al reclutar chavales para
el nuevo juego. Tuvo gran importancia en estos inicios el Maristas, primer colegio que acogió el balon-
cesto en Granada. De allí saldrían las primeras hornadas de jugadores formadas por gente como Pérez
Serrabona, Miguel Monsalve o García de la Fuente. Los primeros jugadores jugaban en equipos de cole-
gios o centurias del Frente de Juventudes. Las competiciones eran organizadas en sus inicios por la
Organización Juvenil, hasta la  llegada de la Universidad y del Educación y Descanso. En muchas ocasio-
nes se llegaba a jugar de noche y para ellos se pintaba el balón con cal para poder divisarlo. Los terre-
nos de juego carecían de luz artificial y había que realizar varios intermedios para que el balón se vol-
viera a pintar tras perder la cal durante el juego.

La Delegación del Frente de Juventudes organizó unos campeonatos locales para cadetes que com-
prendían las edades entre los quince y dieciocho años. El sistema que adoptaron fue el de la eliminato-
ria por sistema de Copa. Semanas antes de empezar el torneo, que se iba a jugar en la antigua pista de
los Maristas, se concede a los equipos participantes la posibilidad de entrenarse en el terreno de juego.
Siete fueron los conjuntos participantes y en los siete días de la semana se entrenaban entre las siete y
media y las ocho y media de la mañana, antes de comenzar el colegio a funcionar. Instituto y Maristas
llegarían a jugar la final del torneo provincial organizado por el Frente de Juventudes. Maristas se pro-
clama campeón en el Carril del Picón. 

Las mujeres estaban empezando a organizarse en la Sección Femenina y se celebraba de vez en cuan-
do algún partido con carácter extraordinario. Entre estos pioneros equipos estaban las Facultades de
Ciencias, Farmacia y Letras o el Instituto Ganivet. Las del Ganivet solían realizar sus entrenos en Armilla,
a donde se tenían que desplazar. Más fácil era para las universitarias, que eran citadas en Santo
Domingo. Las citaciones de las jefas de la Sección Femenina eran contundentes a las componentes del
equipo y se las citaba en notas de prensas concisas y claras. La falta a los entrenamientos acarreaba la
expulsión del equipo. 

El 2 de noviembre de 1941 se inaugura de forma oficial la nueva pista de baloncesto instalada por el
Frente de Juventudes en el antiguo local del cine Palermo, lugar ocupado hoy por el Teatro Isabel La
Católica. El acontecimiento tuvo lugar con la celebración de dos encuentros, uno femenino y otro en
categoría masculina. La nueva pista iba a servir para darle un asentamiento definitivo a la práctica del
baloncesto en Granada. Hasta ese momento se jugaba en Santo Domingo (antigua fábrica de
Tabacalera), en la pista de los Hermanos Maristas, en los Mondragones y en Armilla. La pista tenía el
suelo de cemento y tableros de madera. Las medidas eran las reglamentarias aunque las paredes del
recinto tenían poca separación.

El baloncesto femenino, desde su inicio fue recogido por la Sección Femenina, que iba a ser el orga-
nismo encargado de darle infraestructura y funcionamiento. Este deporte estaba catalogado como muy
apropiado para la mujer.  De hecho, en los primeros tiempos, a los hombres se les miraba con malas caras
al practicar este juego que no tenía contacto. Las jóvenes realizaban su práctica sin público, en especial,
masculino. Con la llegada de la pista de Palermo, los espectadores vieron a las mujeres tirar a canasta
con sus faldas y puchos. Las chicas jugaron con público por vez primera en un encuentro entre flechas.
Las jugadoras del equipo llamado Azul se impusieron por 15-8. Aquel glorioso quinteto ganador estu-
vo formado por las delanteras, Antoñita García, Pepa Almansa y Charo García, junto a las dos defensas
Teresa Martos y Emilia Rubio.  

Una vez terminada esta pista se organiza una competición que tendría larga vida y que en los prime-
ros años del baloncesto en Granada fue la más importante de la temporada. El domingo 23 de noviem-
bre del 1941 comienza a jugarse la primera Copa Navidad por sistema eliminatorio. En la final, celebra-
da en la pista de Palermo el día 21 de diciembre, hubo más público del que cabía en la instalación. Al
no poseer grada, los espectadores sólo podían utilizar los laterales que distaban entre la pared del recin-
to y la pista. La delantera de Maristas demostró su superioridad ante la buena defensa del Comercio.
Maristas estaba formado por José Luis Pérez Serrabona, Monsalve, García de la Fuente, Pfeiffer y
Fajardo.

Ante el auge del baloncesto, el SEU formó su equipo. Maximiliano Rodríguez, delegado de deportes
de la Facultad de Medicina, encargó a Cecilio Palomo que formara un equipo de baloncesto universita-
rio. 

La Copa Navidad fue dominada en las primeras ediciones por el SEU. Los jugadores daban vida a este
deporte y proyectaban durante todo el año las actividades a realizar. Los jugadores cambiaban de equi-
po pero seguían siendo los mismos. En las competiciones universitarias se hacían matriculas falsas a los
mejores jugadores locales para acudir a finales y sectores. El centro neurálgico de las operaciones orga-
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nizativas era la casa de Miguel Molinero. Hasta que se formó la Federación y tuvo sede, el archivo y la
casa social del basquet local fue la vivienda particular de Molinero.

El círculo del baloncesto local no iba más allá de los 50 jugadores en estos primeros años. Todos eran
los encargados de realizar diversas funciones. Desde jugar, hasta arreglar, poner material deportivo y
poner las pistas en condiciones para competir. En lo organizativo, Miguel Molinero era el encargado de
llevar a cabo las gestiones con los organismos pertinentes para realizar los torneos o realizar clasifica-
ciones.  Las actas se hacían en cuartillas con los nombres de los jugadores. Molinero, en más de una oca-
sión tenía que irse horas antes del inicio de alguna actividad baloncestística para poner a punto la pista
y cuidarla de que no fuera a ser utilizada para otros menesteres.

Los partidos que se celebraban en el Palermo tuvieron una gran aceptación de público al ser la entra-
da gratuita y estar dentro del recorrido del paseo dominical de las parejas que abarcaba la Ribera del
Darro, desde la calle Reyes Católicos a la Carrera de la Virgen. Justo en el centro del llamado “tontódro-
mo”, estaba la pista de baloncesto. Cuando los encuentros se realizaban en la Plaza de Toros, los juga-
dores podían tener la ventaja de tener un habitáculo para cambiarse, que no era otro que el patio de
caballos. Luego, en los descansos y finales de los partidos, disponían para refrescarse de los pilones
donde bebían los toros en los corrales del coso.

El colectivo arbitral en los años cincuenta empezó a ser remunerado. Los precios de los partidos que
pitaban los colegiados oscilaban entre las diez y las veinticinco pesetas, según fuera la categoría del cho-
que.

La competición empresarial era una de las más enraizadas y estructuradas de los primeros años del
baloncesto. Pese a que en un principio sólo se dejaba jugar a los trabajadores, en ocasiones realizaron
fichajes de calidad fuera de la empresa para mejorar el nivel del equipo. Este año se celebró el partido
final entre Tranvías e INP, ganando los previsionistas (38-20).

El día 12 de octubre del 45 se celebró en la pista de los Maristas de Granada un encuentro de balon-
cesto con ribetes de internacional entre un equipo de Marruecos y una Selección Granadina. Vencieron
los africanos (40-16). Fue el primer gran acontecimiento de baloncesto en Granada. España, en los años
cuarenta tenía colonias en el Norte de África. De este modo se jugaban encuentros con Marruecos, aun-
que los jugadores eran españoles y no representaban a la nación marroquí sino a las provincias hispa-
nas del continente africano. Bajo la dirección del colegiado Dativo Garrido, la selección granadina estu-
vo compuesta por Díaz Cara, Miguel Molinero, Santi Casado, Ballesteros y Gloria. Por los africanos juga-
ron: De Líz I y II, Faura I y II, Cobo y Villegas.

La inauguración del Estadio de la Juventud tuvo gran trascendencia para el deporte local, durante
treinta años sería la instalación emblemática de Granada y en aquellos años, una de las más modernas
de España. Para el baloncesto fue un nuevo paso adelante al contar con dos pistas, una de carbonilla y
la de cemento. A partir de su inauguración, el 19 de junio de 1946, el baloncesto se iba a desarrollar en
esta nueva instalación, sobre todo, en la categoría masculina. Las chicas alternarían sus actividades con
la Sección Femenina. A falta de duchas, la piscina del Estadio sirvió durante muchos años de aseo per-
sonal para los deportistas tras sus duelos, en especial, si jugaban sus partidos en la pista de ceniza. 

Por vez primera se reconocía la labor al frente del deporte granadino de baloncesto a Miguel
Molinero. Para ello se celebró un encuentro-homenaje. El partido lo jugaron las Centurias de General
Perón y del Dos de Enero.  

La Delegación Nacional de Deportes crea en Granada con carácter regional la Federación de
Baloncesto en 1948. Como presidente es nombrado Joaquín Fernández Ruiz; vicepresidente, Dativo
Garrido Cara; y secretario, Manuel Garrido Costela; Para llegar a ello, Miguel Molinero había escrito una
carta a Emilio Sánchez Corona, comentando la posibilidad de empezar a tener respaldo oficial para las
actividades de baloncesto que se realizaban en Granada y los requerimientos para formar la federación
provincial. La carta fue contestada por el General Querejeta, presidente de la Federación Nacional, el 21
de Septiembre del 1948. A partir de ahí, quedaba constituida la Federación Granadina de baloncesto,
que fue fundada el 18 de Noviembre de 1948. La Federación tuvo su primera sede en la sede del
Educación y Descanso, aprovechando que el presidente era su jefe de Deportes. El Colegio Provincial de
Árbitros se crea paralelamente a la Federación Granadina. Su primer Presidente fue Dativo Garrido Cara.  

La primera competición organizada por la nueva Federación Granadina fue  la Copa Presidente. La
nueva junta directiva federativa confeccionó un reglamento de jugadores basado en su nivel de juego,
estableciendo dos categorías. 

La primera competición  tuvo un hándicap, según el nivel de los equipos. La Federación, que había
adoptado la división de categorías de jugadores sin demasiado éxito, implantó también el sistema de
los hándicap. Según los niveles de los jugadores y los equipos, se salía con una desventaja de quince o
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treinta puntos para equilibrar el juego, la emoción del partido y el resultado final. La final la jugaron
los previsionistas y los tranvías, con victoria apretada para el INP (20-19).

En la competición de empresas, el Instituto Nacional de Previsión era el rey ganando casi siempre la
Liga. Los previsionistas sólo dejaron ese honor a sus colegas de la Sevillana en tres ocasiones. 

En 1950, comenzó a andar en el baloncesto el Granada Club de Fútbol. Manuel Prades y José Luis
Piñero se presentaron en la sede del club en la Calle Recogidas y se entrevistaron con Santiago
Valenzuela García, logrando convencer al directivo para formar un equipo con el nombre de Granada
Club de Fútbol. El equipo lo formaron: José Luis Piñero, José Luis Olóriz, Manuel Prades, Aguilera
Vaquero, Caballero, Antonio Rico, Romero, Sánchez I y Navarro. Jiménez Calleja se ofreció como mece-
nas para hacer una pista de baloncesto delante del campo de Los Cármenes tras los buenos resultados
del equipo. Se llegó a realizar años más tarde. El descenso del equipo de fútbol desembocaría la retira-
da de la sección. 

La llegada de jugadores puertorriqueños fue una de las novedades de 1950. A Granada y a las com-
peticiones hispanas en general llegaron por dos razonamientos fundamentales: por razones de estudios
universitarios y para evadir el servicio militar americano por su estancia en España. Jorge Cuello, Roberto
Ubiña o Freddy di Costas llegaron a Granada a estudiar Medicina. Freddy y Ubiña estudiaron sus carre-
ras y la fórmula para no ir al servicio militar estadounidense. Di Costas no lo pudo impedir y lo realizó
en Alemania.

En la categoría femenina, Juanita Trujillo fue internacional en 1950 en Luxemburgo en los Juegos de
la JUN. 

El primer entrenador en adaptar nuevos métodos a los sistemas de defensa en Granada fue Ramiro
Aguilera. De la misma forma adoptó un juego de ataque de pases sin botar el balón. Aguilera preten-
día hacer jugar y correr el balón en lugar de los jugadores.

Esta temporada, la Federación, de la mano de Miguel Molinero, creó unas clasificaciones de jugado-
res. Molinero adoptó tres categorías según el nivel de juego de los jugadores. Los equipos podían for-
marse con un par de jugadores de primera categoría, cinco de segunda y todos los que quisieran del
grupo libre. Mariano Sánchez, que estaba enmarcado en el segundo grupo, mandó una carta a la
Federación pidiendo al presidente que le bajara de categoría. Su petición la realizó para poder jugar
con sus amigos.

Antonio Rico llegaría a ser suspendido a perpetuidad por agredir en un partido al colegiado Andrés
Moya. El homenaje a Telmo Zarra, por su gol a Inglaterra en los mundiales de fútbol de Brasil, supuso
un indulto deportivo a nivel nacional, lo que hizo volver a la práctica del baloncesto al jugador.

Algunos jugadores han sacado algunas “pelas extras” con los trofeos que conseguían. Después de la
correspondiente rifa, el jugador agraciado, si no quería llevarse la copa a su casa, la vendía a una tien-
da de deportes a bajo precio. Todos salían ganando, el empresario al conseguir un trofeo, nuevo y bara-
to, y el vendedor pasaba un buen fin de semana. 

Durante la Copa Navidad de la temporada 53/54, el Álvarez Quintero llegó a los 101 puntos contra
su segundo equipo. La explicación de tan alto tanteo no es otra que del equipo B sólo se presentaron
tres jugadores en el campo y tuvieron que recurrir a dos espectadores del público para jugar. Los nue-
vos jugadores sobra decir que no habían jugado nunca. En estos años existía la norma de que se podía
completar los equipos con personal del público asistente para poder jugar el partido. A los nuevos juga-
dores se les podía hacer ficha en los días posteriores a su participación en el choque.

La Federación introdujo una nueva normativa para que los partidos tuvieran interés: el de dar pun-
tos de ventaja según el nivel y la edad de los jugadores. El hándicap consistía en tener que recuperar los
equipos fuertes una desventaja inicial con que salían los teóricos equipos más flojos para equilibrar la
competición.

El comandante Miguel Rodrigo es nombrado en 1955 presidente de la Federación Granadina. 

En el Estadio de la Juventud, los jugadores granadinos vivieron en 1955 una nueva experiencia. Los
equipos de Madrid y Barcelona, tras cambiarse en el recinto deportivo, en el hall del vestuario, realiza-
ban ejercicios de calentamiento antes de los partidos, algo que los granadinos nunca habían visto y por
supuesto practicado. Ellos sólo se cambiaban de ropa y se ponían a jugar.

En 1956, la Unión Velocípeda, tras proclamarse campeón granadino, juega el sector contra Almería
en Granada. Antes se debía haber enfrentado al representante malagueño, pero estos anunciaron que
no se presentarían. La fase de sector se jugó a finales del mes de marzo en Granada. Se jugaron dos par-
tidos con los almerienses. En ambos ganaron los granadinos, en la primera confrontación (27-25) y en la
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segunda (38-31). La Unión Velocípeda estaba formada por Eduardo Torres, Félix Rodríguez, José
Caballero, Antonio Paredes, Francisco Trujillo, Francisco Padrón, Rafael Salinas, Eduardo Torras, Félix
Bedmar, Manuel Prades y José Luis Piñero.

A la siguiente fase, celebrada en la capital estatal, los granadinos no pudieron acudir al ser descali-
ficados en el sector por alinear jugadores que no habían jugado en la provincial con la Unión
Velocípeda, por la denuncia de Esteban, que conocía a los jugadores granadinos de su estancia de estu-
diante en Granada. 

Ilsa Frigo fundó un equipo en categoría juvenil en 1957. La empresa heladera iba a costear los gas-
tos del nuevo club. La prima por ganar del conjunto de Ilsa Frigo era la de una barra de helados que lle-
gaban a valer veinte pesetas.  El equipo heladero, con Garrido Cara de entrenador, se hizo acreedor al
campeonato tras superar al Instituto. 

Antonio Rico, el techo del baloncesto granadino de la primera etapa con su metro noventa, estuvo
a punto de dar el gran salto para jugar en un equipo de campanillas, el Águilas de Bilbao. El Águilas
quiso ficharlo y le ofreció un trabajo. Estuvo un mes esperando en Bilbao, pero el trabajo se demoró y
Rico retorno a su Granada natal. Con el equipo vasco llegó a jugar un amistoso en Fuenterrabía.

En el campeonato provincial de la temporada 58/59 jugaron Textil, Agrupación de Álvarez Quintero,
Ilsa Frigo, Juventud, Granada, Sevillana e INP. El Juventud se vengó de su derrota en la Copa Navidad y
venció al Granada (41-37), por lo que sentenció a su favor el campeonato. Los campeones ganaron todos
sus partidos. El Juventud representó a Granada en la fase de ascenso a Segunda. El encuentro decisivo
fue arbitrado por la pareja de colegiados formada por Andrés Moya y Enrique Sánchez, siendo el pri-
mer partido oficial de nivel que se daba con tal situación.

En la fase de ascenso a la Segunda División Nacional, el Juventud consigue proclamarse campeón en
su grupo al derrotar a Badajoz, Melilla y Bazán de Cartagena. Los granadinos, en la fase final de Madrid,
lograrían plaza para la siguiente temporada jugar en Nacional tras derrotar al Burgalés. El Juventud
estaba formado por los  jugadores Antonio Rico, Hernández Montes, Enrique Callejón, Fernández
Berrios, Juan  Grau, Ricardito, Fernando Pin, José Luis Guardiola, Pepe Wago, Antonio Caballero y
Manuel Tapia. El equipo era entrenado por Carlos Sabatel.

El 26 de febrero de 1959, la Federación cambia de presidente, que pasa a ser Francisco Quintana-
Escobar.

Los jugadores de la Agrupación Álvarez Quintero de Granada tenían la compensación de un refres-
co por jugador en los descansos de los partidos y el poder disfrutar de entrada gratuita al baile domini-
cal que realizaba la Agrupación en sus locales.

La Escuela de Comercio fue pionera en usar puchos (pantalones bombachos) bajo la falda en Granada.
Las propias jugadoras se los hacían. La novedad supuso acortar la falda, lo que le hacía a las jugadoras
disponer de mayor movilidad. Ana María Gaernet tuvo gran protagonismo en este avance de la moda
granadina en el deporte de mujeres. Naturalmente tuvo que pasar varios exámenes de censura. 

Durante la temporada 59/60 se formó una nueva junta directiva en la Federación Granadina, siendo
presidente gracias a su cargo como directivo del Granada Club de Fútbol, Miguel Rubio Andrade 

Huelva

La provincia de Huelva, pionera en la práctica de diversas modalidades deportivas, vio como el balon-
cesto se introducía a principios de los años cuarenta. Más concretamente, el 21 de enero de 1940 en el
campo del Velódromo y previo a un encuentro de fútbol entre el Decano y el Tetuán, se celebran dos
partidos, uno entre el Educación y Descanso y el San Ramón y otro entre dos equipos de la organización
de Educación y Descanso.

Durante estos primeros años de inicio del baloncesto, la hegemonía estuvo a cargo de la
Organización de Educación y Descanso, llevando a sus vitrinas los campeonatos locales de primera, cate-
goría, neófitos, Copa Sindical o torneos de primavera. 

El baloncesto caló hondo en el ámbito de la actividad femenina desde los primeros escarceos en
Huelva. Así, el 24 de junio de 1941, se celebró un partido entre la Sección Femenina de Huelva y la
Sección Femenina de Córdoba, en el campo del Velódromo, resultando vencedoras las onubenses por
17-12. Dos semanas más tarde, el 5 de julio de 1941, se celebra otro encuentro entre la Sección Femenina
de Huelva y el equipo de Madrid-Castilla, campeón de la Región Norte. Como dato anecdótico, reseñar
que el precio de la entrada para asistir al partido fue de una peseta.
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Como recuerdos anecdóticos y cariñosos de estas dos primeras décadas de baloncesto en Huelva,
podemos describir que en 1943 aparece la Copa Sindical y el campeón fue el Educación y Descanso, que
en el partido decisivo de la cuarta  jornada, que le enfrentó al San Casiano, logró un resultado de empa-
te a cuatro, después de dos prórrogas.

Jaén

El baloncesto en la provincia de Jaén tuvo sus focos de inicio en Linares y Jaén, gracias sobre todo, a
las Escuelas de Peritos, donde los estudiantes realizaban prácticas deportivas. Las competiciones univer-
sitarias para los representantes del distrito jiennense solían finalizar al competir con Granada, si bien
Peritos de Jaén logró en alguna ocasión pasar a la fase final. Otra de las bases del deporte del balonces-
to en Jaén estuvo cimentada sobre la Organización Juvenil Española y sus hogares juveniles y en la cate-
goría femenina con la Sección Femenina. La OJE y la Sección Femenina realizaban actividades con otras
provincias con diversos actos, donde siempre había un encuentro de baloncesto. Años más tarde, la
Sección Femenina recogería el trabajo de muchas de estas jugadoras para sacar un equipo en categoría
nacional. 

El SEU de Peritos de Jaén es el más bello recuerdo en el baloncesto de Jaén y la primera gran frustra-
ción del basket jienense. El club tuvo su inicio en la década de los cincuenta, de la mano de Fernando
Luque Soriano, tristemente desaparecido en un accidente automovilístico, y José Luis Espejo. Pese a la
escasez de instalaciones, Jaén tenía raíces profundas en el mundo del baloncesto. En la Escuela de
Peritos nació la idea de crear un club que albergara a los alumnos que les gustara el mundo de la canas-
ta. Así nació el club jiennense, la entidad masculina que mayores éxitos ha obtenido en la historia de la
canasta de esta provincia. Peritos jugaría durante seis temporadas el Trofeo Gonzalo Aguirre, la
Segunda Nacional.    

Málaga

Según las investigaciones hechas en Málaga, los comienzos del baloncesto se producen aproximada-
mente a finales de los años 30, es decir, entre los años 38 y 39. Los aficionados a este deporte se reuní-
an por entonces para jugar en la plaza de toros de la Malagueta. Entre ellos estaban: Paco Cumpian, los
hermanos Jorge y Salvador Villalba (los mejicanos) y Carlos Almeida.

En 1940, el baloncesto comienza a desarrollarse en Málaga fomentado por el equipo del SEU, cuan-
do era delegado de deportes, José Gómez Téllez. Se jugaba en el campo del Tabaco y del Colegio
Alemán, así como en la explanada existente ante el Cuartel de artillería próximo al campo de fútbol  de
Segalerva.

La foto más antigua que hemos podido recuperar data de 1942, donde se aprecia que los jugado-
res tenían impreso en las camisetas los números escritos en número romanos. El campo de juego fue
el de fútbol de La Rosaleda y los siete componentes de uno de los dos equipos, el del Colegio San
Fernando, sito en la plaza de la Merced, eran Manuel Aranda, Salvador Cumpian, Antonio Abril, José
Ruiz, José Peláez, Manuel Ruiz y Antonio Checa Portal. El equipo al que se enfrentaban era el SEU
de Málaga. No hubo entrenadores en aquel partido pero sí árbitros: José Gómez Téllez y Rafael
Arroyo.

En 1945 se constituyeron las organizaciones de equipos de baloncesto del Frente de Juventudes, pro-
moviéndose campeonatos locales y provinciales.

Entre los equipos más destacados de la época estuvieron el Sindicato de Frutos y el Ademar Maristas. 

El Sindicato de Frutos estuvo promovido por la Obra Sindical Educación y Descanso, que se constitu-
yó con jugadores del Mercado Mayorista, llamándose luego Sindicato de Frutos. Surgió en 1947. Los
jugadores más destacados fueron Paco Ruiz (capitán), José Cuellar, Cueto, Díaz Herrero, Ruiz Abad,
Miguel Rueda, España García, Gonzalo Bedoya, Gómez Torres, Román González, Querol, Álvaro, Martín,
Rafael Arroyo, Francisco Risoto, y otros. Merece especial atención su delegado, el activo y competente
Antonio García Melero, que fue un gran impulsor del equipo sindical de baloncesto.

En los VIII Campeonatos de España de Grupos de Empresa, en su primer partido del campeonato, el
Sindicato de Frutos venció por 20-13 al INP de Granada, el 28 de abril de 1950, en la Plaza de Toros de
la Malagueta. 

En estos campeonatos participaron 16 equipos de toda Andalucía, más equipos de Marruecos y
Canarias. La final se disputó entre el Sindicato de Frutos y el Instituto Nacional de Previsión de Melilla,
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quedando vencedor del campeonato El Sindicato de Frutos de Málaga. Los jugadores malagueños fue-
ron Díez Herrero, Gómez Torres, Cuellar, Paco Ruiz Vallejo y Rafael Díez Ruiz.

Estos dos equipos, el malagueño y el melillense, estaban encuadrados en un grupo muy curioso que
se llamaba Andalucía-Marruecos, del cual este equipo queda también campeón en 1950.

El Sindicato de Frutos viajó hasta Lérida, donde disputó la fase final de los Campeonatos Nacionales
de Educación y Descanso.

Este equipo cubrió una etapa importante en Málaga y promovió el baloncesto en los torneos noc-
turnos relámpagos, a través de los colegios de San Agustín (más tarde Los Olivos), Maristas, San
Estanislao, etc. así como en los festejos de invierno.

El CD Ademar Maristas toma el relevo del Sindicato de Frutos, fichando al primer entrenador con
titulación nacional hasta el momento en Málaga: se trata del gallego Manolo Jato. 

En 1955 fue nombrado presidente de la Federación Malagueña Juan Rodríguez Soto, un cargo que
ostentó durante 15 años. En su etapa surgieron los equipos de Ademar (Maristas), Juventud, (equipo
Gibralfaro), Sección femenina (Juveniles), Sindicato de Frutos, San Estanislao, Escuela de Comercio, San
Agustín,  Peritos y la Institución Sindical Francisco Franco. Además  se llevaron a cabo torneos de cate-
gorías provincial y regional. Hay que citar que el equipo Ademar de Maristas, participó en la fase final
en Madrid.

Sevilla

En 1945 comienza a trabajar la Federación Sevillana, presidida por Francisco Javier García García; con
Elías Ferrera Payán como presidente del Colegio de Árbitros; José Pagés Moreno, como presidente del
Comité de Competición; y algunos vocales como Álvaro Soto y Olmos.

Los primeros equipos federados, aunque anteriormente ya se habían disputado algunas copas, fue-
ron La Centuria de García Miguel, donde jugaban Antonio Redondo Arreseigor (Antonchu) y Tomás
Achabal Rodríguez; La Centuria de Pérez Blázquez, donde jugaban Dimas Barrado (que posteriormen-
te sería presidente del Colegio de Árbitros) y Vázquez; el Sevilla C.F., en el que jugaban Ignacio Rivas,
Carmona, Ovidio, Zalve, Bassart; y el Calavera, en el que jugaban Ruiz o Pagés.

Los campos que existían entonces eran el Frontón de la calle Sierpes, el Pabellón de Argentina y más
tarde el colegio de los Maristas de la calle San Pablo.

Según “Antonchu”, el verdadero impulsor del baloncesto en Sevilla, fue el profesor de gimnasia del
Instituto San Isidoro, el teniente de Infantería, Plata, con quién él empezó a jugar. 

Se inaugura un campo de juego para la práctica del baloncesto en Alcalá de Guadaíra en octubre de
1947. Ese año se disputa en Sevilla la fase final del Campeonato de España, en su segunda categoría, dis-
putándose los encuentros en el campo del pabellón de La Argentina.

El baloncesto había alcanzado un buen desarrollo al iniciarse los cincuenta, a pesar de lo cual la pren-
sa al hablar del mismo, aludía a “los aficionados a este simpático deporte”. Esta modalidad había llega-
do a Sevilla de la mano de los Maristas, y su colegio en la calle San Pablo se había convertido en una
gran cantera. Por ello, en esta época destacaban los equipos del Club Natación, Sevilla Baloncesto,
Colegio Maristas San Fernando, SEU y los equipos femeninos de Educación y Descanso y la Sección
Femenina. En esta época todavía se usa el balón de cuero.

En enero de 1953 se disputó un torneo entre dos equipos estadounidenses y otros dos sevillanos:
Jumult, Token, SEU de Sevilla y Club Natación Sevilla. Los partidos se disputaron en el terreno de juego
de San Telmo y resultó vencedor del cuadrangular el Jumult que venció en la final al SEU por 38 a 29.

El equipo femenino de la Facultad de Ciencias de Sevilla se proclamó ese mismo año subcampeón de
España Universitario.

Juan Balk, que fue el entrenador del Club Náutico de Sevilla (campeón provincial de 1955), tenía un
pariente en EE.UU. que le proporcionaba información sobre el mundo del baloncesto americano, por lo
que siempre estuvo a la vanguardia del baloncesto. Fue el encargado del minibasket a nivel regional y
yendo a una reunión convocada en Madrid, a la que fue en motocicleta por problemas presupuestarios,
pierde la vida. Entonces era entrenador del Náutico y coordinador de todo el deporte de este club, a
excepción del remo y el piragüismo. En esa época, los hermanos Diego y Juan Rodríguez Galiano, junto
al ya mencionado entrenador Juan Balk, se erigen en los primeros precursores y seguidores del depor-
te. 
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Escudo de
Federación
Gaditana de
Baloncesto.

Equipo del Areté Universidad Laboral (Córdoba) que venció en el Campeonato de Andalucía
juvenil de segunda categoría, en 1962.

El SEU de Granada entrenado por Dativo Garrido.
Jugada del granadino Piñero contra un equipo jienense.

Equipo de
Huelva en
1944.
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El Club Náutico de Sevilla jugó la final del Campeonato de España quedando campeones absolutos
de Tercera División Nacional. La final se jugó en el Frontón Fiesta Alegre de Madrid y los jugadores fue-
ron, entre otros, Antonio Álvarez, Fernando Oliveras (que además fue campeón de España de 100 libres
de natación), Hipólito de Oya, Diego Rodríguez Galiano, Juan Rodríguez Galiano, Luis Armengou, Pepe
Galiano y  Muñoz (al que los compañeros le llamaban “el prome”, de promesa, por las aptitudes físicas
que tenía).

Para jugar, aparte del patio de los Maristas, estaban las canchas de albero del Instituto Murillo, del
Canódromo, del Cine San Telmo, la de la Escuela de Peritos, del Hernando Colón y la de cemento del
Cine Campoamor. 

El equipo del Náutico comenzaba a tomar cuerpo y el 11 de noviembre de 1957 celebró su primer
partido oficial frente al Crawl de Sevilla. El resultado fue Crawl, 34 – Náutico, 28. En la alineación del
Náutico de entonces figuraban Luis Armengou, Serra, Manolo Revuelta, Pepe Galiano y Gabriel Garrote.
El entrenador era Antonio Redondo –Antonchu-

En 1957 se crea el primer equipo de baloncesto del Real Betis Balompié. Nacido en el colegio Claret,
(donde disputaba sus encuentros), tres de sus jugadores pasaron posteriormente a engrosar las filas del
Sevilla F.C., Eladio González, Ignacio Villa y Manuel Alonso. Completaban el equipo del Real Betis
Balompié Manolo Bermuda, Miguel Sánchez, Tomás Rivero, Emilio Chacón, Blanco, Pipe Villegas y José
Luis Bardacid.
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Partido en Sevilla entre Labradores y Escuela de Arte y
Oficios celebrado en las instalaciones del Circulo. Al
fondo el emblemático edificio de Cristina. Las
equipaciones difieren mucho de las actuales.

Equipo Ademar Maristas de Sevilla, campeón de Andalucía del
año 53. Jugadores Miguel Rodríguez, Otero, Iturri, Álvarez,
Olivera, Luis Luengo, Juan Luis Ramos, Hipolito de Oya.

Equipo Sevilla. Temporada 63-64 sobre la pista
de Piscina Sevilla.

Equipo Sevilla. Temporada 65-66. Último año de supervivencia.
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Distintos equipos de los Hermanos Maristas que bajo los nombres de San Fernando y Ademar jugaron en los
primero años del baloncesto sevillano, con Miguel Rodríguez como entrenador.

Equipo campeon de Sevilla del colegio Claret. Antesala del equipo del Betis, Formado por Epifanio, Paco Martinez, Manolo
Bermuda, Ignacio Villa, Antonio Martinez, Barbaci, Manolo Alonso, y Javier Yllanes. Balones de cuero.
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Equipos Universitario
de Sevilla que
desembocaría en el
Sevilla F.C. junto al
equipo Fragata
Inglesa, Las
instalaciones ya
desaparecidas se
encontraban en la
Macarena donde hoy
se encuentra el
Hospital Universitario.
Cuando se derribaron
fue sustituida por las
instalaciones de
Chapina, hoy también
desaparecidas.

Giralda Club de Baloncesto de Sevilla.
Defensas Emilio y Trigo. Delanteras
Rivera y Hugo. 1º Categoria.
Año 1955-56.

Equipo del Club Natación Sevilla de baloncesto. Campeón de España. Año 1957.

 



Capítulo II: Los años 60

Temporada 60/61: El Bazán juega con estadounidenses

La Federación Española hizo una reestructuración en sus categorías inferiores. Así, la Liga Nacional
de Segunda División “Trofeo Gonzalo Aguirre” cambiaba de formato. En el grupo octavo se incorpora-
ban dos nuevos equipos de otras regiones que harían subir el nivel de la competición, el Ateneo de
Madrid y el Club Deportivo de Badajoz. Junto a ellos el Granada CF, Bazán San Fernando, Real Betis y
Natación Sevilla.

El título fue para el Ateneo de Madrid por delante del Bazán San Fernando. El conjunto gaditano
contó con jugadores de la base americana de Rota como Walker o James West. También realizaron una
buena campaña los dos conjuntos hispalenses. El Granada CF, por su parte, tuvo que conformarse con
promocionar para no perder la categoría con otro equipo granadino, el Club Atlético Universitario
Deportivo. En la confrontación no hubo color y los de Garrido Cara, el Granada CF, sentenciaron en el
primer choque al ganar.

En la categoría femenina, la Sección Femenina de Granada ganó el sector en Granada y acudió a la
fase nacional que se celebró en San Sebastián donde fue octavo. El conjunto estuvo formado por: Ana
María Gaertnet, Pilar Avilés, Maria Ángeles Barceló, Margarita Almagro, Concha  Montoro, Gloria
Guerrero, Maria Luisa Molina, Mari Carmen Almagro y Carmen Merino. 

La Sección Femenina de Granada organizó un torneo que se haría un clásico durante los sesenta, el
Trofeo Corpus. El primer torneo lo domina la Sección Femenina de Granada que, se impone en la final
al Magisterio de Jaén. También lo jugaron los equipos Antiguas Alumnas del Sagrado Corazón de
Granada y Sección Femenina de Almería. 

Duelos apasionados en Córdoba

En Córdoba, los duelos entre el Atlético Cordobés y el Rayo OJE por el título provincial de 1961 fue-
ron los primeros vividos realmente por pasión en la época tal y como narraba en sus crónicas del Diario
Córdoba, Justo Urrutia. Este antiguo jugador fue el primer periodista cordobés que realmente trató con
pasión la información de este deporte. Los dos equipos empataron a 20 puntos tras una prórroga y
tuvieron que jugar hasta un partido de desempate. Más de 500 personas presenciaron en directo en la
Universidad Laboral como el Rayo ganaba el título en el segundo partido por un ajustado 22—20. La
Universidad Laboral ya había consolidado unas categorías inferiores muy fuertes, prueba de ello es que
entre 1959 y 1961 clasificó a sus equipos infantiles y juveniles para la fase final del Campeonato de
España de segunda categoría. El equipo juvenil lo entrenó el entrañable Alejandro Liz, quién tuvo a sus
órdenes, por ejemplo, a un tal Abilio Antolín. Este Abilio era un palentino que venía de Sevilla y que
como comprobaremos más adelante, estaría ya muy presente en el desarrollo del baloncesto en
Córdoba. El tema de las categorías en los campeonatos nacionales de divisiones inferiores existía para
diferenciar en aquella época a las provincias con más y menos nivel. Como el criterio que se seguía era
por el número de equipos federados, todos utilizaban sus chanchullos para ser consideradas como pro-
vincias de primera. Córdoba no conseguiría serlo hasta la década de los 70, pocos años antes de que des-
apareciera esta norma y, como ocurre actualmente, todos comenzaran a competir juntos.

En la década de los sesenta, en Huelva continúa la hegemonía del Gil Martín en Huelva, pero ni
mucho menos le van a la zaga equipos emblemáticos y de gran tradición como el C.D. Puerto, Vera Cruz,
C. Francés, Politécnicas, Congregaciones, Tajamar, Instituto y al final de la misma, el Pedrusco. En la par-
cela femenina, cabe destacar a la Sección Femenina, a la cual le suceden en el relevo de este deporte
bastante multitudinario en su participación, ya en esta época, equipos como el Vera Cruz, Tajamar,
C.R.E.F.F., Magisterio Iglesia, Congregaciones,  Estudiantes ó Escuela Profesional.

Llegan nuevos organismos que sustituyen en el entorchado de la dirección de los campeonatos y tor-
neos a Educación y Descanso: el Frente de Juventudes y Sección Femenina, como es la Federación
Onubense de baloncesto, la Organización Sindical y el Hogar Juvenil. Aparecen nuevos campos de juego
que se suman a los que todavía están en uso para la práctica deportiva: El campo del Estadio, la Ciudad
Deportiva y el colegio Colón de los Maristas.
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Partido jugado entre la Flota americana y una Selección malagueña en el
Paseo de la Marina en 1961.

Los equipos gaditanos de San Fernando y
Chiclana posan tras un partido.

Sección Femenina de Granada en en Campeonato de España de San Sebastián.

Ramón Guardiola tira a canasta
jugando con el Granada CF en el
año 1961.
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En los comienzos de la década, comienzan de forma casi regular en Cádiz a organizarse partidos
amistosos entre equipos de diferentes localidades de la provincia tales como la OJE de El Puerto, La Salle
de San Fernando, San Jaime de Cádiz y Nazaret de Jerez de la Frontera, entre otros. Los partidos dispu-
tados en El Puerto de Santa María se organizaban en lo que actualmente es la plaza donde se sitúa la
Plaza de las Galeras Reales. En esa época, los jugadores, previamente a la disputa del partido, debían
barrer el lugar donde se iba a jugar, dibujar la pista, y colocar las canastas, que debían retirar una vez
finalizaba el mismo.

Nace el Andeba La Línea

En esta época nacen equipos como el BLAB (Balompédica Linense Asociación Baloncesto), cuyos orí-
genes datan de 1961 y que posteriormente constituirían el ANDEBA. 

Los orígenes del baloncesto femenino en la provincia de Cádiz deben remontarse a estos años –aun-
que se jugaron algunos partidos aislados en los primeros años de la década de los 40—, situándonos en
localidades como San Fernando y Algeciras. Es en estas ciudades donde se crean las Secciones Femeninas
de los equipos La Salle de San Fernando y Picadero Mérida, respectivamente.

En 1960, debido a que Manuel Hurtado es destinado fuera de la provincia de Cádiz, accede a la pre-
sidencia del Comité Provincial de Árbitros, Armando Cano, que se mantiene en el cargo hasta 1980. Tras
su renuncia y nombramiento como presidente de la Federación Gaditana, fallece ese mismo año. 

De los comienzos en el arbitraje provincial cabe destacar a Armando Cano, que llegó a ser árbitro de
Primera División, Cebada, Rafael Cepero, Diego Contero, Blas Pupo Vivancos, Manuel  Moro Custodio
(del que se cuenta que siendo Policía Armada, acudía a los partidos que pitaba vestido con el uniforme
reglamentario, para evitar “posibles altercados”), etc.

Se celebró por primera vez el campeonato local jienense en la categoría Senior masculina, donde
compitieron seis equipos; tres de Jaén (SEU Peritos, Maristas y Jaén) y tres de Linares (Escuela de Minas,
Santa Ana y La Cruz). El SEU Peritos se proclamó vencedor en una liga muy competida donde los uni-
versitarios ganaron muchos encuentros por la mínima, como ocurrió ante sus paisanos de Jaén, per-
diendo en sus salidas a Linares con Santa Ana y La Cruz. Los linarenses ocuparon las dos siguientes pla-
zas. El Peritos estuvo formado por Olid, Espejo, Guerrero, Morata, Ruiz, Armenteros y Gutiérrez. La
Cruz contaba con jugadores como  Paredes, Camacho o Ramírez y Santa Ana con los Algarra, Serrano
o Villegas. 

Temporada 61/62: Comienza el quinquenio glorioso del Sevilla F.C.

El grupo VIII de la Segunda División cuenta en esta ocasión con el Sevilla F.C., Bazán San Fernando,
Natación Sevilla, Sindicato de Frutos, Gil Martín de Huelva, Real Betis, Badajoz, Cáceres y Ademar
Maristas de Málaga.

El Sevilla F.C., que debutaba en esta categoría, quedó campeón imbatido de la primera fase al lograr
16 victorias en 16 partidos, por delante del Bazán, el Natación Sevilla, el Gil Martín y el Real Betis.
Leopoldo Codina, el ex jugador de Estudiantes y el Real Madrid, fue el jugador más destacado. El resto
de la plantilla, compuesta por estudiantes universitarios y jugadores aficionados, la formaron Mellado,
Antonio Abascal, Carrasco, Emilio Laguna (jugador y entrenador), Víctor Ruiz, Luis Jos, Bel y Villegas. En
el grupo de ascenso cuya competición se jugó en Sevilla, en un terreno de juego abarrotado en Piscinas
Sevilla, se venció al Náutico (41-38), al Melilla (58-37), y al Ateneo (51-36) y se logró el pase a la fase final
de ascenso que tuvo lugar en Zaragoza, en la que no se tiene suerte. Habría que esperar un año más.

Del Sevilla F.C., muchos aficionados quizás no sepan que la esencia del club de antaño era el ser poli-
deportivo. Atletismo, rugby, balonmano, halterofilia o baloncesto han sido alguno de los deportes en
los que la entidad nervionense ha tomado parte a lo largo de su historia. Pionero fue en el impulso del
baloncesto, tanto en Sevilla como en Andalucía, al convertirse en el primer club andaluz que militó en
Primera División.

Todo comienza en agosto de 1961. La Asamblea de socios del Sevilla F.C. decide patrocinar todos los
deportes que organizaba el CADU (Clubes Andaluces de Deportes Universitarios), pasando así todas esas
secciones al club decano de la capital andaluza y quedando bajo la dirección de Antonio Del Río
Cumbreras, directivo del Sevilla F.C..

Manuel Rodríguez Piñero, presidente hasta ese momento del CADU, justificó el pase de todas las sec-
ciones al Sevilla F.C. por el importante déficit con el que se cierra el ejercicio, déficit que la Universidad
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El Bazán gaditano un gran equipo en los
años sesenta.

Equipo de Natación Sevilla. Conquistó
el Título Nacional de Tercera Categoría
en 1956-57.

El espectacular equipo de los Globers Trotters jugando sobre el propio césped del Benito
Villamarin, hoy Estadio Ruiz de Lopera en el año 1962 en los actos del cincuenta aniversario
del Betis. El lleno fue absoluto como se puede ver en las gradas. Veáse ya el anuncio de Cruz
Campo y debajo de el, el jugador moreno que entra al rebote es Tatum, que dio nombre a las
famosas zapatillas deportivas Tatum, las mejores botas de baloncesto de la época.

Gil Martín de Huelva.
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no puede absorber. El dirigente del CADU reconoció que en un principio se pensó en el Club Náutico de
Sevilla, además del Sevilla F.C., pero la llegada a la presidencia nervionense de Guillermo Moreno, hizo
que la Universidad se decantara por el Sevilla. Pasaron por el Sevilla F.C. nombres tan ilustres de la canas-
ta española como Díaz Miguel, notable jugador y entrenador, que lleva a la Selección Nacional a conse-
guir su mayor logro deportivo, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.

El Ademar Maristas de Málaga cuenta con jugadores como Alfonso Queipo, Jesús Bonilla, Pepe
Viano, Bravo y Julio Vida y los juveniles Arturo Ruiz, Juan Rabaneda, Fernando Corrales, Espejo y
Palomo. Entrenador: Manolo Jato. Por su parte, el Sindicato de Frutos contaba con Jesús Nogueira,
Machado, Díaz Manzano, Mayor, Vallejo, Márquez, Taza, Salvoy y Julián. Carecían de técnico. 

El lucense Jato fue la persona que introdujo el baloncesto de una manera seria en Málaga, siendo el
primer titulado nacional de la provincia. Jato llegó a esta provincia para hacer el Servicio Militar tras
estudiar en la Universidad de Salamanca. Tras finalizar su servicio a la milicia, decidió quedarse a vivir
en la capital malacitana. Por su parte, el argentino Viano fue el primer jugador que utilizó el tiro en sus-
pensión.

Entre los conjuntos juveniles malagueños de la época, destacaban el San Agustín y el Ademar
Maristas. En el Agustín destacaban Paco Llorca, Juan Zafra y José Luis Muñoz. También tenían equipo el
San Estanislao, la Escuela Franco y Málaga OJE.

Ruiz Meliveo llegó a ser internacional juvenil, mientras que Fernando Corrales fue internacional
absoluto B.

Miguel Molinero entra como presidente de la Federación Granadina

Miguel Molinero tendría que volver hacerse cargo de la Federación Granadina por tercera vez y en
su séptimo mandato tras el abandono de la anterior Junta Directiva.

La liga Senior de esta provincia la disputan cinco equipos: Castillo Radio, Granada C.F, CADU,
Estudiantes y Tabacos. Castillo Radio ganó la liga. El equipo estaba formado por: Trujillo, Manuel Prades,
Antonio Rico, Martínez, Lomas, Paul  Cavali y Williams  Novasat. 

La prensa quiere partidos sin faltas. En el campeonato provincial de Granada hubo mucha dureza en
muchos partidos y cronistas de la época se quejaban y preguntaban. ¿Será posible que se pueda dar en
Granada un partido sin faltas personales, que paran tanto el juego?...

En la competición femenina de Granada, Compañía de María volvía a demostrar su superioridad a
nivel local. Como campeón regional, el Compañía de María disputó un torneo en Alicante que le daría
una plaza para la fase final del Campeonato de España. Las granadinas jugaron con el Dimar de
Alicante, Sección Femenina de Alicante y Albacete. A las manchegas les derrotaron (35-6), a las locales
les ganaron (36-24) y a las valencianas (43-21). El conjunto de Compañía de María estaba formado por
Carmen Hermoso, Ana Maria Gaertner, Carmen Tamayo, Cristina Tamayo, Teresa Tamayo, Pili Tamayo,
Laly Tamayo y Cruz Tamayo. José Luis Guardiola era el entrenador. El Compañía de María, en la fase final
nacional de Salamanca, estuvo encuadrado en el grupo B con Zaragoza, Picadero y Medina de Madrid.
Las granadinas derrotaron a las catalanas, perdían con las mañas por la mínima y en el choque decisivo
sorprendían a las madrileñas (26-23). En semifinales, el Creff de Madrid le cerraba el paso a la final. En
la lucha por la tercera plaza, volvían a derrotar al Medina de Madrid (42-39). La temporada había sido
extraordinaria para las Tamayo, habiendo perdido sólo tres encuentros. El Compañía de María había
ganado el Trofeo Pedrucho, la Copa Navidad y el Torneo Regional, quedando terceras a nivel nacional.

El Atlético Cordobés recuperó la corona provincial Senior de Córdoba, aunque lo más reseñable del
año lo logró el conjunto juvenil del Rayo OJE que consiguió clasificarse para un intersector en Ciudad
Real en un equipo que contó con jugadores como Jesús Orozco, Juan Martínez Liébana, Ángel Pérez
Hornero y Andrés López Ruiz. Un equipo del que salieron personas tan claves como Abilio Antolín en el
desarrollo del baloncesto provincial.

De comienzos de la década de los 60 datan asimismo los primeros equipos de Cádiz de los que se
tiene constancia en ciudades como Sanlúcar de Barrameda, con  la Juventud Activa Lasaliana (hermanos
de La Salle); La Salle Viña, en Cádiz; Picadero Medina de Algeciras; Salesianos de La Línea de la
Concepción; La Salle de San Fernando; la OJE (Organización Juvenil Española) de El Puerto de Santa
María; y Patín Club La Salina de Cádiz, entre otros.

Del mismo modo, uno de los primeros partidos oficiales del que se tiene noticia, celebrado en
Sanlúcar de Barrameda en la actual Calzada, data de principios de los años 60, entre el Club local, JAL y
la OJE de El Puerto de Santa María, con motivo de la inauguración de la OJE en Sanlúcar de Barrameda.
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El SEU Peritos de Jaén jugando en su
pista de la Victoria.

Las Tamayo y compañía, el mejor
equipo andaluz de los años sesenta.

La selección de Cuba
que visitó Cádiz y que
causó sensación con sus
pantaloncitos.

Los almerienses Soler, Carvache,
Belmonte, y Esteban.

Equipo del Areté Universidad Laboral (Córdoba) que venció en el Campeonato de
Andalucía juvenil de segunda categoría, en 1962.
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Para la celebración de este partido, el equipo de El Puerto hubo de trasladar en un camión las canastas
o “porterías”, como en esa época se denominaban.

Es interesante hacer referencia al Picadero Mérida de Algeciras. Este club se crea como continuación
del trabajo realizado por Francisco Prieto Pozas, profesor de Educación Física del entonces Instituto
Mixto núm. 2 de Algeciras, actual IES KURSAAL. Un grupo entusiasta de jugadores de baloncesto deci-
den mandar varias cartas a los clubes que por entonces se encontraban militando en la máxima catego-
ría del baloncesto nacional. El único que les contesta es el Picadero de Barcelona, con el que llegan a
suscribir un acuerdo de colaboración. En agradecimiento a este hecho, se decide crear un club cuyo nom-
bre Picadero adquieren del club de Barcelona y Mérida, como correspondencia con el patrocinador que
en esos momentos les apoya económicamente, los Almacenes Mérida. 

En los años sesenta aparece una nueva generación de baloncesto femenino almeriense. Así, jugado-
ras como Ina Soria, Pilar Alcoba (excelente  base), Paqui Beltrán, Eloísa y otras muchas llegaron a formar
durante muchos años un gran conjunto. Los partidos se jugaban en la Compañía de María y en las pis-
tas de la Sección Femenina. Eran años del mejor baloncesto femenino almeriense, puesto que jugaron
en competiciones nacionales.

En la pista de Maristas se disputó el primer encuentro con luz artificial de Jaén. Fue entre los juveni-
les de Juventud OJE de Jaén y Domingo Sabio de Úbeda.

Temporada 62/63: El Sevilla F.C. asciende a División de Honor

El grupo VIII de la Segunda División cuenta con equipos como el Sevilla F.C., Castillo Radio de
Granada, Peritos de Jaén, Ademar Maristas de Málaga, Hesperia de Almería o Universitario Estudiantes
de Sevilla. Los equipos quedaron divididos en grupo occidental y oriental. Al final de la primera fase, los
dos campeones, junto al campeón de Melilla y el campeón catalán lucharían por una plaza en fase de
ascenso a la División de Honor.

En el Sevilla F.C., el objetivo era dar el salto a la máxima categoría. El equipo se refuerza de forma
considerable con la llegada de Luis Trujillano, jugador jerezano de primera fila que había sido interna-
cional en 25 ocasiones hasta ese momento, y Adolfo Beneyto, que procede del Canoe y desempeña tam-
bién labores de entrenador. A Adolfo Beneyto le llamaban “Curro Sapena” porque era muy aficionado
a los toros e incluso hizo varias novilladas.

Beneyto se consolida rápidamente como el máximo anotador de su conjunto. Su juego se hace notar
y contagia al resto del equipo. Los buenos resultados se suceden y la consecución del Torneo Gonzalo
Aguirre no se resiste. Los partidos se disputaban en Piscinas Sevilla y a muchos de esos encuentros acude
el propio presidente del Sevilla F.C., Guillermo Moreno. Para jugar la fase de ascenso tuvo que quedar
campeón de Andalucía Occidental y derrotar en un sector jugado en Sevilla al Peritos de Jaén –campe-
ón de Andalucía Oriental—, al Educación y Descanso de Melilla y al Pineda catalán.

La fase final de la categoría tiene lugar en Lérida y el Sevilla queda segundo tras un imparable
Mataró, de modo que los nervionenses tienen que jugar una promoción ante el F.C. Barcelona. El pri-
mer partido de la promoción se juega en el campo de Les Corts y se resuelve con una victoria azulgra-
na por cinco puntos. En el choque de vuelta, los andaluces ganan a los visitantes, también por cinco pun-
tos, de modo que la eliminatoria queda igualada. Empate a 99. El Sevilla llegó a tener 14 puntos de ven-
taja en la primera parte del choque. Un partido de desempate da el ansiado ascenso al Sevilla. Al final,
la FEB decidió que el F.C. Barcelona también subiera. Los nombres del primer equipo andaluz de Primera
División fueron Víctor Luis Jos, José María Bell, Manuel Alonso, Antonio Abascal, Enrique Ruiz, Leopoldo
Codina, Ignacio Villa, Eladio González, Adolfo Beneyto, José María Sequeiro y Carlos Murillo, entrena-
do por Emilio Laguna.

Este equipo jugaba cuando llovía en el taller de la SEAT, cerca de la calle Felipe II (donde había que
sacar todos los coches para jugar) o en la Universidad Laboral, que fue la primera cancha cubierta de
baloncesto de Sevilla.

El SEU de Peritos de Jaén vivió su primer gran año con Fernando Luque de entrenador y una planti-
lla formada por los siguientes jugadores: Justo Armenteros, José Luis Espejo, Guerrero, Andrés Carrasco,
Manuel Jesús Gutiérrez, Antonio Ruiz, Antonio Martos y José Guzmán. El equipo se caracterizaba por su
fuerza y velocidad y escasa técnica, que irían mejorando en las siguientes campañas.

Caso curioso fue el de los jugadores Curro y Armenteros, que pertenecían al SEU de Peritos de balon-
cesto y al Real Jaén de fútbol y con ambas entidades realizaban sus actividades deportivas.

Dentro del Ademar Maristas, continúa el bloque de la temporada anterior más juveniles del San
Agustín como Paco Llorca.
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Encuentro por el ascenso a 1º División. Sevilla
F.C. – F.C. Barcelona. Campo de Piscinas
Sevilla. 1963. Gran ambiente en las gradas. El
Sevilla venció y dejó al Barcelona en 2º
División.

Jugada del partido del Torneo Corpus
granadino entre la Base de Rota y el
Alhamar.

El potente equipo del SEU Peritos de Jaén.

Ficha del Sevilla a favor de
Francisco Muñoz Luque.
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Nacen los equipos Medina 

La creación de los clubes Medina hace sustituir a los equipos de la Sección Femenina por los nuevos
que los van a recoger. En Granada, el nuevo Medina, además de tener a las jugadoras de la desapareci-
da Sección Femenina, pudo contar con los refuerzos de las jugadoras que estaban antes en el equipo de
las Antiguas Alumnas del Sagrado Corazón. El Granada CF gana el Torneo Pedrucho. 

El Granada CF realiza de nuevo una extraordinaria temporada. Se proclamó por lo pronto campeón
provincial al derrotar en la final al Medina (44-13). El Granada CF formó en la final con Lali Tamayo,
Encarna Torres, Mely Navarrete, María Cristiá, Cruz Tamayo, Cristina Tamayo, Tere Tamayo, Pili Tamayo,
Mari Carmen Tamayo y Marina Frutos. El primer sector se juega en Granada con cuatro conjuntos. El
campeón del sector iría al campeonato nacional. El Granada, campeón granadino, jugaría con el
Standard de Madrid; Natación Militar de Sevilla, campeón sevillano; y el campeón de Córdoba. Las cor-
dobesas renuncian a jugar el sector y entró a jugar en su lugar el segundo equipo de la liga granadina,
el Medina. Granada vencía en la teórica final al Standard y el Medina lograba el subcampeonato al
ganar al Natación.

La fase final del Campeonato de España femenino se celebró en Barcelona. Las granadinas ganaron
el primer día al Indo (31-27) y al día siguiente al Medina (27-25) y pasaba a semifinales. En la semifinal
de nuevo se enfrentarían el Granada C. F. y el Indo. El conjunto barcelonés se impuso por 30-22. En la
lucha por el tercer puesto, las granadinas ganaban al Dimar de Valencia (34-29) y el tercer puesto, por
segundo año consecutivo, era suyo. En la final, las madrileñas del CREFF ganaban al Indo (33-28), pro-
clamándose de nuevo campeonas de España.

La buena temporada de la pívot Laly Tamayo le hizo ser seleccionada junto con otras trece jugado-
ras para disputar el encuentro de la Selección contra Suiza. El partido internacional, lo mismo que la con-
centración, se realizaría en la localidad catalana de Arenys de Mar.

El tradicional torneo del Corpus femenino de Granada lo juegan el Medina de Alicante, Creff de
Madrid (campeón de España) y los dos equipos granadinos (Granada y Medina). En la jornada final, la
sociedad deportiva Tamayo y compañía ganaban al campeón español y se adjudicaban el torneo del
Corpus. Con las madrileñas vinieron jugadores del nivel internacional de Pepa Senante, Pérez Villota,
Coro Domínguez o Courcheld. La conquista del trofeo era la guinda para una gran temporada de las
rojiblancas.

Miguel Molinero, dejaba la Federación Granadina a cargo del nuevo presidente, Rafael Urquiza.
Como presidente de los árbitros quedaría Garrido Cara.

El canónigo de la Catedral de Sevilla, Francisco Delgado, se convirtió en el primer sacerdote con ficha
deportiva federada en España, jugando en el equipo de Los Nibelungos de la liga provincial de Sevilla.
Este equipo disputaba sus encuentros en la pista  que había dentro del Cuartel de la Guardia Civil en
Eritaña, y se solía parar los partidos para que pasara por medio de la pista el cambio de guardia o para
izar bandera ya que se trataba de un recinto militar. En este equipo jugaron entre otros el hoy presiden-
te de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, Pipe Villegas y Juan Alcalde en el año 68.

A finales de 1962, el equipo americano de los Globetrotters pasa por Sevilla dentro de su gira mun-
dial. Juega en el Estadio de fútbol Benito Villamarín (hoy Estadio Ruiz de Lopera).

En Córdoba, la temporada no dio para mucho, sólo para que los infantiles de la Universidad Laboral
entraran en la fase final de los Juegos Nacionales Escolares.

En la fase universitaria andaluza, el Escuela de Peritos de Jaén jugó la final en Jaén ante el Granada,
cayendo en un partido con mucha polémica e intensidad. Curiosamente, el resultado final del acta fue
51-42, después de que en el minuto final anotaran dos canastas de los granadinos en el tanteo de los
jiennenses.

En 1963, el Coronel Manuel Esquivias Franco es el nuevo Presidente de la Federación Sevillana de
Baloncesto, que suple en el cargo a Andrés Rodríguez.

Temporada 63/64: Complicado estreno del Sevilla en División de Honor

En la máxima categoría nacional, a los sevillanos, les llegó la hora de enfrentarse a los grandes. CN
Canoe, Agromán de Madrid, Águilas de Bilbao, Estudiantes de Madrid, Helios de Zaragoza y Real
Madrid C.F. serían los rivales del Sevilla F.C. de baloncesto en la temporada. El equipo sevillista se con-
vertía en el primer conjunto andaluz en competir en la máxima categoría. Todo un precedente para el
baloncesto de la comunidad andaluza. 
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Desgraciadamente, pronto los problemas empezaron a florecer. El Sevilla carecía de instalaciones de
calidad. La capacidad de Piscinas Sevilla, campo descubierto, era insuficiente para albergar a equipos de
primera fila. Por ello se reunieron con urgencia el presidente del Sevilla, Guillermo Moreno, el de la
Federación Sevillana de baloncesto, Manuel Esquivias, el director de Piscinas Sevilla, Juan Muñoz, y auto-
ridades municipales. El resultado de esta reunión fue la reforma de Piscinas Sevilla para dar más capaci-
dad al recinto. 

El equipo nervionense se reforzó a conciencia. Dos jugadores norteamericanos que se encontraban
haciendo el servicio militar en las instalaciones de San Pablo y Morón de la Frontera, Neal y Barnes, se
convertían en los primeros extranjeros del Sevilla F.C. Además también se incorporó Pepe Llach y conti-
nuaban Antonio Abascal, Adolfo Beneyto, Carlos Murillo, Manuel Alonso, Eladio Rodríguez, José María
Sequeiros e Ignacio Villa, además de Ramón Guardiola, José Luis Bell, Víctor Luis Jos, y Juan Alcaide,
entre otros.

El primer partido se disputó en casa contra el Canoe de Madrid. El campo se llenó a rebosar. Había
público hasta debajo de las canastas. El resultado (78-49) fue la guinda del tremendo espectáculo brin-
dado por los sevillistas. El siguiente encuentro, frente al Agromán de Madrid, supuso la segunda victo-
ria, primera a domicilio. 

El Real Madrid visita Piscinas Sevilla

El 16 de febrero, visitaba Sevilla el subcampeón de Europa, el Real Madrid. La expectación de los aficio-
nados era tremenda, pero comenzó a llover intensamente y peligraba la celebración del encuentro.
Enseguida se habilitó la pista de la factoría SEAT en la calle Felipe II y en tan singular escenario, jugaron
las figuras del momento: Luyk y Emiliano. Enseguida el balón se hizo impracticable, como la pista, debido
a la grasa acumulada. Cuentan los cronistas que “los gigantes del Real Madrid tuvieron que jugar a cáma-
ra lenta, para no matarse”. Para colmo de males, uno de los aros se movía mucho y tan solo los tiros cer-
canos entraban bien, a excepción de los de larga distancia de Emiliano, único jugador que conseguía ences-
tar en dicho aro desde cualquier sitio y sin dificultad. En este atípico encuentro, que finalizó con un 57-87
para los madrileños, jugaron por parte madridista los ya citados Emiliano (35 puntos) y Luyk, además de
Moncho Monsalve y Lolo Sáinz, entre otros. El máximo anotador sevillano fue Bel, con 13 puntos. 

Los resultados siguieron acompañando al buen juego nervionense, pero a mitad de temporada el
equipo sufrió un leve receso de juego y resultados que le dejó fuera de la fase final, a la que sólo acce-
dían los tres primeros clasificados de cada uno de los dos grupos formados en la primera fase, quedan-
do los andaluces en el cuarto lugar. La falta de profesionalización con respecto a los otros equipos de la
categoría, así como la falta de entrenamientos debido a que los jugadores sevillistas compaginaban el
baloncesto con otras actividades, resultó determinante para que los hispalenses se quedaran a las puer-
tas de la fase final y jugaran la promoción ante los mejores equipos de la segunda categoría. La promo-
ción se disputó en el pabellón de Montjuich en Barcelona. A la trascendental cita no acudieron muchos
sevillistas que por diversos motivos se tuvieron que quedar en casa, entre ellos, Barnes y Neal. Así las
cosas, asegurar la permanencia fue bastante complicado por no decir imposible. Se perdió contra el
Mongat, el Pineda, el Barcelona y el Mataró. De nuevo el Sevilla bajaba a la Segunda División.

El Trofeo Gonzalo Aguirre de Segunda Nacional divide en doce grupos la península. En el undécimo
juegan Peritos de Jaén, Castillo Radio de Granada, Hispania de Almería y CD Málaga. Castillo Radio tenía
en su plantilla a José Luis Guardiola, Ramón Guardiola, Antonio Guardiola, González, Prendes,
Benavides, Soler, Martos, Jiménez, Lovera, Bethencourt y Dorta. Los granadinos no superaron el primer
corte debido a que ganaron sólo los encuentros de casa. El Peritos de Jaén gana la competición por
delante del CD Málaga pero luego no tiene suerte en los posteriores sectores.

El equipo jiennense realizaba los desplazamientos utilizando un Land Rover largo en el que tenían
que colocar los asientos en los laterales. Tras varias horas de viaje y cuando los cuerpos estaban hechos
un ovillo, Fernando Luque, el entrenador, hacía bajar a los jugadores a la carretera para correr un kiló-
metro pasándose los balones.

El CD Málaga había nacido fruto de la fusión con el Ademar Maristas. Seguía teniendo como técni-
co a Manolo Jato y jugaban en el colegio Maristas. Su presidente fundacional fue Juan Moreno de Luna.

La Sección Femenina de Granada lucha con las mejores de España

Entre las féminas, el Granada retiró el apoyo a las Tamayo y compañía, y tras muchas gestiones, sería
la Sección Femenina la encargada de esponsorizarlas. Las granadinas, en su grupo cuarto de la máxima
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Primer equipo sevillano
que debuta en primera
División. Aron, Antonio
Abascal, José María Bell,
Llach, Adolfo Beneito,.
Carlos Murillo, de píe.
Víctor Jos, Manolo Alonso,
Ignacio Villa, Eladio, y
José María Sequerio. Foto
tomada en Piscinas Sevilla
donde jugaban. Los
espectadores todos con
chaqueta y corbata,
vestidos de domingo.

Entrada a canasta del malagueño Corrales.

El CD Málaga en la Plaza de Toros de Melilla.

Equipo gaditano del Bazán.



categoría nacional, empezaron ganando en casa al Creff de Madrid (38-36). Luego perdieron en La
Coruña con el Medina (33-32). En su visita al Creff en Madrid, al perder (49-45), se despedían de conse-
guir una de las dos primeras plazas que les hubiera dado la clasificación para semifinales del campeo-
nato español. Las granadinas finalizaron con dos victorias y cuatro derrotas en la tercera plaza tras el
Creff de Madrid y el Medina Madrid. El cuarto y último lugar fue para el Medina. El conjunto estaba for-
mado por: Laly Tamayo, Pili Tamayo, Cristina Tamayo, Hermoso, Cristia, Encarnita Torres, Navarrete, Cruz
Tamayo y Delgado.

El Club Náutico de Sevilla se clasificó para participar en la siguiente temporada en competiciones
nacionales. La finalización de la pista polideportiva cubierta, en abril de 1964, (con un presupuesto de
menos de 150.000 pesetas) supuso un gran impulso para el baloncesto, que iba a jugar en la Segunda
División Nacional.

En Cádiz, ese mismo año se celebra en el Colegio La Salle de San Fernando el primer partido noctur-
no del que se tiene conocimiento en la provincia con focos provenientes de la Empresa Nacional Bazán,
que donó el cableado necesario para acometer la instalación artesanal del alumbrado.

Es entre los años 1963 y 1964 cuando Manuel Olmo se hace cargo de las riendas de la por entonces
recién fundada Federación Gaditana, sita en San Fernando, y constituyendo la única federación provin-
cial andaluza cuya sede no se encontraba situada en una capital de provincia. Es con Manuel Olmo con
quien comienza la primera liga federada en 1964. En esta Liga, cuyos comienzos fueron de ámbito
comarcal (Zona de la Bahía y Campo de Gibraltar), participan equipos como: La Salle de San Fernando,
La Salle Viña de Cádiz, Bazán B, Mundo Nuevo de Jerez de la Frontera, OJE de Puerto Real, Juventud
Activa Lasaliana (JAL) de Sanlúcar de Barrameda y Picadero Mérida de Algeciras.

De aquellas primeras ligas federadas nos refiere una anécdota Juan Sánchez-Romate, antiguo juga-
dor de la OJE de El Puerto, relativa a un partido disputado en Cádiz en El Alcázar y en el que se vieron
obligados a cambiarse en un bodegón en el que se almacenaban varios carros de basura. Durante el par-
tido notaron una especial comezón que derivó en una plaga de pulgas que se encaramaron rápidamen-
te a la ropa de los jugadores.

De igual forma, en otras ocasiones, los vestuarios consistían en casetas de hojalata que hacían las
veces de vestuario y de expendeduría de golosinas, patatas, etc.

Durante esa misma época, había partidos que se disputaban gracias a que el equipo visitante venía
provisto de las canastas necesarias para tal fin y que se transportaban en un pequeño camión.

Se refieren las crónicas a la estrechez de la pista de La Salle Viña en Cádiz, en la que poco más de un
palmo había entre la pared y la línea de fondo y los laterales, con la particularidad de que debajo de
una de las canastas existía una pileta de agua con un grifo en el que, no pocas veces se daban algún que
otro golpe los jugadores. Dicha pista disponía de una especie de balconada o corredor superior que cir-
cundaba la cancha de juego y en la que a veces, debido a la estrechez del campo, los jugadores debían
encaramarse para poder sacar de banda.

En otras pistas rodeadas con vallas metálicas, los árbitros tomaban como referencia el que el jugador
tocara la valla o no, para dilucidar si había sido fuera de banda o fondo.

Las tribulaciones de los inicios en Cádiz

En otras ocasiones, únicamente se disponía de un balón para disputar los partidos. Cuando éste se pincha-
ba, no se suspendía el partido en cuestión, se jugaba con el balón pinchado que obviamente no botaba.

Otras pistas disponían de ceniza o albero, lo que suponía finalizar el partido completamente ennegreci-
do o enrojecido, a lo que había que unir que en aquella época no se disponía de duchas para el aseo.

Igualmente y al ser pistas descubiertas en su totalidad, en los casos en los que llovía, el partido no se sus-
pendía, se jugaba, lloviese o no, dándose la circunstancia de que en caso de lluvia, el árbitro pitase con
gabardina.

En aquellos comienzos hubo quien ideó un sistema para ducharse después de los partidos consisten-
tes en subir agua de un pozo cercano y volcarla en unas cubetas de latón a las que previamente les había
hecho unos agujeros tapados con corchos y que servían para que saliera el chorro de agua necesaria
para la ducha. La reposición de los depósitos antes de la ducha y durante la misma suponía un esfuerzo
adicional. 

Los balones de la época comenzaron asemejándose más a balones de fútbol de cuero.
Posteriormente pasaron a ser balones parecidos a los actuales pero acordonados para luego ir adqui-
riendo balones de caucho, provenientes en su mayoría de la Base Naval de Rota.
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Sobre el reglamento aplicado en aquellos orígenes, éstos eran interpretados de una forma muy par-
ticular por los árbitros de entonces, cuya indumentaria a veces parecía algo llamativa, desde traje de
chaqueta, pasando por gabardina, etc.

Con la puesta en funcionamiento de las ligas provinciales desde el año 1964, el número de equipos
iría considerablemente en aumento, con el condicionante de que la mayoría de ellos pasarían a integrar
ligas menores a nivel escolar, o únicamente a celebrar partidos amistosos, debido a los costes que apa-
rejaba la participación en la liga federada.

Debido a la distancia existente con el Campo de Gibraltar y a las deficiencias en las infraestructuras
de carreteras y medios de locomoción, en aquellos años se designa un delegado federativo para el
Campo de Gibraltar, Javier Mestre Torregorda, que ejercía funciones administrativas.

Temporada 64/65: Regreso a la élite del Sevilla F.C.

La temporada la inicia el Sevilla F.C. en la Segunda División junto a conjuntos como el Náutico de
Sevilla, el Peritos de Jaén, Firestone Granada, Educación y Descanso de Melilla ó CD Málaga, entre otros.

El Sevilla F.C. la inicia con grandes cambios en la plantilla y en el banquillo. Trujillano dirigirá el equipo
aunque también será jugador en algunos partidos. Entre los componentes del plantel del conjunto anda-
luz destaca Juan Ignacio Barrero, que con el tiempo llegará a ser Presidente del Senado, desde 1996 a 1999.
La superioridad del Sevilla en su grupo fue clamorosa. Casualidades del destino, la Federación Española
decide que la primera fase de ascenso a la máxima categoría se juegue en Sevilla. Gracias al apoyo del
incondicional público sevillano y al buen juego exhibido por los nervionenses, el Sevilla gana los cuatro
partidos que juega frente al Mollet, Náutico de Tenerife, Juventud de Alcázar de San Juan y el club Guardia
Franco de Badajoz y se clasifica para la siguiente ronda de ascenso que tiene lugar en el Frontón Fiesta
Alegre de Madrid. Se enfrentaban allí cuatro equipos para dos plazas: Barcelona, Sevilla, Vitoria y
Hospitalet. En el primer partido, el Sevilla perdió 68-55 contra el Barcelona y luego venció 84-64 al Vitoria.
El Barcelona ya había sacado una plaza de ascenso y la otra saldría del encuentro Sevilla-Hospitalet con 78-
55 para los sevillanos. El equipo andaluz se mostró imparable y consiguió de nuevo el ascenso a Primera
División. Los artífices del ascenso fueron Abascal, Ríos, Alcaide, Murillo, Beneyto, Dielkmann y Blandon
(norteamericano). En el encuentro decisivo, Beneyto fue el máximo anotador con 33 puntos.

También tuvo una temporada destacada el Náutico de Sevilla que entrenaba Juan Balk. Aunque el
ascenso fue para el equipo sevillista, el equipo del Club Náutico de Sevilla, formado por los jugadores
Gerardo Iñiguez, Luis Armengou, Quino Abascal (quien posteriormente ficharía por el KAS de Vitoria,
para la Primera División), Pepe Llach, Joaquín Real (que fue Olímpico en Roma, actuando de timonel en
K2 con Castelló y Sauquillo), Juan P. Pinilla, Eladio González, Manolo Yedro, Víctor Luis Jos, Fernando
Muñoz y José Mª Bell, logró clasificarse para participar en la fase final de 8 equipos de la Copa del
Generalísimo que se disputó en Salamanca. Esta competición la ganó el Real Madrid, ocupando el equi-
po sevillano el sexto puesto de una clasificación final que quedó en el siguiente orden: Real Madrid,
Náutico Tenerife, Juventud de Badalona, Dimar de Valencia, Picadero de Barcelona, Náutico de Sevilla,
Natación de Vitoria y Estudiantes de Vigo. Precisamente en esta fase final y en el encuentro frente al
Juventud de Badalona, se vio un caso singular. Fama tenía en el equipo badalonés por su facilidad ano-
tadora el jugador internacional Alfonso Martínez. Juan Balk ordenó a dos de sus jugadores que “persi-
guieran” a Martínez por toda la pista para evitar que sumara puntos. A pesar de estar defendido por
estos dos jugadores, el internacional le metió al Náutico, él sólo, 60 puntos. 

También el Club Náutico de Sevilla se proclama campeón del Torneo Internacional de baloncesto de
los Juegos Deportivos de Otoño, celebrado en Piscinas Sevilla, y en el que participaron Jets de Morón,
A.S.P. de Tánger y Headquarter Squadrom de Estados Unidos. 

El proceso de fusión del CD Málaga y el Ademar Maristas concluye a lo largo de la temporada. Al no
tener el club pista durante la primera vuelta, consigue que la FEB le dé permiso para jugar la primera
mitad de la temporada como visitante. Al no finalizar las obras de la pista de La Rosaleda, disputan la
segunda vuelta en colegio Maristas. Fichan como jugador más destacado al granadino Ramón
Guardiola, que a la postre fue el primer entrenador del Caja de Ronda en División de Honor. 

El Alhamar de Granada femenino repite entre las mejores del país

El Alhamar, heredero del Granada CF, volvería a intentar imponerse en el Campeonato de España de
baloncesto femenino.  Las granadinas lograron pasar a la fase final nacional tras superar al Medina de
Madrid y al Medina de La Coruña. El Alhamar pasaba como segundo clasificado a la fase definitiva junto
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Equipo del Náutico de Sevilla que se desplazo a Salamanca donde quedo
sexto en la Copa del Generalísimo. Estaban entre ellos Juan Valk, Quino
Abascal, Manolo Yedro, Luis Armengou, Eladio Gonzalez, Gerardo
Iñiguez, Pepe  Llanch, Juan Pinilla y Joaquín Real, Víctor Luis Jos, y el
entrenador era Juan Valk.

El almeriense Esteban
tirando a canasta.

El baloncesto femenino tuvo en sus inicios pistas de tierra.

Los universitarios de Peritos
(Jaén) celebran una victoria.

El CD Málaga el mejor equipo de la liga de Tercera, con su
nuevo jugador Ramón Guardiola.

75 AÑOS DE HISTORIA DEL BALONCESTO ANDALUZ62



al Creff de Madrid. La plantilla de las granadinas la formaban: Pilar Tamayo, Cristina Tamayo, Cruz
Tamayo, Mely Navarrete, Laly Tamayo, Pino Martín, Encarnita Torres, Mercedes Delgado. Teresa Tamayo
y Mari Carmen Cristiá. Entrenador: Fernández Berrios. La fase final, en la Almudena, la jugaron a una
vuelta en sistema de concentración. En el primer partido las granadinas vencían al Real Zaragoza (47-
40). El duelo final entre Creff y Alhamar iba a decidir el campeón nacional. Si ganaban, las granadinas
podrían aspirar a ser segundas y darle el título al Indo de Barcelona. Tras una dura lucha, las locales se
proclamaban campeonas al vencer (38-34). El Creff era el vencedor y el Indo subcampeón. Las granadi-
nas eran terceras.

Por su parte, el Medina Granada dominaba con claridad su liga provincial. También ganó en el sec-
tor de Granada a las Irlandesas de Tenerife (39-29), Natación Sevilla (40-32) y Rina Badajoz (38-16). El
Medina se quedaría a las puertas del ascenso a Primera División, al quedar terceras en Madrid en la fase
final, donde Estudiantes de Vigo y las catalanas de Molforts de Barcelona, ascendieron. El técnico del
equipo era Ramón Guardiola.

En el torneo local granadino, el Alhamar se proclamó vencedor. Ramón Guardiola fichaba en esta
temporada por el CD Málaga, para un año más tarde jugar con el Sevilla, que entrenaba Luis Trujillano
de la Primera División. Un año después recaló en el Real Madrid, donde jugó tres temporadas.

El Marsella de Francia gana el sexto Torneo Corpus femenino de Granada superando a Alhamar,
Medina Granada y a Casablanca de Marruecos. Las jugadoras francesas atrajeron una gran expectación
al estar ataviadas con un short en su equipación poco visto por las pistas hispanas. Sus actuaciones tuvie-
ron un gran seguimiento del público masculino. En esta temporada se entregaron las condecoraciones
de la Federación Granadina. La insignia de Oro la recibió Margarita Tamayo por su internacionalidad.
Mientras, la medalla de plata era concedida a Pilar Avilés por su internacionalidad universitaria.

En Huelva, desde 1965 se celebrarán los Campeonatos provinciales de Tercera División.

El año sirvió para que en Córdoba volviera a disputarse el campeonato provincial Senior en el perio-
do navideño. El CADU venció en esta ocasión, dominando en juveniles la Universidad Laboral. En este
campeonato entró en escena otro histórico muy conocido en Córdoba en la actualidad, Fernando París.

De todas formas, todo esto quedó empequeñecido en Córdoba por la inauguración del polideporti-
vo de La Juventud el 24 de octubre. La entrada en funcionamiento de este polideportivo marcaría un
antes y un después, no sólo en el baloncesto, sino en todo el deporte de la provincia. Durante una déca-
da, la disputa de sectores en Córdoba en el entrañable Poli fue continua por la carencia de estas insta-
laciones en Andalucía. El primer partido de baloncesto en el Poli tuvo lugar el 30 de octubre coincidien-
do con una nueva Semana Deportiva, con el Real Madrid –vigente campeón de Europa—y el Sevilla F.C.
como rivales. Antes hubo competiciones de hasta seis deportes diferentes en los actos inaugurales de La
Juventud. Rafa Peña padre y Pepe Trillo arbitraron el encuentro entre merengues e hispalenses.

También sirvió ese año para que tuviera lugar el segundo relevo en la Federación, ya que Fernando
Penco García entró en el cargo sustituyendo a José Cerrato. A Penco le tocó vivir la época de la apari-
ción del minibasket. El reparto de este tipo de canastas fue continuo durante su mandato.

La Universidad Laboral de Córdoba consiguió un nuevo éxito al clasificarse en Córdoba para la fase
final del Campeonato de España de juveniles de segunda categoría. La fase final marchó sobre ruedas,
ya que finalizó en el segundo lugar. También tuvo lugar en mayo en Córdoba la fase final del
Campeonato de España de la Sección Femenina con Albacete, Navarra, Castellón y Salamanca (campe-
ón) como rivales. También, por primera vez, dos jugadores de la Universidad Laboral participaron en
concentraciones organizadas por la Federación Española.

Temporada 65/66: El Sevilla se despide de la División de Honor

El Sevilla F.C. volvió a participar en la Liga Nacional de Primera División con un equipo entrenado por
Luis Trujillano. El Sevilla afrontaba su regreso a Primera con la base del equipo que consiguió el ascen-
so y las incorporaciones de Quino Abascal y Ramón Guardiola. Al finalizar la Liga ocuparon el noveno
puesto (penúltimo). Al desaparecer esa temporada el descenso automático, tuvieron que promocionar
con el equipo valenciano del Radiomar Dimas. Los sevillanos perdieron en Valencia por seis puntos pero
remontaron en el partido de vuelta con una abultada diferencia de 34 puntos.

Curioso resultó el encuentro en esta temporada entre el Sevilla F.C. y el F.C. Barcelona. Se disputó el
16 de enero y se vio un gran duelo entre el sevillano Abascal y los extranjeros barcelonistas Frank
Nigacital y Willi Charles. Al descanso vencía el Sevilla 34-21. En la reanudación, el partido se igualó pero
a falta de 8 minutos, la lluvia hizo aparición en el descubierto campo de Piscinas Sevilla y el encuentro se
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Rebote en un choque entre Tartessos y Juventud en
Huelva.

El Granada CF tercero en el Campeonato de España.

Lanzamiento de Guachi jugador del CD Málaga.

Alhamar de Granada en la campaña 65-66.

El Peritos de Jaén realizó una gran
temporada.



tuvo que trasladar al campo cubierto del Polideportivo Macarena, donde se disputó el tiempo restante,
finalizando el encuentro con el triunfo sevillano por 74-70, con 24 puntos de Guardiola. No fue la única
vez que esto ocurrió. Otras veces se trasladaban al Club Náutico de Sevilla o incluso a la Base de Morón.

El Alhamar de Granada, Club Deportivo Málaga, Educación y Descanso de Melilla, La Cruz de Linares,
Peritos de Jaén, y Universidad Laboral de Córdoba compiten en el grupo XII de Segunda División. Peritos
y CD Málaga fueron los mejores del grupo aunque en los sectores posteriores no tuvieron suerte.

Jorge Cuello, estudiante puertorriqueño, llegó para estudiar Medicina a Granada fichando por el
Alhamar-Lanjarón, después de jugar con el Escolapios. Cuello fue fundamental para el progreso del
baloncesto en Granada. 

Peritos de Jaén realiza de nuevo una gran temporada y se juega la liga con el CD Málaga. El equipo
jiennense seguía con jugadores como Gutiérrez, Carrasco, Martos, Guzmán, Anguita y Espejo. Además
llegaban Olid y Domínguez. El entrenador era Fernando Luque que había realizado ya su curso superior
como técnico. El equipo de Jaén se basó en la velocidad y en la unión entre todos los componentes de
la plantilla. Entrenaban en las instalaciones del Campo de La Victoria. Los jugadores terminaban sus
sesiones de entrenamiento con unas agradables duchas de agua fría en las duchas de la piscina al aire
libre. El SEU competía en estos años en popularidad con el Real Jaén y veía como sus partidos en la can-
cha del Campo de la Victoria se llenaba para ver sus encuentros, pese a la incomodidad que suponía para
los jugadores y el público. 

El CD Málaga pasa a jugar ya en La Rosaleda en una pista anexa al campo de fútbol al aire libre. Con
el tiempo, se le instaló luz artificial y se techó. Para la inauguración de la instalación de los focos, fue
organizado un partido entre el CD Málaga y el Real Madrid. El presidente del club cuando se techó la
pista era Antonio Rodríguez.

Las Tamayo vuelven a cambiar de denominación

Las Tamayo cambian de nombre de Granada y pasan a denominarse Firestone. En el plano económi-
co, desde el inicio de la Liga surgieron problemas al no aportar dinero Firestone al equipo. El Firestone
militaba en la Primera División femenina en el Grupo  B junto a los equipos del Dimar valenciano,
Picadero de Barcelona, Tano, Medina de San Sebastián y Medina Madrid. 

Las granadinas prosiguieron su marcha de años anteriores y realizaron una extraordinaria campaña,
solventando con victorias todos sus encuentros. Durante nueve jornadas, el Firestone estuvo imbatido.
Sólo cayeron en Barcelona en la última jornada cuando estaban clasificadas para la siguiente fase fren-
te al Picadero (44-38). En la fase final, las granadinas perdieron en Mataró (28-23) y en Madrid contra
el Creff (59-26). En la tercera jornada visitaba Los Cármenes el Medina Coruña. Con gran expectación se
jugó el choque con una importante victoria (46-26). Al equipo mataronés se le derrotaba (48-26) y en
un extraordinario encuentro vencía al Creff (45-31). Al perder en La Coruña en la cancha Tabacos (41-
23), las gallegas acababan de proclamarse campeonas nacionales y las granadinas volvían a ser terceras.
El conjunto Firestone estaba formado por Laly Tamayo, Pili Tamayo, Cruz Tamayo, Mari Cruz Tamayo,
Chevi Navarrete, Tere Tamayo, Maria Cristiá, Mercedes Delgado, Cristina Valverde y Antonia Navarrete.
Sin lugar a dudas, la temporada de las de Firestone había sido la mejor de cuantas habían jugado, ya
que habían derrotado a todos los equipos nacionales y sólo habían cosechado cuatro derrotas por doce
victorias.

Se celebraron en Granada los Juegos Universitarios de Farmacia. Los representantes granadinos
tuvieron suerte dispar. Las chicas conseguirían el título tras eliminar a Madrid (44-20) y en la final a
Barcelona. En hombres, ganaron a la Facultad de Santiago (65-17), para perder la final con Barcelona
(73-35). José Luis Guardiola fue el encargado de dirigir a ambos equipos.

Juan Casas ha sido el jugador que menos tiempo ha llegado a jugar un encuentro en una pista de
baloncesto granadina, sólo el primer segundo del choque. El colegiado Miguel Molinero lo descalificó
en la jugada del salto inicial por coger la posición con demasiado ímpetu.

Ramón Guardiola alcanza la internacionalidad absoluta

En la categoría masculina, el granadino Ramón Guardiola llegó a la internacionalidad, aunque el ele-
gante jugador granadino no pudo disputar el Mundial oficioso de Chile al lesionarse. Guardiola fue 23
veces internacional. 

Estos años son los más apasionantes y brillantes del baloncesto almeriense. En esta época surgen
jugadores, que de alguna manera, cautivan al público asistente a los partidos, jugadores, que a pesar de
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sus escasos recursos tácticos y técnicos, eran capaces de hacer vibrar a los espectadores que acudían a
ver estos encuentros. En Almería, en esa época, no había ninguna instalación cubierta. Se jugaba donde
se podía, en la explanada del puerto, en alguna plaza pública y en algún colegio que cedía sus instala-
ciones para jugar los partidos.

Fue esta la época de la expansión del minibasket en Andalucía. La entrada en escena del minibasket
terminó por hacer triunfar a un deporte que ya nunca pararía de crecer. Peñarroya fue el pionero en
noviembre en Córdoba en la organización de un día del mini. El 23 de febrero de 1966 se disputó en
campos de juego habilitados para tal fin en la Plaza de España de Sevilla, la fase sector del III
Campeonato Nacional de “Minibasket”, en el que participaron los equipos sevillanos de la Universidad
Laboral, Hogar San Fernando, Instituto Laboral, Instituto San Isidoro, La Salle, Salesianos de la Trinidad,
Salesianos de San Pedro, Maristas, San Alberto Magno, Portacoelli, Padre Manjón, José Mª Izquierdo,
San José de Calasanz, Escolapios, Claret y Escuela de Maestría.

El polideportivo de La Juventud también recibió en marzo una fase de ascenso a División de Honor
en la que venció el Náutico de Tenerife tras derrotar al Agromán de Madrid (66—59). Como puede com-
probarse, poco a poco comenzaban a llegar eventos de cierta importancia a Córdoba.

Esta temporada disputaría por primera vez en la historia un equipo andaluz una final nacional de
categorías base. El conjunto que lo conseguiría sería el Areté Universidad Laboral de Córdoba infantil
masculino. Este equipo perdería el duelo por el título ante el Maristas San José de Barcelona. Tras los
cordobeses quedaron situados el Salesianos de Huesca y el Loyola de San Sebastián.

Durante la temporada, el baloncesto en Jerez de la Frontera adquiere importancia de la mano de
Salvador Martell. 

La primera liga federada femenina de la que se tiene constancia en Cádiz comienza en 1966 y en ella
participaron los equipos de la Sección Femenina de La Salle de San Fernando, las Esclavas del Sagrado
Corazón de Cádiz, el Nazaret de Jerez de la Frontera y Puerto Real, a los que más tarde se incorporaría
la Sección Femenina del Picadero Mérida de Algeciras. La Liga se celebró a una sola vuelta.

Con la caída del equipo de La Bazán durante en el 1966, se cierra un ciclo importante en el balonces-
to gaditano y se abre uno en el que afloran gran número de equipos.

El abogado sevillano Francisco Olid Castro llega a la Presidencia de la Sevillana en 1966. Olid, ade-
más, era Delegado de la Federación Española de Baloncesto para Andalucía y Canarias. Olid sustituyó al
Coronel Manuel Esquivias Franco

Temporada 66/67: Irrumpe con fuerza el CD Málaga

En la temporada se desencadenó una grave crisis en el Sevilla F.C. por la marcha de Guardiola al Real
Madrid y de Beneyto al Kas Vitoria. Ante las bajas y la falta de disponibilidad de sus jugadores, el Sevilla
se disolvió y la Liga quedó coja con sólo once equipos. El baloncesto español perdía a un histórico, a un
pionero de la canasta andaluza. Además, por motivos presupuestarios, el Sevilla F.C., presidido por Juan
López Sánchez, eliminó varias secciones deportivas de la entidad, desapareciendo con ello este equipo
de baloncesto que había conseguido participar en la máxima categoría nacional. El historial permanece
con 30 partidos disputados en Primera División, con un balance de 10 victorias y 20 derrotas.

El grupo XII de la Segunda División cuenta este año con el Alhamar Lanjarón de Granada, Peritos de
Jaén, CD Málaga, Educación y Descanso de Melilla, Interholce de Málaga, Jaén OJE, Hispania Almería o
el Areté Universidad Laboral de Córdoba. El CD Málaga se llevó el título en dura pugna con el Lanjarón
de Granada (segundo) y el Peritos.

Al final de la temporada hubo una remodelación en las competiciones nacionales que provocaría que
CD Málaga, Alhamar, Peritos y Areté de Córdoba entraran en una Segunda División con menos equipos
y con una división geográfica diferente en la siguiente campaña. Los equipos de Andalucía, Murcia y
Extremadura jugarían juntos.

El Peritos de Jaén da la cara en la Copa de España

En la Copa del Generalísimo, el SEU de Peritos de Fernando Luque pasa ronda al ganar al OJE de Jaén.
En veinticuatroavos de final, los granadinos del Alhamar los eliminaban a partido único en Granada en
la pista de los Maristas. El Lanjarón había quedado exento en la primera eliminatoria. Los jugadores de
Cuello dejaban resuelta la eliminatoria siguiente en Granada al derrotar por veintiséis puntos a La
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El CD Málaga celebra el ascenso a Segunda división.

Salto inicial en un duelo entre
equipos séniors en Cádiz.

El Medina de
Málaga de los
sesenta.

El CD Málaga que jugaba el Trofeo Gonzalo.

Equipo del Club Atlético Veracruz de Huelva.

 



Casera de Murcia. En la vuelta, pese a perder, los granadinos se clasificaban por el resultado  global de
119-98. La lógica se cumplió y el Alhamar seria eliminado por el F.C. Barcelona, que vencía en su visita a
Granada por 42-72, sentenciando la eliminatoria a su favor. Los granadinos habían cumplido en la com-
petición. El Alhamar-Lanjarón jugó en Málaga el Torneo Fiestas de Invierno. Su rival el Real Madrid, cam-
peón de Europa. El torneo malagueño lo iban a jugar los madrileños, los locales del CD Málaga y la Base
Aérea de Morón, pero los norteamericanos a última hora no pudieron acudir, siendo invitado para
suplirlos los granadinos. Los merengues ganaron al Lanjarón (79-40) y jugaron la final con Málaga. El
Real Madrid de los Brabender, Luyk, Emiliano, Sevillano y Sainz ganaría el Torneo.

La boda de Laly Tamayo fue la gota que colmo el vaso para el ocaso del equipo de las Tamayo. Las
jugadoras se habían ido dispersando y sólo dos ellas seguirían jugando, Cruz y Pili. El equipo estaba ins-
crito en la liga de Primera División. Las granadinas debían debutar frente al CREFF, pero no lo hicieron
y se retiraban de la Primera División. El testigo en Granada debería cogerlo Fernando Pin en el Medina
de la Sección Femenina. Granada cerraba un periodo brillante en el baloncesto femenino.

El Medina Granada supo coger el relevo del equipo de las Tamayo y realizó una gran temporada. Tras
ganar la liga provincial, pasó a disputar la fase de ascenso a Primera División para medirse al Creff de
Madrid, Medina Melilla, Santa Ana de Guadalajara, Esclavas de Alicante y Mainake de Málaga. Ninguno
de los dos conjuntos andaluces disputó la final, aunque las granadinas obtuvieron unos resultados mejo-
res que las malagueñas.  

La Federación Cordobesa abandonó esta temporada la sede de la calle de Adarve, después de 19 años
en ella, para mudarse dos veces en tres meses. Primero se fue en septiembre a la primera “Casa del
Deporte”, que quedó situada en la calle Cruz Conde, y el 2 de noviembre a la segunda “Casa del
Deporte” de Córdoba, que quedó fijada en la calle Reyes Católicos nº2. 

Temporada 67/68: Bonilla impulsa como jugador al CD Málaga

El grupo VII de la Segunda Nacional cuenta con el Areté Universidad Laboral de Córdoba, Málaga CF,
Alhamar de Granada, Bazán de Cartagena, Guardia de Franco de Badajoz, Juventud OJE de Jaén,
Ademar Sevilla, Hípica Melilla, Alcázar de San Juan y La Casera de Murcia.

El SEU Peritos de Jaén sufre graves problemas económicos y todo hace indicar que desaparecería tras
seis temporadas en el Trofeo Gonzalo Aguirre. Gracias a las gestiones de los señores Cidoncha, Avalos y
Zafra (dirigentes de la Organización Juvenil Española) se consigue mantener el equipo, si bien, cambia
su denominación por Juventud OJE, siguiendo de entrenador Fernando Luque. 

El CD Málaga; que tenía a jugadores como Castillo, Melibeo o Bonilla; logra el título tras ganar 17 de
sus 18 partidos. Tras él quedan situados el Bazán (segundo), Alhamar, Guardia de Franco, Areté, Ademar
Sevilla, Jaén, Melilla, Murcia y Alcázar. Manolo Jato dejó el equipo a mitad de la temporada, siendo en
el tramo final de la temporada Bonilla jugador y entrenador al mismo tiempo.

Para jugar en esta categoría promocionaron el Gil Martín de Huelva y el Maristas de Granada, si bien
ninguno de ellos lo consiguió.

Mientras, en Sevilla, el equipo femenino del Club Pineda, logró el ascenso a la Primera División
Nacional, en la que se mantuvo durante cuatro temporadas hasta que en 1971 desapareció por proble-
mas presupuestarios. Este equipo estaba entrenado por Eduardo Jiménez Carlés y lo formaban
Providencia Roca; Lucila Jiménez; Concha y Marielo Fideo; Mª Luisa Fernández; Flora Hafner;, Mª José
Álvarez; Miriam Escasi; Carmen Barón; María Montes; Mercedes Ysern; Pilar Guerra; Victoriana Blasco; y
Ana María Benjumea. 

Entrenado por Manuel Alonso, el Militar de Sevilla era su gran rival, jugando Mercedes Acosta,
Merche Monte, la norteamericana Willians, Blanca Ojeda y Pilar Guerra, entre otras.

En la temporada se crea una nueva directiva en la Federación Granadina, de la que saldría como pre-
sidente Gerardo Guerrero.

Nacen en Cádiz clubes como el OJE de Cádiz (1967), Sagrada Familia de San Fernando (1967), Avante
de Cádiz (proveniente de la fusión entre jugadores de La Salle Viña y jugadores universitarios) y el San
Jaime de Cádiz, fundado por el Requeté Vázquez Mella. Este último equipo, tras varios intentos de poli-
tización, acabaría por desaparecer.

Es de reseñar que uno de los focos de captación de jugadores más importantes que se conocían por
aquel entonces era la Asociación Dayca de estudiantes sudamericanos, este hecho era aprovechado por
los entonces entrenadores de los equipos gaditanos para comprobar si entre los estudiantes de origen
sudamericano había alguno con el perfil de un buen jugador de baloncesto.
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El Alhamar de Granada reforzado en el
Trofeo Corpus por Ramón Guardiola,
Emiliano Rodríguez y Alfonso Martínez.

Equipo de la Compañía de María de Granada
que ganó los Juegos de la FISEC.

Equipo de Gibralfaro de la Sección Femenina de Málaga.

Búscato y Santillana discuten con los colegiados en la
final del torneo Corpus de Granada en el 1968.

Pista de baloncesto en el campo de fútbol de la Rosaleda de
Málaga, por vez primera se juega con luz artificial.

El SEU Peritos abandona la,liga por
sus graves problemas económicos.

 



Temporada 68/69: El Lanjarón de Granada destaca en Segunda

La Federación Española reduce el número de equipos de la Segunda División y por ello varios de los
equipos andaluces que militaban en esta división quedan relegados a la Tercera. 

La nueva Segunda cuenta con el Lanjarón de Granada, el Labradores de Sevilla y el CD Málaga como
equipos andaluces. Junto a ellos están el Guardia de Franco de Badajoz y los conjuntos madrileños del
Banesto y Nacional.

El título fue para el Banesto de Madrid, lo que le sirvió para clasificarse para la fase de ascenso junto
al Lanjarón de Granada (segundo). El CD Málaga fue cuarto y el Labradores, quinto.

El Lanjarón se metió en la fase de ascenso tras firmar una excelente segunda vuelta en la que no per-
dió ningún partido. En la fase de ascenso de Zaragoza, jugó con Breogán de Lugo, Vallehermoso de
Madrid, C.D. Manresa, Fiber de Bilbao y Pineda. En la fase, el Lanjarón sólo derrotó al Vallehermoso (57-
51) para caer derrotados ante el SAFA de Tarrasa (64-42), Manresa (74-53), Fiber (65-41) y Breogán de
Lugo (58-51). Los granadinos quedarían fuera de acudir a la fase final donde estuvieron Fiber, Breogán
y Pineda. De ella subirían a Primera división el Español de Barcelona y el Águilas de Bilbao. Pese  a todo,
el Lanjarón se ganó el derecho a jugar a la campaña siguiente en un Segunda División que volvió a que-
dar reestructurada para contar únicamente con dos grupos.

Definitivamente, el baloncesto jiennense pierde su representación en categoría nacional por sus gra-
ves problemas económicos, unido a la dinámica y las exigencias vitales de los componentes de la planti-
lla (habían terminado sus estudios y buscaban trabajo en el mercado laboral), lo que le asestaron el
golpe definitivo. Se perdía un clásico en la categoría que había dado días gloriosos al baloncesto anda-
luz.

La Tercera División pasó a contar con equipos como la Universidad Laboral, Gil Martín de Huelva,
Andeba La Línea, Celulosas y el Militar de Sevilla. Sería ahora una competición puente entre la remoza-
da Segunda División y las ligas provinciales. El Militar de Sevilla logró el ascenso a la Segunda Nacional
con un equipo formado por jugadores como Leo Chaves, Rafael Varela, Federico Pájaro, Remigio Chaves,
Alonso Alamino, José Luis Calvo, Martín Sánchez Traver, José Luis Cordón, Alfonso Ollero y Manuel
Chaves (actual presidente de la Junta de Andalucía).

La Primera División femenina cuenta esta campaña con el trío andaluz formado por el Medina
Málaga, Medina Granada y Pineda de Sevilla. Junto a ellos están en el mismo grupo el Medina y el Deff,
de Madrid; y el Dimar y el Medina, de Valencia. Mientras que el título es para el Medina Madrid, las gra-
nadinas se cuelan en la fase nacional al ser segundas con un balance de 7 victorias, un empate y 3 derro-
tas. En ella se iba encontrar con el Creff de Madrid, Juventud de Badalona y Tabacalera de La Coruña.
Las chicas del Medina perdieron con facilidad todos sus encuentros. El equipo estaba compuesto por Pili
Tamayo, Cristina Tamayo, Paqui Ruiz, Concha Romero, Carmen Casero, Mercedes Benavides, Pepi
Lozano, Paloma Verdegay y Tere Hermoso. Entrenador: Fernando Pin.

El Compañía de María gana el Nacional de la Sección Femenina

El Compañía de María de Granada ganó el Campeonato de España de la Sección Femenina. La fase
final se celebró en Lugo. Las granadinas ganaron a Barcelona (39-24), empataron con Madrid (28-28),
vencieron a Bilbao (41-30), vencieron a Salamanca (48-30) y perdieron con Valencia (21-31). Las campe-
onas fueron Ana García, María José Fernández, María José Morales, María Luisa Valverde, Laura Moral,
Rosario Cabrera, María José Amalia, Reyes Gutiérrez, Loli Garrido y Pilar Martínez. Destacaron en el cam-
peonato Ana García y Moral. El equipo estaba entrenado por Antonio Guardiola.

Se celebraron en Barcelona los Juegos Internacionales de la FISEC con la participación de los repre-
sentantes de la Sección Femenina campeones en sus distintos deportes. Representando a España jugó la
Compañía de María de Granada, como campeona nacional en baloncesto. Nueve países tomaron parte
en los diversos torneos: Inglaterra, Suecia, Francia, Suiza, Portugal, Bélgica, Irlanda, Alemania y España.
En baloncesto iban a participar cinco equipos, pero a última hora los representantes de Suecia e Italia
se retiraban. La competición se tuvo que desarrollar en una liguilla entre tres equipos. El Compañía de
María derrotó a las representantes portuguesas (40-22) y en la teórica final al conjunto belga (25-23),
proclamándose vencedor del campeonato. 

En el año 1968 se producen en Sevilla dos nacimientos de clubes que hoy aún permanecen vivos. Son
la Asociación Deportiva de Minusválidos de baloncesto en Silla de Ruedas Virgen del Rocío, a cargo de
los componentes del Centro de Rehabilitación y Traumatología del citado Hospital, y el Club Baloncesto
Coria, de Coria del Río. Este último club tuvo a Adolfo Martín como primer presidente y fundador, que

75 AÑOS DE HISTORIA DEL BALONCESTO ANDALUZ70



lo consiguió crear uniendo los clubes que existían en dicha localidad, el ICLA (Instituto Colegio Libre
Adaptado), en cuyo recinto era donde se celebraban los encuentros, y el ALBA, (Asociación Libre de
Baloncesto Amateur), uniéndose bajo el nombre comercial de Piscinas Coria.

Muchos quebraderos de cabeza dio este nombre a los dirigentes de la época. En los años 60, tras un
registro rutinario de la Guardia Civil en uno de los coches de los directivos de entonces, ésta cogió varios
listados de personas, bajo el epígrafe de “P.C.”. Como no podía ser de otra manera, la Policía Armada y
la Guardia Civil se presentaron en todos y cada uno de los domicilios de las personas que aparecían en
el listado, indagando sus costumbres, amistades y familia. No pudieron encontrar nada malo en perso-
nas que bajo el epígrafe “P.C.” jugaban al baloncesto en el Piscinas Coria y no tenían nada que ver con
el Partido Comunista. Como club exclusivo de baloncesto, el C.B. Coria permanece en la actualidad como
uno de los más antiguos de Andalucía.

48 horas de baloncesto por parte del Militar de Sevilla

El equipo del Club Militar de Sevilla logró durante las “24 horas de Baloncesto” disputadas en las ins-
talaciones de su club, el récord mundial de permanencia jugando al baloncesto en un solo encuentro
mixto que terminó con el resultado 4212 a 4186 puntos y en el que participaron jugadores como
Antonio Chaves, Remigio Chaves, Leo Chaves, José Luis Chaves, José Luis Calvo, Javier Calvo, Mercedes
Calvo, Antonio Fonseca, Pilar Arroyo, Fede Pájaro, Manolo Vasco, Rosa Díaz, Quique, Blanca, Quiqui
Alonso y Antonio Gutiérrez, entre otros. La iluminación era pobre y curiosa – 5 bombillas— para jugar
de noche y el juego se interrumpía solo para celebrar la misa, ya que se jugaron en sábado y domingo.
La misa se celebró en el centro de la cancha.

Llama la atención el gran numero de Chaves pero es que los hermanos Chaves González aportaron siete
jugadores al baloncesto sevillano: Antonio Chaves, jugó y entrenó llegando a ser presidente de la Asociación
de Entrenadores de España; Manolo Chaves, el presidente de la Junta de Andalucía, jugó en el Militar entre
otros equipos; Leo Chaves jugó y fue el primer entrenador del Caja San Fernando junto a Arturo Montequi,
del Medicina femenino durante muchas temporadas, también fue vicepresidente del Caja San Fernando y
hoy es Director General de Infraestructura y Tecnología Deportiva de la Junta de Andalucía; Remigio, Fran
y Chati jugaron al baloncesto y José Luis jugó y llegó a arbitrar en Primera División. 

Se crea en Sevilla el equipo femenino del R.C. Labradores. Guillermo Fernández Peraza es su primer
entrenador. Paralelamente, disputa sus encuentros el Club Baloncesto Femenino Banesto, auspiciado
por el mismo banco y que llegó a jugar varios años en Primera B, disputando sus encuentros al aire libre
en las ya desaparecidas instalaciones de Chapina y en el campo de la Residencia Universitaria Salesianos
de la Trinidad (R.U.S.)

El Gil Martín no sólo demostró sus virtudes y buen hacer por la canchas onubenses. Fuera de las mis-
mas también era un club reconocido y respetado. En este mismo año disputa la fase final de los Juegos
Nacionales de la OJE, a celebrar en León, tras haberse proclamado campeón en la fase sector jugado en
Cáceres, quedando quinto al final del mismo.

Durante los años 60, en algunas pistas gaditanas en las que se celebraban competiciones femeninas,
no permitían el acceso al personal masculino, dándose la circunstancia de que en 1968, con motivo de
unos campeonatos escolares celebrados en Cádiz, únicamente permitieron la entrada para la final al
árbitro del partido que por aquél entonces era D. Blas Pupo Vivancos.

Se funda el Club Náutico de El Puerto de Santa María. Ese mismo año, aparece el Antiguos Alumnos
Salesianos de San Fernando (año 1968) que llegó a jugar la fase de ascenso a Tercera División durante
la temporada 69-70. También es creado el OJE de Cádiz (año 1967). 

El día nacional del minibasket en Almería se celebró en la plaza de toros, donde se instalaron varios
campos de juego. Participaron más de 1.000 jugadores. Se concentraron en la explanada del parque y
subieron el paseo de la calle Granada, hasta la avenida de Vílchez, bajo los acordes del himno del minibas-
ket que emitían los altavoces instalados a lo largo del recorrido. Todos llevaban un balón que lo había
regalado “Coca Cola” y todos durante el recorrido botaban dicho balón. Todo fue un gran espectáculo.
Las aceras del recorrido estaban llenas de público que aplaudían sin cesar a los pequeños jugadores.

Temporada 69/70: Sáez empieza en minibasket y el Lanjarón juega en Segunda al
descubierto

En esta temporada José Luis Sáez, un chico que llega Sevilla procedente de Badajoz con sus padres y
tan solo nueve años llega al Colegio de los Hermanos Maristas de Sevilla en Los Remedios. Allí coincide
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Córdoba Oje juvenil de la campaña 68-69.

En las Instalaciones del desaparecido Colegio Maristas, de
Sevilla, de la Calle San Pablo el Ademar de segunda
division compuesto por Juan Alcalde, Jeronimo Vasco,
Jose Maria Rodríguez, Paco Pedregal, Jose Luis Cordon,
Alfredo de la Cerda y Jose Maria Sequeiros.

El presidente de la Junta
de Andalucia, Manuel
Chaves, en su epoca de
jugador de baloncesto
en el Club Militar
Deportivo de Sevilla.
Santiago Sanchez
Travers, Leo Chaves,
Paco, Quique, Paco
Sainz (Delegado),
Manolo Chaves, de pie.
Luis Ruano, Pepe
Gutierrez, Javi Calvo.

Alhamar Lanjarón que
ascendió a Segunda

división en el año 69.



con Miguel Gallardo que le contagia la ilusión por el baloncesto metiéndolo en el equipo de minibas-
ket cuando él a lo que jugaba en Badajoz era a Balonmano. Treinta y cinco años después José Luis Sáez
y Miguel Gallardo vuelven a “encontrarse”. Sáez llega a Presidente de la Federación Española de
Baloncesto y en su equipo como Director de Comunicación se encuentra Miguel Gallardo.   

El ascendido Lanjarón salió a jugar en Segunda División, en el grupo I, junto al Guardia Franco de
Badajoz, Covadonga de Gijón, Manuel Álvarez, Celta de Vigo,  Bosco Coruña, Canoe de Madrid,
Vallehermoso de Madrid, Fiber Urcelay de Bilbao, Educación y Descanso de Orense y Breogán de Lugo.  

El conjunto granadino siguió con gran parte de los jugadores que habían logrado el ascenso e incor-
poró a Benavides, Tamayo, Martínez, Salvall y Valenzuela. El principal problema con que se encontró el
Lanjarón fue el no disponer de una pista cubierta. Se intentó la utilización de un hangar del ejército en
Armilla para adaptarlo, pero los militares se negaron a cederlo. Una de las pistas utilizadas fue la de la
Estación de Autobuses, pero tener que dejarla durante el horario de partidos sin servicio y tener que
adaptarla, era demasiado coste para el club y muchos problemas para la Alsina. La solución fue techar
la pista del colegio Escolapios con un toldo. La Federación autorizó en esta temporada esta medida. En
el primer choque en ella, frente al Breogán de Lugo, el toldo que cubría la pista se vino abajo por el
agua acumulada por las intensas lluvias que sufrió Granada. El partido no se pudo jugar y se perdió por
2-0. Además, Jorge Cuello abandonaba el equipo al volver a su país por motivos profesionales, decidien-
do la directiva que Máximo Fernández, que jugaba en el equipo, asumiera la dirección técnica del con-
junto. El equipo, tras los problemas con la pista y la sanción frente al Breogán, notó el cambio de cate-
goría y le costó ganar. Poco a poco fue entrando en competición. La primera alegría la obtuvo en su visi-
ta a Orense (68-87) y finalizó la primera vuelta ganando en casa en su tercera cita en la pista de los
Salesianos. En la segunda vuelta, con más rodaje y muchos encuentros en casa, el equipo debía ir para
arriba. El inicio de la segunda vuelta fue muy positivo para los jugadores, ahora entrenados por Reinoso.
Así, en siete encuentros, sumaron cuatro victorias ante Covadonga  (64-58), Celta (55-38), Manuel Álva-
rez (74-68) y Orense (79-44), y un empate con Canoe (55-55). El equipo tuvo un bajón al final de la Liga
que unido a su complicado calendario inicial, le restó puntos y un mejor lugar en la clasificación. De
todas formas, después de las graves vicisitudes que pasó el equipo a lo largo de la temporada, el obje-
tivo de la permanencia se había superado con nota. La pista del Triunfo suplió a la de la Ribera del Genil
al necesitar menos metros de toldo para cubrir el rectángulo de juego. Lanjarón finalizó la temporada
con siete victorias, un empate y doce derrotas. Breogán y Fiber jugaron la fase de ascenso. No se produ-
jeron descensos en el grupo al haberse retirado el Banesto. Lanjarón, por su trayectoria deportiva, se
hizo merecedor a seguir en Segunda, pero la falta de una pista cubierta en Granada le retiró a la
siguiente temporada. La plantilla estaba formada por Máximo Fernández, Joaquín Guardiola, Manuel
Jiménez, Manuel Merino, Miguel G. Valenzuela, José Antonio Monleón, Miguel Tamayo, Rafael
Almagro, Juan Pedro Benavides, Javier Benavides, Martínez Carrasco y Salvall. 

El jugador Rafael Díaz fue fichado por el Estudiantes de Madrid esta temporada. El club madrileño
militaba en Primera División. El granadino, que fue el segundo jugador que militó en la máxima cate-
goría, no tuvo suerte en su aventura madrileña.

El CD Málaga sigue fuerte en Tercera

La Tercera División, en su grupo V, tiene en esta al CD Málaga, Santana de Linares, Medicina de
Granada, San Estanislao de Málaga, Córdoba OJE, Universidad Laboral de Córdoba y Peñarroya OJE.

El CD Málaga se mostró intratable y ganó sus doce partidos. El Medicina ocupó la segunda posición.
Los malacitanos lucharon por el ascenso a Segunda en un sector disputado en Cartagena.

Fue esta la primera temporada en Nacional para dos clubes cordobeses que hoy día aún existen, el
Córdoba OJE –denominado hoy Club Juventud Cajasur— y el Peñarroya OJE –que actualmente compite
como CP Peñarroya—.

El Córdoba OJE fue una entidad fundada en 1966 que al final absorbió el Club Juventud después de
llegar a contar con varias secciones deportivas. Contó este año con Murillo, Ruiz, González, Cava,
Córdoba, Luna, Montávez, José Orozco, Castro, Corral y con Abilio Antolín (ex Areté) de entrenador-
jugador.

El Peñarroya tenía a jugadores como Juan Antonio Leiva, Alfonso Morales, Antonio Castaño, Manuel
Quesada, Quintanar, Calvente, Pérez, Antonio Ojeda, Amado Gallardo, Ramón Alarcón, Francisco Pérez,
Rafael Zapata, Almena y Martín. José Ramón Agote Esparcia ejercía de técnico y primer presidente de
un club que funcionó oficialmente como tal desde el 8 de septiembre de 1969. Epifanio Domínguez
ayudó a Agote en sus labores técnicas. Hoy día es el club de Córdoba que ha conseguido tener en liza a
un equipo Senior durante más temporadas consecutivas. 
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Formación del primer equipo sénior de la historia del Peñarroya Oje, en la
campaña 69-70.

Partido inaugural de las nuevas instalaciones
deportivas del Circulo Mercantil Industrial. Se
pueden apreciar uno de los primeros tableros
de cristal en Sevilla y todavía sin terminar de
construir parte de Los Remedios.Hasta la
fecha el Mercantil no había tenido
instalaciones deportivas y solo su sede social
de calle Sierpes.

Los equipos más
significativos del baloncesto
gaditano estuvieron en San

Fernando.

Julio de 1969. Celebrándose un Torneo de 48
horas de baloncesto en el Club Militar de
Sevilla, entre el sábado y el Domingo, a las
12.00 horas del Domingo se para la
competición para celebrar la misa. Los
monaguillos son los mismos jugadores con
chándal.

Unica fotografia en color que existe del Sevilla
F.C. de baloncesto y que fue la portada de la
revista Oiga de la epoca (1962). El equipo
militaba en Primera Division Nacional.



El Medina Málaga pugna con los equipos madrileños

Ocho equipos componían el grupo Sur de la Primera División femenina con las modificaciones de la
temporada: Creff, Standard, Almudena y Medina, de Madrid; Medina de Granada; Medina de Málaga;
Pineda de Sevilla; y Badajoz. Del grupo se clasificarían las dos primeras para la fase final. Las plazas esta-
ban reservadas desde el principio para los equipos de Madrid, en especial, para el CREFF, el mejor equi-
po de España de la época, y el Standard. El Medina Málaga fue el mejor equipo andaluz al ocupar la
quinta plaza. Le siguieron el Medina Granada (sexto) y el Pineda (séptimo).

Por esta época aparece en Sevilla el equipo femenino del Crevasol, que disputaba sus encuentros en
la Parroquia de Pío XI y que fue el precursor del Medicina. El nombre del equipo (que también tenía su
sección masculina) provenía del nombre de una empresa de limpieza que los patrocinaba.

En 1969 es inaugurado el pabellón cubierto de Coria del Río. El fundador y alma mater del balonces-
to coriano, Adolfo Martín Cantalejo, es quien lo inaugura junto a Benito Castejón, delegado nacional
de Educación Física. Es el primer pabellón cubierto de la provincia de Sevilla específico para el balonces-
to.

En Jaén nace el Medina a la sombra de la Sección Femenina, siendo Encarnita Pérez y Pilar Sicilia sus
impulsoras, junto a Montilla, que sería el entrenador y el rastreador de jugadoras. 

Rodríguez Soto, que había sustituido a Aurelio Vega, promotor del baloncesto malagueño, cesó
como presidente de la Federación en 1970, al ser nombrado secretario de la Junta Provincial de
Educación Física y Deporte. Durante su brillante época se lograron los siguientes objetivos: ascenso del
CD Málaga a Segunda División; construcción de la cancha con graderíos en la Rosaleda en el anexo en
1966, durante la presidencia de Juan Moreno de Luna; permanencia del Málaga en Segunda; y contra-
tación del primer entrenador con titulación nacional: Manolo Jato. Fueron preseleccionados por España,
Corrales, para el equipo B, y Meliveo, en juveniles, como titular.

En general se practicó baloncesto en Málaga en esta década en las canchas del CD Málaga, Colegio
Maristas, Centro Deportes El Palo, Campo de la Juventud, Colegio San Estanislao, Institutos Ntra. Sra. de
la Victoria, Sierra Bermeja, Técnico de Marbella y Copen de Ronda. Además, en la provincia en
Fuengirola, Ronda, Campillos, Antequera, Archidona, Álora, Vélez-Málaga, Nerja, Coín, Tolox, Sabinillas,
Marbella y en otros lugares. 

En cuanto al baloncesto femenino, Málaga cuenta en sus inicios con el equipo del Club Medina, mili-
tante en Segunda División y que anualmente participa en Málaga en los torneos nacionales de la Sección
Femenina. El promotor del baloncesto femenino en Málaga ha sido Jesús Bonilla.
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Primer equipo de baloncesto del  Real Betis Balompié. Tres de
sus jugadores (Eladio González, Ignacio Villa y Manuel Alonso
) pasaron después a engrosar el equipo del Sevilla F.C. El
equipo partió y jugo en el Colegio Claret. Lo completaban
Manolo Bermuda, Miguel Sánchez, Tomás Rivero, Emilio
Chacón, Blanco, de píe. Choza, Pipe Villegas, José Luis
Barbacid.

Equipo de baloncesto del Instituto San Isidoro, en plena calle Amor de Dios de Sevilla, y en una época de un baloncesto
correspondiente a los inicios de este deporte en nuestra ciudad. Se jugaba con balón de cuero , mas semejante al de Fútbol
que al actual de este deporte.

La fotografía recoge el patio del instituto San Isidoro
de Sevilla con dos niños jugando un uno para uno.
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Foto del equipo de la Seat Sevilla del año 1964
en una foto tomada en las Instalaciones del Club
Militar l. Malagón de Delegado, A. Jiménez,
Paco Aguilar, Luis Chamorro, Gallardo
Delegado, Chia, Pepe Chamizo.

Juan Alcalde, felicitado por un joven
aficionado. Ha sido el jugador
sevillano que mayor numero de
temporadas estuvo en activo. Mas de
25 años., jugo en Maristas, el Sevilla,
Ademar, Real Madrid, Labradores,
Amigos del Baloncesto. Jugando de
base fue compañero de equipo de
muchas generaciones de jugadores.

Club Militar de Sevilla. Año 1965. Quique, Turmo, Juan
Ramos, Manolo Alonso, José Ramón Moreno, Manolo
Chaves (presidente de la Junta de Andalucía), Fernando
Olmedo, y Tomas Rivero.

Sevilla Fultbol Club en noviembre de
1965. Murillo,Quino Abascal, José
María Bell, Llach,Adolfo Beneito

(jugador entrenador), Ramón
Guardiola, de píe. Juan Alcalde,

Eladio, y Eduardo Ríos.
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Equipo de Coria (Sevilla). Año 1966.
Estanislao Asian, Manolo Asian, José
María Yañez, José Manuel Suarez Japón,
ex consejero de cultura de la Junta de
Andalucía, Manolo Nieto, Adolfo
Cantalejo, fundador del Club Baloncesto
Coria, y Manolito Japón.

Equipo de Coria (Sevilla). Santos Chazo, fue Gerente del Cáceres en
la ACB, Mariano Mora, Manolito Campos, Pachi, Antonio Bejarano,
J, Pineda, Vázquez, entrenador de Puerto Rico, Estanislao Asian,
Vázquez, José Manuel Suarez, Vicente Rodríguez , Gregorio Soto y
Adolfo Cantalejo.

Partido celebrado en el Cuartel de la Guardia
Civil de Eritaña (Sevilla). Entre los jugadores
Pipe Villega, Juan Alcalde y Manuel Chaves,
Presidente de la Junta de Andalucía.
Foto : archivo particular Juan Alcaide.

Década de los 60. El jugador
sevillano Antonio Prieto, de
Maristas Sevilla fichó por el
Juventud de Badalona Nerva. Se
jugó un partido en los Maristas
entre su antiguo y nuevo equipo,
jugó un tiempo con cada equipo,
pero como llovió se tuvo que
jugar en los Salesianos de la
Trinidad. En la foto Luis
Armengou, Gerardo Iñiguez,
Manolo Pérez, Emilio Linzoain.
Entre los jugadores Pepe Gala,
Jaime Rebollo, Leandro Sequeiro,
Fernando Rodríguez López,
Berriautua y Jaime Rebollo, entre
otros.



Capítulo III: La década de los 70

Temporada 70/71: Bonilla salva al CD Málaga

Durante la primera temporada de la década, los equipos masculinos más representativos de
Andalucía de los que se tienen constancia juegan en el grupo 14 de la Tercera División. El Club Deportivo
Lanjarón de Granada se había visto obligado a desaparecer de la Segunda División al carecer de pista
cubierta pese a haber mantenido la categoría. Otros dos equipos de Granada, el Medicina y el
Académico Taver, se retiraban antes de empezar la competición en Tercera por problemas económicos.

La competición en el grupo andaluz de Tercera la jugaron el Estadio OJE de Granada, Areté
Universidad Laboral de Córdoba, Reloj Cuny de Málaga, CB Santana de Linares, Córdoba OJE, Peñarroya
OJE, CD Málaga Victoria, Polideportivo Ejido y Baloncesto Almería. El Estadio OJE se llevó el título tras
formar un equipo en el que habían entrado varios jugadores del desaparecido Lanjarón. Este conjunto
acudió a la fase de ascenso que se celebró en Salamanca para medirse al Juventud de Salamanca,
Natación Pamplona, Hermandad del Trabajo de Madrid y La Salle de Barcelona. Los granadinos queda-
ron terceros de la fase ganando a los locales del Juventud y perdiendo con Hermandad del Trabajo y La
Salle. En la vuelta del viaje de Salamanca, el autobús sufrió un espectacular accidente cerca de Deifontes
al perder una de las ruedas el autocar que los llevaba. El neumático salió despedido del autobús ardien-
do. Afortunadamente, el conductor controló el vehículo y el incidente no tuvo graves consecuencias.  

Alfonso Queipo de Llano había abandonado esta temporada la plantilla del CD Málaga al retirarse.
Jesús Bonilla se quedó como alma mater del equipo hasta que desapareció en 1975. Si Bonilla no se
hubiera hecho cargo de este club, habría desaparecido en Málaga el baloncesto de nivel. Queipo de
Llano pasó con José Paterna a El Palo.

El Medina Granada femenino lucha por el ascenso a Primera

El campeonato femenino de Primera División –segunda categoría nacional— se amplió a cuatro gru-
pos de doce equipos. En el del grupo Centro-Sur estuvieron equipos como el Medina Granada, Pineda
de Sevilla, el Medina Málaga de Jesús Bonilla, Medina Cádiz, Medina Jaén o Frentemar Almería. El
Banesto de Sevilla se retiró a última hora por problemas económicos. El Medina Granada realizó una
buena campaña, lo que le sirvió para luchar por los puestos de honor con el Standard y el Medina
Almudena, dos conjuntos de Madrid. Las granadinas fueron finalmente terceras. El equipo dispuso de
las siguientes jugadoras: Concha Romero, Carmen Tamayo, Mercedes Benavides, Francisca  Ruiz, Ofelia
Rojas, Pili Díez, Pili Tamayo, Paloma Fernández, María Teresa Fernández, Silveria Pascual y Mercedes
Carazo. Al año siguiente se crearía una División de Honor con doce equipos y una Segunda con el for-
mato que este año tenía la Primera, doce equipos en cuatro grupos. El Medina Granada tuvo la opción
a jugar en la máxima división femenina a la siguiente campaña, pero para ello debía jugar un sector. Las
granadinas no participaron aludiendo que la Federación había convocado este torneo con mucha pre-
mura de tiempo y que al estar sus jugadoras en época de exámenes y las trabajadoras sin permiso, no
podían acudir. 

El Frentemar de Almería pasó una difícil campaña, jugándose la permanencia con los equipos extre-
meños. Baste citar como ejemplo que en su desplazamiento a Granada en la pista de la Sección
Femenina del Paseo del Salón, el Frentemar se quedó sólo con una jugadora por cometer muchas faltas
personales, según el árbitro, de forma intencionada. El comité de competición, tras el informe arbitral,
sancionaba al Frentemar con dar por finalizado el choque con el resultado favorable a las granadinas y
descontarle un punto de la clasificación. De todas formas, la reestructuración y la retirada del Banesto
dejó a las almerienses en la nueva división reestructurada.   

Granada vivió el 24 de Abril de 1971 un relevo en la presidencia de la Federación, ya que Rafael
Muñoz Ruiz dejó el cargo para entrar en su lugar Ángel Sarmiento Fernández. El nuevo presidente se
encontraría una Federación sin deudas y en caja, 1.023 pesetas. Además, la Federación disponía de mesa
escritorio, sillón metálico, seis sillas, un armario, una mesa portamáquinas y material administrativo,
todo un sueño de oficina para la época.
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Llegan los primeros tableros transparentes de cristal a Sevilla

Sevilla contó desde el mes de julio de 1970 con las nuevas instalaciones deportivas del Círculo
Mercantil de Sevilla en Los Remedios. Aparecieron además los primeros tableros transparentes de cris-
tal. El equipo masculino de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas obtuvo la medalla
de plata en los XII Juegos Universitarios Nacionales disputados en Madrid con un equipo formado por
Jerónimo Vasco como entrenador y jugador y  Antonio Chaves, José Pérez Vázquez, Benjumea o Alfredo
de Lacerda, entre otro.

Nace igualmente en Sevilla el Club de Baloncesto Medicina Hispalense, de baloncesto femenino. Sus
fundadores fueron Pepe Rojo y Perico Tamplin. Comienza como equipo federado aunque posteriormen-
te se incorpora como equipo universitario de la Facultad de Medicina con la aprobación del catedrático
y Rector Suárez Perdiguero. Comienzan a entrenar en el Colegio de las Salesianas de la Trinidad y es
entrenado por Pepe Rojo. Las jugadoras que integraban este primer equipo fueron Julia Ponce, Antonia
Rodríguez, Aurora Domínguez, Amparo Vidarte, Mercedes Lluch, Mariló Falante, Teíta Capilla, Mariló
Rodríguez de León, Lola Moreno, Elvira Pérez, Mercedes Pastor y Carmen Echevarría.

En Córdoba, la Junta Provincial de Deportes organizó en noviembre por tercer año consecutivo los
Juegos de la Juventud, una competición que reunía a equipos de varias categorías y especialidades
deportivas. Aquel que por entonces era segundo entrenador del Real Madrid, Lolo Sáinz, impartió un
clínic cuya inscripción costó, como curiosidad, 100 pesetas. También entró en escena por primera vez el
Medina Córdoba femenino, un conjunto dependiente de la Sección Femenina franquista y que apadri-
nó la histórica Tony Arjona. Este equipo luchó con el Córdoba OJE en la década de los 70 por la prima-
cía en Córdoba, aunque la verdad es que siempre demostró ser mejor el Medina. 

Ésta fue también en Córdoba la primera temporada en la presidencia de la Federación Cordobesa de
Rafael Rodríguez Breña, ya que en agosto del 70 había relevado en este cargo a Fernando Penco García.

Durante los años 70 se producen importantes cambios en el panorama provincial gaditano con la
aparición de nuevos equipos. El primer torneo importante que se celebra en la provincia de Cádiz es el
Torneo Diputación de Cádiz en el año 1970, que tiene lugar en Club Náutico de El Puerto de Santa
María. Participaron el Os Belenenses (Portugal), Atlético San Sebastián, Picadero de Barcelona y la Base
Naval de Rota.

La Federación Malagueña, desde 1970, es presidida por José Paterna Gallego, que anteriormente fue
vicepresidente desde 1966 al 1969. Además era presidente del comité del minibasket y asesor-vicepresi-
dente del Centro de Deportes El Palo. Pepe Paterna preside la Federación hasta los años 90, hasta que
desgraciadamente fallece en un accidente de tráfico. Paterna, junto con Alfonso Queipo de Llano,
Francisco Moreno, José María Martín Urbano, Ignacio Bertrán, Jacinto Castillo y Damián Caneda en
baloncesto masculino y en femenino Jesús Bonilla, José Nogueira, Manuel Jesús Castillo y Amanda
Paterna,  marcan un hito desde la década de los 70 hasta principios de los 90.

Temporada 71/72: El CD Málaga domina en Tercera

El Estadio OJE de Granada, tras haber llegado a disputar la fase de ascenso a Segunda División en
Salamanca, y el Don Bosco Salesianos, de esta misma provincia, desaparecieron aquel verano. La retira-
da del Estadio OJE fue por diferentes problemas con la plantilla. Las razones del conjunto de Salesianos
eran más simples: no contaban con el presupuesto necesario. También pasaron a jugar en provincial los
equipos cordobeses del Areté Universidad Laboral, Peñarroya OJE y Córdoba OJE.

La Tercera Nacional masculina tuvo un desarrollo atípico con muchas bajas. La RS Hípica de Granada
cogió los derechos federativos del Don Bosco para competir en esta categoría. El CD Málaga de Queipo
de Llano y con los Meliveo, Gallardo, Corrales y Guardiola fue muy superior al resto de equipos, apro-
vechándose de las bajas de los equipos granadinos y al fichar a su mejor jugador Ramón Guardiola.
Almería fue la alternativa para la segunda plaza de la mano de Esteban. La clasificación final estuvo
comandada por el Victoria Club Deportivo Málaga, con 28 puntos; seguido del Baloncesto Almería, 21;
Linense, 14; Polideportivo Ejido, 12; El Palo de Málaga, 12; RS Hípica, 9; Portillo de Cádiz, 8; y San
Estanislao de Málaga, 5.
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Estadio Oje de Granada en la fase de ascenso de Salamanca
año 70. Artistica  foto del encuentro de baloncesto Sevilla-Malaga

jugado en las Instalaciones de la residencia sanitaria
Garcia Morato. El partido suponia para los jugadores
cuarenta minutos sin muletas.

El equipo onubense Pedrusco CB que fue campeón de
Andalucía en 1971. Arriba de izquierda a derecha:
Braulio, Fernando, Vega y Tini. Abajo: Romero, Sánchez,
Rivero, Molina y Tenorio.

Equipo de Marbella. Arriba:Rafa Molina, Ferreira, Antonio
Serrano, Salvador Cuevas, y Pepe Quero. Abajo: Paco Miñana,
Diego Miguel, Falín, Diego Miñana y Pito.

Adolfo Cantalejo, alma mate del baloncesto coriano con Benito
Castejón, delegado nacional de Educación Física y Deportes en la
inauguración del primer pabellón cubierto de Coria, construido
especialmente para baloncesto. A la izquierda Antonio Rubio.

Salto inicial en un partido del Medina de Málaga en
Nacional.



El Medina Málaga femenino domina en Andalucía

El grupo Centro-Sur de la nueva Segunda Femenina contó con equipos como el Medina Granada,
Medina Málaga, Medina Cádiz, Medina Jaén, Frentemar de Almería y el trío sevillano formado por el
Militar de Sevilla, Pineda y Náutico. El Filosofía madrileño logró el título, clasificándose para la fase de
ascenso a División de Honor junto al Medina Málaga de Bonilla. La tercera posición la ocupó el Pacense
y la cuarta el Medina Granada, que perdió sus opciones a los puestos de honor al caer en sus dos cho-
ques con el Medina Málaga. El conjunto malacitano tenía como figuras a la base Virginia y a la pívot
Barrachina. Quinto fue el Medina Cádiz, mientras que el Frentemar Almería tuvo que jugar de nuevo la
promoción de descenso a provincial, pese a que luego no los hubo. En la fase de ascenso a Segunda
femenina, el  Banesto de Sevilla fue campeón al vencer al SEAT de Granada, al Picadero de Algeciras y
al Medina de Almería.

El nivel del campeonato local de Granada subió de nivel al tener muchos jugadores que habían mili-
tado en Segunda. El Universitario se proclamaría campeón y ascendería de categoría. El Universitario se
debía medir en la primera ronda del ascenso al Institución Franco de Málaga y en la segunda al
Fernando Portillo de Cádiz. Sin embargo, ninguno de estos equipos se presentaron y los granadinos
ascendieron a Tercera sin sudar la camisola.

El Trofeo Corpus de Granada congregó a dos equipos de la élite del baloncesto nacional como la
Sociedad Deportiva Kas de Bilbao y el F.C. Barcelona. Los azulgranas ganaron el torneo al derrotar en
semifinales al Universitario de Granada (55-31) y en la final al Kas (80-64). En las filas catalanas vinieron
Thomas, Carmichael, García Reneses, Azpiazu, Sanjuán, López Abril y Farelo. El Kas acudió con Herminio
San Epifanio, Daniel Pintor, José Luis Sagi Vela, Jesús Iradier y su entrenador norteamericano, Willy
Ernst. En la categoría femenina venció el Medina de Granada. Durante el torneo se fue la iluminación
de la pista de la Universidad y el recinto se quedó a oscuras. Los espectadores en las gradas encendie-
ron cerillas como en los conciertos musicales.

Nacen el Amigos Sevilla y el Gilest Huelva

Antiguos jugadores del equipo del Colegio Maristas de Sevilla fundaron en julio de 1971 el Club
Amigos del Baloncesto, que presidió inicialmente Luis Armengou, acompañado de Gerardo Iñiguez
como vicepresidente e Ignacio Villa. En el equipo fundador también estaban Paco Pozo, Alfredo de la
Cerda, Rafael Borrero, a los que después se unieron Miguel Gallardo, Joaquín Álvarez y Agustín Borrero
entre otros. Su primer equipo estaba formado, entre otros, por jugadores como Leandro Sequeiros,
Manuel Pérez, Juan Jiménez Fontes, Jaime Rebollo, Antonio Prieto, Quique Rojo, Fernando Rodríguez
López, Juan Burgos y los hermanos Berriatua. Paralelamente, se inicia en el Colegio Sevillano de Árbi-
tros, José Luis Chaves, quien llegó a arbitrar en la 1º División Masculina.

En 1971 aparece en Huelva un club que pervive 34 años después, el C.B. Gilest, resultante de la fusión
nominal y personal de otros dos, el Gil Martín y el Estudiantes. En sus inicios lo componían principalmen-
te equipos masculinos, pero ya en la década de los ochenta le releva el elenco femenino, siendo refe-
rente durante años y alcanzando grandes cotas a nivel regional.

En los primeros años de la década de los setenta la provincia de Huelva tuvo cuatro representantes
en Tercera División; el Gil Martín, el CD Puerto, el Club Recreativo de Huelva y otro club que dio muchos
años de gloria, el Instituto Politécnico La Rábida.

La última temporada de la historia sin clubes cordobeses en ligas interprovinciales estuvo marcada
por el triunfo del Córdoba OJE por delante del Peñarroya OJE en la liga Senior masculina. También en
esta campaña el baloncesto Senior femenino dio un gran paso en su regreso a la semiélite gracias a los
equipos Medina. Hasta siete de ellos (Córdoba, Peñarroya, Palma del Río, Castro del Río, Fernán Núñez,
Baena y Puente Genil) optaron por competir en la liga provincial. El Medina Córdoba obtuvo el título
tras superar al Córdoba OJE. La temporada terminó con el primer título provincial juvenil de la historia
para el CV Carmen en un equipo que capitaneaba el alero Juan García. Este jugador llegó a estar pre-
seleccionado por España en su categoría. Un hito histórico en el apartado de técnicos fue conseguido
ese año, ya que por primera vez, un entrenador con licencia por un club cordobés conseguía sacarse el
título nacional. Su nombre: Abilio Antolín Funes. Como en Córdoba todavía no todo el mundo había asi-
milado que la práctica del deporte por parte de la mujer necesitaba una vestimenta destinada a la prác-
tica de esta actividad, ocurrió un hecho singular en Peñarroya. Una jugadora estuvo muy cerca de no ali-
nearse por considerar un colegiado que jugar con una sudadera y la camiseta del equipo por encima del
sujetador era algo indecente.

El Club Los Molinos de Almería comienza su andadura casi por casualidad. Se unen para una fiesta
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un grupo de amigos y deciden jugar un partido de baloncesto y es ahí donde surge la idea de constituir
un club para la barriada, de la mano de Eusebio Navarro y Dionisio Palenzuela. En esta temporada salen
con un equipo juvenil, integrado por algunos jugadores de  grato recuerdo como Paco Picón y Labraca,
entrenados por el que más tarde sería entrenador superior Servando Cesar. 

El Linense se convirtió en el segundo equipo de Cádiz capaz de salir de la liga provincial tras el Bazán
de San Fernando. También se funda el San Roque OJE. 

Temporada 72/73: El Universitario intenta el ascenso a Segunda

La Tercera División contó con equipos como el Universitario y el Real Sociedad Hípica, ambos de
Granada, el Amigos de Sevilla, el CD Málaga o El Palo Renault de Málaga. El campeón fue el Bazán de
Cartagena inmediatamente por delante del Universitario de Granada, que fue segundo, y el Hípica gra-
nadino, que ocupó la tercera plaza. Los de Ramón Guardiola, el Universitario, fueron al sector de ascen-
so a Sabadell, donde se enfrentaron al Club Natación Sabadell, Sants, Valencia, La Salle Manresa y
Calella. Los granadinos tuvieron una discreta fase y quedaron eliminados al ocupar la quinta plaza.
Como curiosidad puede decirse que el CD Málaga tuvo al primer extranjero que defendió los colores de
un club de esta provincia, el estadounidense Richard.

El Palo-Renault jugó en Tercera en la cancha aún sin techar que hoy lleva el nombre del tristemente
desaparecido José Paterna. Durante dos temporadas se mantendrá esta denominación. Alfonso Queipo
de Llano comienza con jugadores que hasta entonces entrenaban con Jaime Porras, de la talla de Mario
Haro, Gregorio, Juan Leiva, Juan Paz, un bisoño Diego Gómez, etc., incorporándose a este proyecto poco
a poco algunos de los jugadores más destacados del C. D. Málaga, Oto del Nido, Fernando Corrales,
Jacinto Castillo, Pablo Antón o Paco Llorca.

El Medina Cádiz triunfa sobre los equipos madrileños

La Segunda femenina contó en esta ocasión con equipos como el Medina Granada, Medina Cádiz,
Medina Córdoba, Medina Jaén y el trío sevillano formado por el Banesto, Pineda y Medicina. Los equipos
madrileños son superados esta campaña por los equipos andaluces. Así, el Medina Cádiz gana la liga tras
una gran temporada, mientras que repiten como subcampeonas las malagueñas del Medina dirigidas por
Jesús Bonilla. Banesto, en su regreso a nacional, fue el mejor equipo de las sevillanas, superando a
Medicina y Pineda. El Medina de Jaén vivió una complicada campaña y al final con apuros mantuvo la
categoría. Por su parte, el Medina Granada ocupó el quinto lugar y el Medina Córdoba bajó tras no supe-
rar en Córdoba una promoción de descenso en la que se midió al  Medina Melilla, el Cacereño y el
Medicina Sevilla. El conjunto hispalense fue el ganador de este sector que le dio una plaza en Segunda.

La liga provincial Senior cordobesa vivió una liga igualada que venció al final el DOSA tras derrotar
en el duelo decisivo al Monte de Piedad por 54—46. El conjunto de José Luis de los Reyes ascendía así a
Tercera División. Durante el mes de abril, el jugador del Peñarroya OJE Francisco Luis Sánchez fue pre-
seleccionado por el combinado nacional juvenil. También recibieron la llamada de la FEB las granadinas
Pili Díez, que fue a la preselección de los V Campeonatos de Europa júnior, y la igualmente natural de
Granada, Rosa Monsalve, que iría a la selección juvenil. 

La Federación Nacional mandó una carta confidencial a las federaciones provinciales con motivo de
la visita de la Selección China, que disputó siete encuentros en España en el verano del 73. La F. Española
decidió repartir los beneficios económicos que pudiera traer la visita del país comunista en las federa-
ciones provinciales con material de oficinas. A la  Granadina le regalaron una máquina de escribir
Hispano Olivetti modelo 90,15/T, igual que a la Sevillana. La Federación Granadina cambió esa tempo-
rada su domicilio de la calle Sarabia a la Avenida de Madrid, en la llamada “Casa del Deporte”. 

Temporada 73/74: El Universitario logra el ansiado ascenso a Segunda

La Tercera División contó en esta ocasión con el trío granadino compuesto por el Calasanz OJE, RS
Hípica y Universitario; el trío sevillano formado por el Amigos, Círculo Mercantil de Sevilla y Militar de
Sevilla; el DOSA de Córdoba y los malagueños de El Palo Grupo Soler y CD Málaga.

Los universitarios de Granada pasaron a jugar al nuevo pabellón de Fuentenueva, una instalación
que se inauguró el 18 de noviembre. El Hípica de Granada tuvo al norteamericano Daniel Charles
Keegan, que realizaba estudios universitarios en Granada. El Universitario de Granada, El Palo de
Málaga y el Amigos de Sevilla, que tuvo en Adrian Tam su primer norteamericano de color, destacaron
sobre el resto .El CDU incluso fichó al norteamericano Omer David, de la Universidad de California, para
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Prolegomenos de un
partido de liga en Cádiz
con la madrina como
protagonista.Equipo de
Calasanz de Granada.

El CD Málaga
entrenado por
Jesús Bonilla.

Equipo de Calasanz de Granada.

Medina Granada en la Sección Femenina con la
internacional Rosa Monsalve.

Equipo de Marbella. Arriba: Ricardo
Blázquez, Salvador Cuevas, Falín,
Quero, Cachito y Miguel. Abajo: Paco
Miñana, Pito, Vílchez, Román y Antonio
Cerván. Primer equipo del Centro Deportes El Palo en 1971.

 



la fase de ascenso. El fichaje llegó por los buenos contactos en Estados Unidos de Ramón Guardiola. El
jugador media 2.03 y pesaba 103 kilos. 

El CDU acudió a la Fase de Ascenso a Huesca como uno de los equipos destacados del grupo andaluz
de Tercera tras estar a punto de renunciar por problemas económicos. Los granadinos ganaron sus cinco
encuentros y se jugaron el ascenso en Segovia donde acudían los cuatro campeones para tres plazas. El
CDU perdió su primera oportunidad contra el Vegasa, pero al vencer al Valencia CF, conseguía ascender
a Segunda División.

Los triunfadores en Segovia fueron Rafa García Montes, Agustín de la Cruz, José García, Moisés
Vargas, David Omer Payne, Javier Benavides, Enrique Tinas, José María Gallo, Emilio Alegre, Miguel
Almazán, Ernesto Juárez, Quino Guardiola y Miguel Tamayo. El técnico era Ramón Guardiola y el dele-
gado José Luis Cantal. 

La peor parte en esta liga se la llevó el DOSA, ya que pese a contar con jugadores como Eduardo
Burgos o Abilio Antolín, descendió.

Equipos como el Medina Almudena y el Telefunken, de Madrid; los conjuntos Medina de Málaga,
Cádiz, Sevilla, Jaén y Málaga; y los conjuntos sevillanos del Banesto y el Medicina jugaron en la Segunda
femenina de la zona centro-sur de España. Los equipos madrileños, granadino y malagueño se debían
disputar las dos plazas con bonus para la lucha por ascender. En la lucha por las primeras posiciones salió
triunfante el dúo madrileño, siendo tercero el Medina Granada, cuarto el Medina Málaga y quinto el
Medina Cádiz. El Medicina fue el mejor del trío sevillano y el Medina evitó el descenso por muy poco. 

La Federación Granadina de Baloncesto cumple 25 años. Para celebrarlo se jugó un torneo femenino
en Diciembre. El Telefunken de Madrid lo ganó al derrotar al Medina Granada (72-36) y al Universitario
(78-32). 

En el mes de julio se realizó en esta misma ciudad una concentración nacional de nuevos valores diri-
gida por el técnico Javier Añúa. A destacar, que a la concentración acudiría un jovencito espigado de
catorce años: su nombre, Juan Antonio San Epifanio. 

La Selección femenina juega un torneo en Cádiz

La granadina Rosa Monsalve fue preseleccionada para los juegos de la FICEP. También fue convoca-
da para jugar en Cádiz con la selección júnior para medirse a la senior de España, Cuba y Francia los días
11 al 13 de agosto. La selección preparaba el Campeonato de Europa de Cerdeña del 23 de agosto al 3
de septiembre. Otras tres granadinas acudirían al equipo nacional de sordos: Elisa Malagón, Ángeles
Delgado y Pilar Sánchez. 

El equipo juvenil del Amigos de Sevilla se clasificó para disputar la fase final del Campeonato de
España. Esta fase final se disputa por vez primera en Sevilla. El nuevo pabellón de la Escuela de
Arquitectura acoge un Campeonato de España juvenil que proclama vencedor al Real Madrid, que con-
taba con un joven Juan Antonio Corbalán en sus filas. Subcampeón quedó el Joventut de Badalona. La
medalla de bronce fue para el F.C. Barcelona, con un gran López Abril en sus filas.

Se estaba en Sevilla rodando la primera película del cine andaluz, “Manuela”, por la actriz Charo
López. Esta circunstancia fue aprovechada por el Club Natación para nombrarla madrina de honor y que
lanzara el balón en el salto inicial de algunos de sus encuentros. En el Natación ya aparecía una de las
primeras publicidad en las camisetas. “Canódromo de Sevilla” era su patrocinador.

El Medicina Universitario de Sevilla gana la primera medalla de oro en los Campeonatos Nacionales
Universitarios. La medalla de oro la conseguiría, posteriormente, en varias ocasiones más.

Hacia 1973, el panorama baloncestístico onubense lo componían, en la categoría masculina, el CB
Piratas, otro club de tradición y abolengo en nuestra provincia, el Pedrusco, y otros como el Gil Martín,
Estudiantes de la Rábida, Veracruz, Gilest, Club Juventud, CM San Pablo, Harlem, Torpedo, Seminario,
CJN, Electra y Arias. En la categoría femenina competían clubes como el Gil Martín, Estudiantes la
Rábida, Juventud, Veracruz, Magisterio, Empresa, IP la Rábida y Medina Gibraleón.

Temporada 74/75: El Universitario regresa a Tercera

El Universitario de Granada –CDU— sale en Segunda División tras su ascenso. El equipo sólo tendría
jugadores locales sin refuerzos extranjeros ni nacionales. Los jugadores semiprofesionales cobraban tres
mil pesetas al mes. Ramón Guardiola lo dejaba tras problemas con la directiva. Ante la baja del ex madri-
dista, el técnico Máximo Fernández, entrenador del desaparecido Calasanz, le sucedió en el banquillo.
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En la azotea del Club Natación, de Sevilla, de la calle
Trastamara posa el equipo con la actriz Charo López,
madrina del mismo. Javier Ojeda, Manu, Mañero Trábia,
Manolito Pérez, Tito, Rafael Jiménez, Rafael Monclava,
Pepe Granuja, de píe. M. Melero, Adolfo Rodríguez,
Quique Revuelta.

Equipo onubense del Gilest en el año 1973. Conjunto alevín del Priego de la campaña 73-74.

El CDU de
Granada que logró
el ascenso a
Segunda división
en Segovia.

Una acción del DOSA de Córdoba, con camiseta clara 
y pantalón oscuro, en un partido de Tercera de la
temporada 73/74.



El Universitario logró la primera victoria en la sexta jornada frente al Español de Barcelona  (84-78).
A partir de ahí, la cancha de Fuentenueva se haría imbatible, si bien los de Reinoso bajaban su motor
en exceso fuera de casa. Los granadinos habían realizado una aceptable temporada, acusando el joven
equipo el cambio de categoría en los primeros encuentros de competición y el lastre de la falta del nor-
teamericano. Realizaron en casa ante sus incondicionales grandes partidos, incluso, dando auténticos
correctivos en sus últimos choques caseros (Ripollet 109-73 o Mollet 82-64). Sin embargo, fuera de casa,
no fueron demasiado competitivos y no ganaron ningún encuentro, aunque la causa de su descenso no
fue otra que la reestructuración de la Segunda División. El CDU finalizó con 18 puntos. La plantilla del
Universitario estuvo formada por jugadores como Miguel Almazán, Ernesto Juárez, Francisco Casares,
José Luis Fiestas o Moisés Vargas.

La Tercera División contó con conjuntos como el Hípica de Granada, el Mercantil de Sevilla,
Estudiantes de la Rábida de Huelva, el Gil Martín de Huelva, el CD Málaga o el Ymca El Palo de Málaga.
El campeón invicto sería el Ymca El Palo de Málaga. Este conjunto tuvo la incorporación del base bada-
lonés Juan Costa, que hacía el servicio militar en Málaga, de Bernardo Rodríguez, procedente del C.D.
Málaga, del júnior Ángel Gutiérrez “Guti” y del americano Robert S. Lowe, que vivía en una roulotte en
el camping de los Baños del Carmen mientras intentaba conocer España. Sintiéndose a gusto en Málaga
y atraído por el proyecto que le presentó Queipo de Llano, también fichó. Lowe, que procedía de la
Universidad de West-Virginia, tuvo un rendimiento sensacional, contribuyendo a que el equipo queda-
ra campeón del grupo sur, y a superar sucesivamente los sectores de ascenso a Segunda celebrados en
Granada y Valencia, no pudiendo obtener el tan ansiado objetivo en la última fase celebrada en
Balaguer. En el sector de Granada, el Echeverría de Vitoria sería protagonista al sancionarle el Comité
de Competición con la pérdida de sus tres primeros partidos de la fase por alineación indebida del hoy
presidente del Tau de Vitoria, Josean Querejeta.

Esta sería la última temporada de vida de un CD Málaga que se quedó en su despedida casi sin juga-
dores y disputó la liga con muchos júniors. Martín Urbano fue el técnico.

El Limpiezas Mundo de Granada subió a esta categoría tras ganar su liga provincial granadina y supe-
rar en la eliminatoria de ascenso final al Modulasa de La Eliana, subcampeón valenciano.

El equipo del Club Amigos de Sevilla de esta temporada lo componían: Manolo León, Fran Leñador,
Miguel Gallardo, Pepe Araujo, José María Muñoz, Juan Fontes, Quique Rojo, Juan Alcalde, Manolo
Folgado, Eduardo López Victoria, José María Angulo, Roberto de la Rosa, Felipe Folgado y Jaime
Rebollo, entrenados por Paco Pozo y Joaquín Álvarez y con el patrocinio de Puntolin.  

El Medina Cádiz femenino vuelve a mandar en Andalucía

Doce equipos formaron la Segunda Nacional femenina en su grupo centro-sur. De ellos, ocho andaluces:
el Universitario y el Medina, de Granada, el Medina Málaga, el Medina Cádiz, el Medicina Sevilla, el Banesto
Sevilla, el Medina Córdoba y el Medina Jaén. Sin embargo fueron dos equipos madrileños, el Almudena y
el Banesto Standard, los que dominaron la competición. Por detrás, el Medina de Cádiz volvió de nuevo a
su nivel de los últimos años tras su bajón de la campaña anterior. Medina Málaga y Medicina estuvieron en
el nivel de campañas anteriores y Medina Jaén mejoró sus números y se mantuvo un año más. A esta cate-
goría ascendió el Náutico de Sevilla, por lo que selló su regreso a la segunda categoría nacional.

En 1974 obtiene la titulación de entrenador nacional el gaditano Juan Arrabal, actual director depor-
tivo del Ciudad de Algeciras de la LEB, que seguiría en antigüedad a Carlos Duque.

El combinado juvenil del Medina femenino fue tercero en el nacional de juveniles celebrado en
Alicante. 

El Pabellón de La Salobreja de Jaén acogió la final de la Copa de España, que sería la última con la
denominación de Copa del Generalísimo. Se enfrentaron los equipos madrileños del Real Madrid y el
Estudiantes. La final no tuvo color porque los merengues ganaron de forma escandalosa por 114-85. El
Madrid era entrenado por Pedro Ferrándiz y tenía a Wayne Brabender, Vicente Ramos, Cristóbal
Rodríguez, Carmelo Cabrera, Vicente Paniagua, Luis María Prada, Walter Szcerbiak, Juan Antonio
Corbalán, Rafael Rullán y Clifford Luyk como jugadores. 

El 18 de Mayo del 75 se disputó por vez primera en Granada la final de Copa de España femenina,
sería en el pabellón Universitario y enfrentaría a los equipos más potentes de la época, PICEFF de
Barcelona  y Creff de Madrid. Con las madrileñas venía la granadina Rosa Monsalve. Las catalanas gana-
ron merecidamente (57-45) y Rosa Monsalve anotó nueve puntos. El pabellón registró una gran entra-
da para ver a internacionales como Pérez Villota, Coro Domínguez, Concha Navio, Catalí Martínez, Rosa
y Mercedes Castillo o Neus Bartrán.
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Se celebra en Sevilla, del 8 a 11 de abril de 1975, la fase final del Campeonato de España
Universitario, en el que el equipo de la Facultad de Medicina de Sevilla femenino se proclama campeón
de España con un equipo formado por Mariló Rodríguez, Amelia García, Margarita Cortés (nombrada
mejor jugadora en el año 1974), Julia Ponce, Antonia Rodríguez, Laura Pascual, Aurora Domínguez,
Amparo Vodarte, Mercedes Lluch y Mariló Falante. Pepe Rojo era su entrenador.

La Selección masculina acude a Sevilla

Se disputa en Sevilla en el mes de mayo, con motivo de la inauguración del pabellón de Chapina, un
torneo internacional, organizado por el club Amigos con la ayuda económica del Ayuntamiento.
Participaron la Selección júnior de Bélgica, la de España (juegan Solozábal, Epi,...), la de Yugoslavia y el
senior del Club Amigos. 

También acogió la capital andaluza la fase de ascenso a la División de Honor en el recién inaugura-
do Pabellón de Arquitectura, una  competición que ganó el Breogán de Lugo por delante del Granollers
y el Náutico de Tenerife. En el equipo del Breogán jugaba el sevillano Antonio Prieto que había empe-
zado en los Maristas, fichó por el Juventud de Badalona y luego por el Breogán de Lugo.

Las empresas onubenses comienzan a tener un lugar en el panorama baloncestístico y surgen equi-
pos de la talla de la AD Telefónica, Caja Provincial de Ahorros, CB Foret, Seguridad Social o CB Ertisa.

El baloncesto de Huelva, fuera de la capital, también contó con la presencia de numerosos clubes que
salvaron no pocas dificultades, ya que las comunicaciones por carretera siempre fueron un hándicap en
la provincia. Así se tiene constancia de la participación en diversos campeonatos y torneos en Ayamonte,
Rociana, Chucena y Gibraleón, El Campillo, Valverde o Nerva, embriones todos ellos del “boom” que ha
supuesto hoy en día la práctica de baloncesto en casi totalidad de los pueblos de la provincia.

Es en el año 1975 cuando en la provincia de Cádiz, tras la fusión de la Sagrada Familia y el Club Liceo de
San Fernando, se crea el Club Baloncesto San Fernando, que militaría posteriormente en la entonces Segunda
División junto con La Unión Deportiva de Algeciras (UDEA). Este club algecireño, que fue fundado en el año
1974, y el Linense, formarían los tres clubes más importantes en el ámbito provincial de la época. 

El equipo junior del conjunto malagueño de El Palo acude por primera vez, dirigido por Antonio
Guadamuro, a la fase final del Campeonato de España de la categoría celebrada en Pamplona, aunque
diezmado por la ausencia de parte de la plantilla, al coincidir las fechas con la fase de ascenso a Segunda
de Balaguer.

En esta época se está trabajando muy bien el baloncesto de base masculino de Málaga en el colegio
de Maristas, con Eduardo García y el Hermano Julián Sanz; en el colegio de San Estanislao, con el Padre
Ignacio Bertrán y José Manuel Romero; en Carranque, donde juega el Club Juventud de Jesús Bonilla,
en el que entrenan Antonio Hurtado, Guadamuro, Rafael Álvarez y Fede Cuberta, quien posteriormen-
te crearía el Club Hesperia; en la Universidad Laboral; en el colegio de Los Olivos; en el colegio San José
de Campillos; en el C. D. Marbésula de Marbella; y en Coín, de la mano de Juan Jiménez Frías y Andrés
Mérida, entre otros lugares de la provincia.

Málaga recibe la fase final del Campeonato de España juvenil masculino, un campeonato que finali-
za con el triunfo del F.C. Barcelona tras derrotar en la final al Estudiantes. Por su parte, Almería es la
sede del Campeonato de España júnior femenino, un torneo que gana el Creff de Madrid.

Nace el Ademi Málaga en silla de ruedas

Una especialidad en la que Málaga siempre ha sido un estandarte a nivel nacional es el baloncesto
en silla de ruedas. De la mano de Gaspar Anaya, en 1975 se constituyó el Ademi, que al año siguiente
ya competía en División de Honor y que en la actualidad sigue activo con las siglas FAMF. Hasta el 2005
ha ganado 11 Ligas, 7 Copas, 7 Ligas Andaluzas y ha jugado en 8 ocasiones la Copa de Europa. Algunos
de sus jugadores más destacados han sido Antonio Henares (designado mejor jugador del mundo en
varias ocasiones), Joaquín Fernández, Manuel Pérez, Salvador Núñez o Juan Rojo. También lleva más de
20 años trabajando esta modalidad el Amibel de Vélez-Málaga, que ha competido varias temporadas en
la División de Honor.

Andrés López entra en escena en el Córdoba OJE

Esta campaña serviría para marcar un antes y un después en la historia del baloncesto cordobés, ya
que sería el año de la aparición en escena del Club Juventud, la entidad que más temporadas ha com-
petido en la segunda categoría nacional y la que sin duda ha dado más que hablar a lo largo de la his-
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Ymca el Palo de Málaga en la
fase de ascenso de Granada.

Primer equipo sénior de la historia del
Club Juventud Códoba Oje. Este
equipo logró el ascenso a Tercera en la
campaña 74/75.

El Gilest de Huelva con Calero, Arturo, Benjamín,
Arturo, Tomás, Castell. Paco, Abdrés Carlos, Rafael, y
Pedro

El Juventud con Antonio
Hurtado.

Gil Martín de Huelva. Arriba de izquierda a derecha: Tirado,
Martín, Castellano, Montaner, Miguel Martín, Rico e Ignacio
Martín. Agachados :Garrido, Sánchez, Rosa, Molina, Quintana y
Mendoza.

Selección andaluza de baloncesto (1993) patrocinada por la Cadena SER y Restaurante Donald. En la foto se pueden ver
Poli Gallardo, Julio Leon, Javier Imbroda, Pepe Saez, Juanma Tejada, Alberto Pesquera, Paco Gallardo, Benito Doblado,
Raul Perez, entre otros.

 



toria. La génesis de este club comenzó cuando el ex jugador de baloncesto y balonmano Andrés López
Ruiz –por cierto, mucho mejor jugador de balonmano que del deporte que hablamos— se dirigió al pre-
sidente del Córdoba OJE desde la fundación del club en 1966, Manuel Díaz y Díaz, para hacerse cargo
de la sección de baloncesto masculino del club. Hay que apuntar que el Córdoba OJE era por entonces
una entidad que contaba con varias secciones deportivas como natación, fútbol sala, ajedrez, balonces-
to femenino o balonmano. El ofrecimiento de Andrés López fue aceptado y así durante esta tempora-
da pasó a ser nombrado en las crónicas de la época como el responsable del baloncesto masculino. Esta
temporada sería aún una sección más del Córdoba OJE. La primera plantilla de la historia gestionada
por Andrés López la formaron fundamentalmente ex componentes de los dos finalistas del campeona-
to provincial Senior de la campaña anterior, el Córdoba OJE y el Polideportivo OJE, y del Banesto. Abilio
Antolín entrenó a Juan García, Guillermo Díaz Barby, Juan y Enrique Garrido, Antonio Molina, Juan Ruiz,
Antonio Cantillo, Manuel y Emilio Doblaré, Francisco Salinas, Juan Fuentes, José Orozco y Juan Hens. La
temporada no pudo ser mejor para este club, ya que logró el título provincial invicto por delante del
Peñarroya OJE. Posteriormente ascendió a Tercera tras derrotar en eliminatorias a doble vuelta sucesi-
vamente al San Estanislao de Málaga, el Tercio de la Legión de Melilla y el Carolina de Alicante. Andrés
López pasaría a la temporada siguiente a coger al completo las riendas del Córdoba OJE, con todas sus
secciones, tras la caída del régimen franquista. Le cambió la denominación al club, que pasó a llamarse
Club Juventud, y en apenas siete años eliminó todas las demás secciones existentes para dejar únicamen-
te la de baloncesto masculino.

Ignacio Villa Moreno llega a la Presidencia de Federación Sevillana de Baloncesto. Era 1975. Había
empezado como jugador del Claret y formó parte del Betis, del Sevilla F.C. de primera división, y funda-
dor del Club Amigos del Baloncesto junto a Luis Armengou y Gerardo Iñiguez. Además fue el primer
entrenador nacional de baloncesto que tuvo Sevilla, seguido por Antonio Chaves, Juan Rodríguez
Galiano, Guillermo Fernández Peraza, Gerardo Iñiguez, Leonardo Chaves, y Miguel Gallardo.

Temporada 75/76: Málaga mete al El Palo en Segunda

La liga de Tercera se retrasa tres semanas por la retirada del Gil Martín de Huelva. Al final compiten
Universitario de Granada, Guadaljaire de Málaga, Estudiantes de La Rábita, Limpiezas Mundo de
Granada, Córdoba OJE, Natación Sevilla, Camposoto de Cádiz, Militar de Sevilla, Regulares-2 de Melilla,
Piscinas Coria, Xerez de Cádiz y Amigos del Baloncesto de Sevilla. El título lo obtuvo el Guadaljaire El
Palo de Málaga, al sumar 40 puntos. Tras este conjunto se situaron el Amigos Sevilla (36), el Xerez (28),
el Universitario de Granada (27) y el Regulares de Melilla (24). El Guadaljaire-El Palo, aunque sigue
jugando en el pabellón de la barriada paleña, lo hace en mejores condiciones.  Se incorporan nuevos
jugadores: Daniel Pintor, Paco Alonso, los júniors Nogales, Pozo y Santi y otro jugador americano,
Huston Breedlove, que, procedente de la Universidad de Iowa, se encontraba en Málaga para estudiar
Medicina. Al mismo tiempo se unen al proyecto deportivo encabezado por Queipo de Llano como téc-
nico, José María Martín Urbano y José Manuel Romero, lo que va generando un potente grupo técnico,
sentando las bases de un club con pretensiones organizado desde la cantera. Por fin en esta tempora-
da se consigue el anhelado ascenso a Segunda, alcanzado en la fase celebrada en Valladolid.

El duelo Juventud-Camposoto dio una de las anécdotas de aquella liga, ya que cuando el marcador
reflejaba en el Poli un 41-32, los árbitros suspendieron el partido por las airadas protestas ante la actua-
ción arbitral por parte del bando gaditano. Aquel suceso terminó con la victoria local por el resultado
que reflejaba el marcador cuando se suspendió y con las sanciones por 30 partidos del entrenador gadi-
tano y a 4 jugadores con entre 4 y 18 encuentros. Tampoco faltó la multa económica correspondiente. 

El Medicina Hispalense obtiene el ascenso a la División de Honor

La Federación Española quiere reestructurar la Segunda femenina y llega a pensar en suprimirla para
cambiarla por el sistema provincial, con campeones locales y fases provinciales. Al final sólo fue una
idea. Medina y Universitario, de Granada; Medicina Sevilla; Medina Cádiz; Medina y Juventud, de
Málaga; Medina Córdoba; Labradores de Sevilla; Medina Jaén; y Náutico de Sevilla fueron algunos de
los equipos que formaron el grupo andaluz. El Medicina Sevilla obtuvo el campeonato al sumar 29 pun-
tos, inmediatamente por delante del Medina Granada (25). El Juventud de Málaga de Jesús Bonilla y el
Medina Cádiz ocuparon las posiciones subsiguientes. En la Fase de ascenso celebrada en Cuenca, el
Medicina Hispalense logró el ascenso a la División de Honor, máxima categoría nacional, al quedar en
tercera posición de esta fase de ascenso El equipo estaba entrenado por Pepe Rojo. A sus órdenes esta-
ban Mariló Rodríguez, Mely García, Marga Cortés, Julia Ponce, Laura Pascual, Aurora Domínguez,
Amparo Vidarte, Nena Turmo, Mariló Falante, Toñi Rodríguez, Carmina Lage, Meli Ferraneda, Rafi  de
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El CDU de Granada en Segunda
jugando en Fuentenueva contra
Granollers.

Medina Córdoba de la
campaña 75/76 en Segunda
División.

Partido de juveniles en la pista de la Salobreja de Jaén.

Curioso e inconfundible pabellón con techo en bóveda
de la antigua Universidad Laboral de Sevilla, hoy
Universidad Pablo de Olavide. Uno de los primeros
pabellones cubiertos de la ciudad y que aun hoy se
mantiene. Curioso marcador de la época y los jóvenes
estudiantes haciendo ejercicios de dribling con sillas de
tijera y sin camisetas por el calor sevillano.

Medina Jaén estandarte del
baloncesto femenino jienense en
los setenta.

Equipo femenino de Cádiz de los
setenta.



Alba (madre de Fulgencio Casanova, jugador sevillano de Coria del Río que debutó en la ACB con el Caja
San Fernando) y Lale Lafuente. Este equipo se convertía de esta manera en el primero de Andalucía
capaz de competir en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.

Para poder jugar en la Primera División, la Federación Española de Baloncesto le obligaba a formar
un equipo júnior. Para ello se formó un equipo con jugadoras procedentes del Club Pineda, como Pepa
Gil (jugadora que posteriormente destacaría de manera importante y de gran carisma dentro del balon-
cesto femenino), Gloria García (que posteriormente tendría una gran trayectoria como jugadora en el
equipo de Primera División de Vigo e internacional universitaria), Ina Medina y Concha Pareja-Obregón,
que junto a Pepa Núñez, Asunción Lorín, Carmen Rodríguez y Rocío Lafuente formaron este equipo
júnior entrenado por Alfonso Rubio.

Ademar y Santo Tomás dirimen una eliminatoria baldía

Aquel año hubo una fuerte polémica en la eliminatoria de ascenso a Tercera que disputaron el Ademar
de Granada y el Santo Tomás de Linares. En la localidad jiennense hubo incidentes. Cuando los linarenses
ya ganaban a los granadinos de más de treinta puntos –en la ida había vencido su rival por 39— estos últi-
mos decidieron retirarse. El Comité de la Española fue duro con el Ademar al sancionarle con la pérdida
de la eliminatoria por retirada del terreno de juego. Además le multó con 2.500 pesetas, suspendiendo por
ocho encuentros a Javier Benavides por insultos y agresión a un contrario y con 4 a Emilio Alegre por agre-
dir a un contrario. Por los linarenses, Tortosa también era sancionado con 3 encuentros por intento de
agresión a un contrario y el técnico Algarra era amonestado. Las apelaciones de granadinos y linarenses
por las sanciones no sirvieron de nada. El Santo Tomás dejaba en la cuneta al Ademar por retirada y los
linarenses harían lo propio en la siguiente eliminatoria al no acudir a Valencia. 

La Federación Española concede su emblema de oro al saliente Presidente de la Granadina, Ángel
Sarmiento. Manuel Gámiz sería el único candidato a sucederle y accedería a la presidencia.

Mientras en Sevilla, el equipo de la Facultad de Medicina logra la medalla de oro del Campeonato
de España universitario en baloncesto femenino, el 21 de febrero de 1977, la Federación Española de
Baloncesto otorga la placa de plata al C.B. Coria por su labor en pro del baloncesto y Oscar Armengou,
del Club Amigos de Sevilla, es convocado para la Selección Española cadete escolar y se proclama cam-
peón de Europa de los Juegos de la  FISEC.

Durante estos años en Huelva, el CB Gilest compite en las eliminatorias de ascenso a Tercera División
sin éxito. 

Por segundo año consecutivo, el equipo junior del El Palo, entrenado por Martín Urbano, acude al
Campeonato de España, que se celebró en Vinaroz.

En esta temporada 75-76 se edita en Sevilla uno de los primeros libros de baloncesto que se editan en
nuestro país. Se llama Recopilación Técnica 75-76, y en mas de 300 paginas el entrenador sevillano Miguel
Gallardo recoge sus novedades de los clinic con americanos y cursos a los que asiste con varios entrenado-
res americanos. Le ayudaron Leonardo Chaves, Carlos Correas, Rafael Muñoz Román y José María
Camarero López. La tirada fue de mil ejemplares, el precio 300 pesetas cada ejemplar y lo editó el servicio
de publicaciones de la Universidad de Sevilla (a petición de la Facultad de Arquitectura). El éxito fue tan
grande entre los entrenadores españoles que ni el propio autor pudo conservar un ejemplar.

Temporada 76/77: El Palo desciende a Tercera

Con la llegada de la temporada 76-77, ya en la división de plata del baloncesto español, el Miraflores
de los Ángeles-El Palo de Málaga, se traslada al pabellón de Guadaljaire, en la Barriada del Nuevo San
Andrés. La plantilla la componen los siguientes jugadores: Paco Llorca, Damián Caneda, Diego Gómez,
Paco Alonso, Ángel Gutiérrez “Guti”, Rafael Pozo, José Nogales, Joaquín Entrambasaguas —incorpora-
do del C.D. Málaga—, Pepe Sillero, que hace el servicio militar en Málaga y que proviene del San Josep
de Badalona, Nacho Polo, base internacional en todas las categorías inferiores formado en el Real
Madrid C.F., y Dave Stowers, americano de una extraordinaria calidad que, gracias a las gestiones de
Alfonso Queipo y recomendado por Bob Lowe, aterriza en Málaga procedente de la Universidad de
Florida. A este elenco se unen los júniors Salvador Gallar, Armando Nougués y Julián Rodríguez. El equi-
po, de la mano de Stowers, tiene un rendimiento deportivo impresionante, recordándose por épicos los
enfrentamientos contra clubes de la talla del Granollers, Vallehermoso, Mataró, La Salle y Zaragoza
Helios, entre otros, lo cual no es óbice para que al finalizar la liga pierda la categoría, al quedar el deci-
motercero sobre 15 equipos.
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El Amigos de Sevilla domina en Tercera

En la Tercera División estaban el Amigos, Círculo Mercantil de Sevilla, Piscinas Coria, Militar de Sevilla
y Arquitectura, de Sevilla; Juventud Córdoba OJE; Regulares de Melilla; Gil Martínez y Estudiantes
Rábida, de Huelva; Xerez; Lau Granada; y San Estanislao de Málaga. El Club Amigos de Sevilla fue el
campeón andaluz de Tercera tras realizar una gran temporada en la que sólo perdieron en Granada,
Coria y Melilla y sacaron ocho puntos al segundo clasificado, que no fue otro que el Militar de Sevilla,
que aprovechó la hornada militar que le llegó en la temporada. Este año el club Amigos contó con todos
los jugadores de su cantera y se reforzó con Juan Alcaide y Luis Salvago que provenían del Labradores
y José Luis Mendoza y Pepito que venían del Mercantil.

El año dio para mucho en el Juventud Córdoba OJE. Por ejemplo, para que Andrés López recibiera
una sanción de 25 partidos y 10.000 pesetas por protestas ante los árbitros teniendo ficha de delegado
en un duelo ante el Xerez. Aquella sanción se quedó en 6 partidos y 3.000 pesetas tras ser recurrida. 

En Huelva, al final de la temporada desaparecerían por problemas económicos el Gil Martín y el
Estudiantes de la Rábida. El Atalaya cogería el testigo de ambos a la campaña siguiente en la categoría
masculina.

El CB Almería era el único equipo andaluz marginado en el grupo levantino. Los almerienses logra-
ron salvarse del descenso gracias a la reestructuración y a las ocho victorias caseras que le hicieron supe-
rar al Novelda y al Montemar.

El Medicina Hispalense femenino no tiene suerte entre los grandes

El Medicina Hispalense participó en la Liga Nacional de Primera División Femenina, máxima división
del baloncesto femenino nacional, con un equipo que había ascendido  Pepe Rojo. En primera división
fue entrenado por un joven  Miguel Gallardo que acababa de regresar de dos clinics con los americanos
Lou Carneseca en Barcelona y Frank Arnold en Vigo. Después también asistiría al de Peter Carril en
Málaga, Congreso Mundial de Entrenadores de Tenerife y Congreso Hispano Árabe en Madrid.
Posteriormente, el equipo fue entrenado  Antonio Chaves y capitaneado por Antonia Rodríguez. Al
finalizar la temporada este equipo descendió de categoría al quedar penúltimo. Sus rivales fueron el
Celta de Vigo, que fue el campeón, CB Evax, Famosette Mataró, Creff de Madrid, Tabacalera de Madrid,
Hispano Francés, Tenerife, L’Oreal, Medina San Sebastián, Medina Lérida y Esclavas de Alcoy.

La Segunda femenina estuvo a punto de desaparecer al carecer los equipos de subvenciones de la
Española. Los esfuerzos de las federaciones provinciales y de los clubes sacaron adelante la categoría.
Compitieron esta temporada el Coosur de Jaén; Medina Córdoba; Náutico, Pineda y Mercantil, de
Sevilla; Medina Cádiz; Nazaret de Xerez; Portuense; Juventud y San Estanislao, de Málaga; y
Universitario y Medina, de Granada. La Federación optó por dividir a los equipos en dos grupos para
ahorrar costes. Los dos conjuntos de Granada, los dos de Málaga, el Coosur y el Medina Córdoba forma-
ron un grupo y el resto, el otro. Los dos primeros de cada uno de ellos pasarían a la siguiente fase. Este
premio lo obtuvieron el Medina Granada, Juventud de Málaga y dos equipos sevillanos, el Náutico y el
Círculo Mercantil de Sevilla. El pase a la fase de ascenso se decidió en dos eliminatorias a doble vuelta
con los duelos Juventud-Círculo y Náutico-Medina Granada. Las malagueñas y las sevillanas del Náutico
se meterían en una fase de ascenso en la que no tuvieron suerte.

El duelo Medina Córdoba—Juventud de Málaga de la primera fase fue testigo de una de las habitua-
les excentricidades del histórico técnico malagueño Jesús Bonilla, ya que cuando su equipo ganaba por
21-22, lo retiró por su disconformidad con la actuación arbitral.

La Facultad de Medicina de Sevilla logró la medalla de bronce en la fase final del Campeonato de
España Universitario disputado en Granada en abril de 1978, siendo el entrenador Pepe Rojo. Además,
el sevillano Nino Morales se proclamó campeón de España juvenil con el Real Madrid. También, el
Cotonificio de Badalona se hace con los servicios de un jugador de 16 años, nacido en Carmona y que
con el tiempo llega a ser el mejor jugador sevillano de la historia: Andrés Jiménez. En el mundo arbitral,
se inicia Antonio Martínez, conocido en el mundo del baloncesto como West. Tenía 18 años y venía de
ser jugador en el Natación y en el Militar de Sevilla. Con el tiempo, West consiguió ser árbitro de la Liga
ACB.

Doblete del equipo en silla de ruedas de Sevilla; el Virgen del Rocío, se proclama campeón de la Liga
Nacional y de la Copa del Rey.
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Tiempo muerto del equipo de Estudiantes de la
Rábita femenino. El Pedrusco onubense.

Miraflores el Palo en Segunda división.

Partido donde el Gil Martín de Huelva ascendió a
Tercera.división ante el campeón local cordobés.

Amigos del baloncesto de Almería con
Magaña, López y Maku.

 



Andalucía es la sede de tres fases finales nacionales 

El acontecimiento que marcó el año en Córdoba fue la celebración entre los días 10 y 15 de mayo en
el polideportivo de La Juventud de la fase final del Campeonato de España juvenil. El F.C. Barcelona se
llevó el título tras derrotar en la final al Juventud por 91-59 (48-35 al descanso). El Náutico alcanzó por
su parte la tercera plaza al vencer al Vallehermoso (94-88). El base Lomas (F.C. Barcelona A), los aleros
Pujol (Juventud) y Herreras (Real Madrid) y los pívots Garza (Vallehermoso) y Pérez (Náutico) fueron
incluidos en el quinteto ideal. El alero madridista Carlos Herreras terminó como el máximo anotador y
el jugador del Pineda, Rubio, como el máximo reboteador. 

Huelva recibió en el mes de mayo de 1977 el Campeonato de España júnior, que enfrentaba a los cua-
tro mejores clubes de ese momento, Real Madrid, Barcelona, Estudiantes y Vallehermoso. En dos intere-
santísimos y emocionantes jornadas que se disputaron en el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva de
Huelva se alzó con el título el F.C. Barcelona, que venció en una trepidante final al Real Madrid por 88-86.
El tercer puesto cayó de manos estudiantiles que, en otro reñido encuentro, se impuso al Vallehermoso
madrileño. Fue un campeonato de gran recuerdo ya que demostraron su buen hacer jugadores “juveni-
les” de la talla de Solozábal, Epi, Chicho Sibilio, Corbalán, Llorente, Iturriaga, Ansa, Romay,…

El Universitario de Granada acudió a este Campeonato de España júnior, donde fue sexto tras caer
con equipos como el Real Madrid o Barcelona.

Además se celebra en Sevilla el Campeonato de España juvenil femenino. La final la disputa el
Hispano Francés frente al Creff de  Madrid. Vence el Hispano Francés.

A mitad de esta década surgen varios clubes en Huelva, concretamente el CB Huelva-76 y el CP
Atalaya. El CP Atalaya nace de la unión de los componentes del CB Amigos del Baloncesto y el CB Gilest.
Estos dos clubes, el Huelva-76 y el Atalaya fueron el germen del actual CB Huelva SAD masculino, máxi-
mo exponente en estos momentos del baloncesto de Huelva.

Durante la temporada gaditana se produce un hecho insólito hasta el momento con motivo de la
presencia de la Selección Nacional Femenina de Cuba, que aparece en San Fernando provista de todo su
equipo técnico más el comisario político. Como hecho anecdótico, durante un entrenamiento de la
Selección Cubana, que venía compuesto por chicas de color muy atractivas por su físico y belleza, éstas
para poder disputar un partido, se desprenden de las camisetas superiores para cambiarlas por otras de
distinto color que las diferenciaran durante el partido a modo de petos. Esto produjo que las chicas se
quedaran en sujetador durante un breve espacio de tiempo, lo que produjo a su vez un gran revuelo
entre los asistentes al “evento” y estuvo a punto de desembocar en un conflicto diplomático, debido a
la censura sistemática que se seguía en la práctica deportiva femenina de la época.

En Jaén no había equipos de gran nivel en la competición Senior masculina pero  en la provincial
salieron dieciséis equipos a competir (siete de Andújar, seis de Úbeda,  dos de Linares y Coosur Jaén).
Curiosamente, los equipos iliturgitanos llevaban el nombre de jugadores de la selección nacional espa-
ñola (Ramos, Cabrera, Brabender, Walter, Estrada o Santillana). El campeón fue el Coosur.

Temporada 77/78: Nace en Málaga el Caja de Ronda

La Tercera División, en su grupo andaluz, contó con 16 equipos, entrando a formar parte la provin-
cia de Almería. El grupo lo formaron los equipos de Caja de Ronda y San Estanislao, de Málaga;
Natación, Coria, Amigos, Salesianos y Mercantil, de Sevilla; Juventud de Córdoba; CB Almería; Atalaya
de Huelva, Coosur de Jaén; Xerez de Cádiz; Regulares de Melilla; y Universitario y Limpiezas Mundo, de
Granada. 

Durante el verano de 1977, Alfonso Queipo de Llano estaba a punto de arrojar la toalla en El Palo
de Málaga por la carga que representaba dirigir y gestionar en todos los sentidos y sin ayudas un club
con pretensiones deportivas. Sin embargo, y de la mano de José María Martín Urbano, se produjo el
hecho trascendental que cambiaría los designios del baloncesto en Málaga: la fundación del Centro de
Deportes El Palo con la recién constituida Sociedad Deportiva Caja de Ahorros de Ronda, que se plasmó
en un documento firmado por Alfonso Queipo y por Paco Moreno, a la sazón secretario general de
dicha entidad deportiva, naciendo de esta forma la sección de baloncesto del club, que presidiría Juan
Luis de la Rosa. La temporada se vislumbraba por ello como decisiva para las aspiraciones del nuevo club,
ya que era prioritario salir definitivamente de la Tercera. Para ello, Queipo de Llano confeccionó una
plantilla compuesta por Paco Alonso, Entrambasaguas, Salvador Gallar, Diego Gómez, Rafa Pozo, Paco
Llorca, Bernardo Rodríguez, Manolo Rubia, José Herrero e Iñaki Cengotita, base que procede del
Baskonia, más los júniors Ángel Álvarez Valverde “Epi”, Julián Rodríguez y Ricardo Galeote. Además se
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El Ruiz de Alda de Rociana, primer equipo de la provincia
onubense.

Primer equipo del Juventud de Regla de
Chipiona con Juan Carlos Clavel y Jose
Luis Naval entre otros...

Dave Stowers rompe el tablero en el choque Miraflores-
Obradoiro.

Artística fotografía de Serafín, en la que toma una
jugada en el Labradores con la Torre del Oro de
fondo, que se ve gracias a los primeros tableros de
cristal del baloncesto sevillano. Observese arbitro
con su antigua indumentaria y las fuerza de
seguridad de la época, Policía Armada.

Conjunto de Valverde del Camino.

Equipo onubense con Vélez, Serrano, Sacristá, César,
Enrique, Pequero, Yeti, Santana, Aragón, Pepe, Rafa,
Andrés y Tini.

 



integró plenamente en el equipo técnico Juan Rodríguez, el primer preparador físico que trabaja en el
baloncesto malagueño. Nuevamente se juega en Guadaljaire. Este nuevo proyecto malagueño quedó
campeón del grupo sur, imbatido, al sumar 51 puntos, seguido por el Regulares de Melilla (39), el
Universitario de Granada, el Juventud de Córdoba y el Limpiezas Mundo de Granada. Todos ellos logra-
ron por ello ascender a la nueva Segunda División que iba a crearse de cara a la temporada siguiente
por debajo de la Primera B, una división nueva que pasaría a ser la segunda en importancia.

Tras una larga sequía, el Coosur de Jaén llevaba al baloncesto jiennense a categoría nacional en cate-
goría masculina tras la retirada de Militar de Sevilla. El Coosur Jaén era entrenado por Manuel Requena
y contaba con jugadores como Jerónimo Muñoz, José Gilabert, Elías, Alfonso, Javier Hinojosa o Pedro
Merino. Coosur fue el rey del empate. Esta temporada las competiciones recogían ese resultado. 

El Caja de Ronda asciende en Granada a la nueva Primera B

El Caja de Ronda, como campeón, pudo además luchar por el ascenso a la nueva Primera B que se
iba a jugar en Granada. Para entonces, Damián Caneda, que había jugado durante la temporada en los
Regulares de Melilla al encontrarse haciendo el servicio militar, reemplaza al lesionado José Herrero, por
lo que el equipo se refuerza con esta incorporación para afrontar el difícil reto del ascenso.

A la cita de Granada acuden el Alcalá y el Canoe, ambos de Madrid, el Liria de Valencia, el San Isidro
de la Orotava (Tenerife) y el Caja de Ronda, de los cuales sólo ascenderían dos.

El último día de la competición la situación era la siguiente: el Alcalá descansaba, pero, gracias a los
resultados previos, matemáticamente ya había ascendido. La otra plaza se la jugaban Liria, Canoe y Caja
de Ronda, ya que el San Isidro no tenía ya opciones. Lliria y Caja de Ronda dirimían el primer partido.
Si los levantinos vencían, directamente obtendrían el ascenso como primeros del grupo. Al Caja de
Ronda no le bastaba vencer, tenía que hacerlo por más de 15 puntos y además esperar a que el desahu-
ciado San Isidro venciera al Canoe en el segundo encuentro de la tarde. Para tan decisivo encuentro,
Queipo de Llano planteó una defensa mixta, con dos defensores en hombre, para frenar a los artilleros
del Lliria, Ferrándiz y Miñana, y tres hombres en zona haciendo un triángulo. Con las actuaciones este-
lares de Alonso, Caneda y el junior Álvarez Valverde, se cumplió la primera premisa: 105 a 84 fue el resul-
tado favorable. Como posteriormente el San Isidro derrotó al Canoe por 87-83, el Caja de Ronda consu-
mó el ascenso a la nueva segunda categoría del baloncesto masculino nacional.

El Medicina Hispalense femenino intenta el regreso a la élite

La Segunda femenina se disputó por el sistema de fases zonales en la comunidad andaluza. Tras espe-
rar las inscripciones de última hora se llegó a la cifra de 9 participantes. La jugaron equipos como el
Universitario y el INP, de Granada; Náutico y Medicina, de Sevilla; Juventud de Málaga; Cádiz; Coosur de
Jaén; o Portuense. La desaparición de los equipos Medina por la caída del régimen franquista, marcó la
temporada.

Medicina fue el gran triunfador al lograr el título por delante del Universitario de Granada y el
Juventud de Málaga de Bonilla. La fase de ascenso no trajo éxito alguno a las sevillanas.

En Huelva, en cuanto a instalaciones deportivas se refiere, un hito importante ocurrió el 16 de octu-
bre de 1976, en el que se inauguraron nuevas dependencias deportivas y el pabellón cubierto de la
Ciudad Deportiva, el primero de estas características en la provincia. Ya no habría que mirar tanto al
cielo para observar si las inclemencias meteorológicas permitirían practicar el baloncesto. Dicha efemé-
ride coincidió también con la celebración del aniversario de la fundación del Club Gil Martín.

A finales de los setenta también se construyó en Huelva el polideportivo Andrés Estrada, que poseía
asimismo instalaciones cubiertas. Ambas instalaciones supusieron un gran impulso para las actividades
deportivas, no solo el baloncesto, que la población onubense demandaba mucho.

El Atalaya de esta misma provincia ascendió a Tercera tras eliminar al CB San Fernando de Córdoba
–filial del Club Juventud—. Los cordobeses metieron “gatos” para afrontar los difíciles encuentros que
tenían por delante. El Atalaya no necesitó desvelar la infracción cometida por el equipo cordobés, con-
siguiendo las victorias en la cancha.

En Jaén se celebró la fase de ascenso a División de Honor femenina. El Universitario de Valladolid
ganó y ascendió al imponerse en la final al CB Vilasar.
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El Ejido con el actual alcalde de la ciudad.

Una de las pioneras en
el baloncesto gaditano
del CB Cádiz.

Un ciclista curioso que recorría las antiguas vías del tren que atravesaban
por Chapina en Sevilla, en su bicicleta para ver el encuentro Labradores-
Banesto. Otro espectador lee el periódico de la época, ajeno al partido.

Club Medicina Oximper primer equipo sevillano que disputó la 1º división Femenina De
izquierda a derecha. Arriba: Fernando Leñador (Entrenador Ayudante), Mariló, Marga, Julia,
Gloria, Miguel Gallardo (Entrenador) y José Luis Casado (Delegado). Abajo: Toñi, Laura,
aurora, Rafi, Carmina y Mely.

 



El Juventud vivió el mejor año de toda su historia en la base, pues sus equipos juveniles y júnior dis-
putaron la fase final del Campeonato de España. El conjunto juvenil, cuando llegó a la sede de su fase
final, La Coruña, proporcionó una curiosa anécdota, ya que el responsable del equipo que llevaba a cua-
tro jugadores en su coche, Enrique Garrido, olvidó en que hotel se alojaban. Aquello acabó con Garrido
y cuatro jugadores en la comisaría para que allí les buscaran el hotel. Como el comisario de turno no era
capaz de encontrarlo, llamó a un diario local, logrando que uno de los redactores diera el nombre del
hotel donde tenía hechas las reservas el Club Juventud. Este periodista publicó al día siguiente un artí-
culo en el que contaba que varios componentes del Club Juventud se habían perdido.

Temporada 78/79: El Caja de Ronda evita el descenso a Segunda

Para la nueva campaña, Queipo de Llano y su ayudante José Romero confeccionan un equipo con mim-
bres que sea capaz de mantener al Caja de Ronda de Málaga en la nueva categoría, que por reestructura-
ción federativa se denomina Primera B y no permite la inscripción de jugadores foráneos. La plantilla está
compuesta por los nuevos incorporados, José Antonio Gil (Obradoiro), Alberto Anasagasti (Águilas), el
retorno de Pepe Sillero, y la continuidad de los Alonso, Caneda, Cengotita, Gómez, Llorca, Rodríguez y
Álvarez Valverde, más los júniors habituales Ricardo Galeote, Pedro García y José Sánchez Aranda. Se inau-
gura el pabellón de Ciudad Jardín, nueva cancha de juego, con el enfrentamiento entre el Caja de Ronda
y el entonces vigente campeón de Europa, el Bosna de Sarajevo, al que vence. Sin embargo, dos meses des-
pués de su inauguración, unas lluvias torrenciales provocan que el equipo tenga que refugiarse en el pabe-
llón de Tiro de Pichón y no se vuelva a utilizar Ciudad Jardín hasta varios años después. En el plano depor-
tivo logra mantener la categoría –fue décimo— aunque con bastante sufrimiento.

En la Segunda División masculina se formaron cuatro grupos, en lugar de los dos existentes hasta
entonces. Los equipos andaluces jugarían con los canarios y los levantinos en el tercero. Los conjuntos
andaluces que entraron fueron el Universitario y el Limpiezas Mundo, de Granada; el Coosur de Jaén;
el Amigos de Sevilla y el Juventud de Córdoba.

El Amigos de Sevilla se mete en la categoría de plata

El Club Amigos de Sevilla logró proclamarse campeón de su grupo y en la fase de ascenso consiguió
una plaza para la siguiente temporada en la Primera B, máximo logro del baloncesto sevillano tras el
Sevilla de primera división y hasta la creación del Caja San Fernando. El equipo lo entrenaba Paco Pozo
y jugaban José Luis Mendoza, Felipe Folgado, Paco Gallardo,(actual médico deportivo y que lo fue de la
selección española de baloncesto y del Caja San Fernando) Manolo Malvis, Quique Rojo, Jesús Gallardo
(uno de los mejores bases de la historia del baloncesto sevillano), Alfonso Rubio, Luis Armengou, Oscar
Armengou, Manfo Ruiz Alcantarilla, Javier Dana, Fernando Rodríguez López, Marieja, Toti, entre otros.
En este grupo tercero de la Segunda División ocupó el segundo lugar el Bazán de Cartagena y el terce-
ro, el Universitario de Granada.

En la parte negativa, el Coosur de Jaén, por los graves problemas económicos que atravesaba el club
y ante la falta de ayudas institucionales y empresariales, abandona la competición ante la imposibilidad
de jugar en las Islas Canarias. La falta de liquidez llevó al club a desaparecer y al baloncesto jiennense
lo dejó sin referente en categoría nacional durante varios años. Esta temporada, el equipo había empe-
zado con Manuel Requena de entrenador y la misma plantilla de la campaña anterior en Tercera con los
refuerzos de dos jugadores madrileños y los hermanos Rueda. 

En Tercera seguiría el mismo sistema de un solo grupo para todo el territorio andaluz. Jugaron con-
juntos como el Cafetería Garden de Granada, San Estanislao de Málaga, Baloncesto Almería, Atalaya de
Huelva, Unión África Ceutí, Linense, Mercantil de Sevilla, Sagrada Familia de Málaga, Maristas de
Málaga, Xerez, Arquitectura de Sevilla, Coria o Natación Sevilla, hasta un total de 14 equipos. El
Mercantil de Sevilla ganó la competición por delante del Sagrada Familia, Maristas de Málaga y Atalaya.
Todos ellos ascendieron a Segunda. 

El Cafetería Garden tuvo muchos problemas para viajar por los problemas económicos. El viaje más
heroico sería el último, en la penúltima jornada de liga, cuando el equipo estaba libre de problemas cla-
sificatorios. A Ceuta sólo fueron cinco, dos de ellos júniors. Los sufridos deportistas salieron a las 4 de la
mañana tras dejarle Antonio Zorrilla un coche al cerrar su discoteca. Llegaron a coger el barco de las 9
a Algeciras, jugaron a las 12 y vuelta a Granada tras el encuentro sin presupuesto ni para comer. Los
cinco granadinos, mientras los ceutíes calentaban, estaban tumbados en las gradas descansando medio
dormidos, ante la sorpresa de los locales, entre ellos, Abadía, jugador que fue del Juventud y que ani-
maba a que calentaran. El partido concluyó con un comodísimo triunfo para el Unión África Ceutí. 
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Equipo de San Estanislao de Málaga con Del Nido y
Beltrán.Isabel Sánchez, formada  en el Club Naútico de Sevilla juega en

la actualidad en León, jugo en el Barcelona y fue internacional de
la sección.

Tres jugadores del Bazán de
San Fernando en un
desoplazamiento.

Canasta de un jugador
de La Salle de Huelva.

El Caja de Ronda que logró ascender en la campaña 77-78 en Granada.

El temperamental técnico malagueño Queipo de Llano anima a su
equipo.
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El Medicina Hispalense mantiene el dominio entre las féminas

La Segunda femenina comenzó con 8 equipos participantes (Coosur de Jaén, Medicina Sevilla,
Juventud de Málaga, Portuense, Universitario de Granada, Cádiz, Labradores de Sevilla y Náutico de
Sevilla). El Medicina ganó la liga por delante del Juventud de Málaga y el Coosur de Jaén. En la fase de
ascenso que se celebró en Villarreal el conjunto hispalense ocupó el cuarto lugar.

La fase de distrito universitario se celebró aquel año en Granada, entre las representaciones de
Almería, Jaén, Linares y Granada. Había tanta diferencia entre los equipos de Granada y el resto que los
marcadores eran abismales. Los anotadores, para evitar el desinterés del público y tan magnas diferen-
cias, cuando se celebraban los choques en el pabellón universitario a deshoras, restaban minutos al cho-
que en beneficio de todos. El sistema a seguir era el siguiente: cuando el reloj cambiaba de minuto, el
anotador pulsaba con un bolígrafo al mismo tiempo el minutero del crono, y en lugar de bajar un dígi-
to el cronómetro, bajaba las veces que el bolígrafo hubiera sido pulsado. Los anotadores lo hacían de
una manera tan natural que nadie se daba cuenta. El mejor especialista en la modalidad fue el motrile-
ño Manuel Venegas y llegó a restar en un partido nueve minutos.

Ocho equipos acudieron a Granada a la fase final del Campeonato de España juvenil femenino. La
final la jugaron el Hispano Francés y el Irlandesas Yoplait de Sevilla. Las andaluzas lograban un hito his-
tórico al derrotar a las catalanas (65-53). Destacaron Mónica Alcayde, jugadora que militó después en el
Celta de Vigo y el Canoe de Madrid, y María del Mar Lucio.

La Granadina tuvo un gran vacío de poder tras la renuncia de Manuel Gámiz a la Presidencia. El secre-
tario Emilio Teodoro llevó las riendas de la Federación durante varios meses. 

Fue este un año de relevo en la Federación Cordobesa, ya que hubo hasta tres presidentes. Rafael
Rodríguez Breña abandonó el cargo el 15 de septiembre y Mateo Vázquez ocupó este puesto de mane-
ra provisional a la espera de la celebración de las pertinentes elecciones. Vázquez luchó por la presiden-
cia contra Juan Antonio Hinojosa, venciendo Hinojosa por 39 votos a 36 y dos votos en blanco, el 17 de
noviembre. Hinojosa tenía el apoyo del Club Juventud y Vázquez del Maristas, que por entonces tenía
mucho peso específico.

Pero sin duda, la temporada en Córdoba estuvo marcada por la celebración los días 3 y 4 de enero
de un torneo en el que participaron el Estudiantes y el Tempus, de Madrid, el F.C. Barcelona y un com-
binado andaluz. Este evento tuvo lugar gracias a las gestiones del nuevo presidente de la Federación,
Hinojosa, que movió sus hilos políticos –por entonces era concejal de la UCD— para reunir el dinero
necesario para traer a estos equipos. El Barça contaba por entonces con jugadores como Epi, Chicho
Sibilio, Nacho Solozábal, Manolo Flores, Perico Ansa, Miguel López Abril, Juan Domingo De la Cruz,
Miguel Ángel Estrada y un extranjero llamado Guyette. El Estudiantes tenía en sus filas a Pedro
Rodríguez, Vicente Gil, José Luis Sagi-Vela y el americano Potter. Por último, el Tempus, que era el filial
del Real Madrid, contaba con José Luis Llorente, Indio Díaz, Alfonso del Corral y Fernando Romay.
Vamos, todo un elenco de estrellas. La organización intentó formar la primera Selección Andaluza de la
historia para que compitiera en el torneo. Sin embargo, muchos clubes no quisieron mandar jugadores
y al final todo quedó en un combinado de jugadores del Club Juventud, el Amigos Sevilla y el
Universitario de Granada. El Barcelona ganó la final por 127-101 al Estudiantes, mientras que el Tempus
quedó tercero.

Temporada 79/80: El Amigos Sevilla vuelve a Segunda

El Caja de Ronda de Málaga y el Amigos Sevilla fueron los conjuntos andaluces en la Primera B. Para
afrontar la temporada, el Caja de Ronda ficha a dos jugadores contrastados como son Pepe Logroño
(Valladolid) y el uruguayo Carlos Cabezas (Hospitalet), que junto con los Alonso, Álvarez Valverde,
Caneda, Gallar, Gómez, Galeote, Nougués, Leo, Pozo, que se reincorpora tras realizar el servicio militar,
y los júniors Pedro García, Juan Antonio Martín y el sevillano Emilio Osuna, éste procedente de la can-
tera del Real Madrid, componen la plantilla. Recién comenzada la temporada, Queipo de Llano es sus-
tituido por su ayudante, Martín Urbano, por tener dañadas severamente las cuerdas vocales tras muchos
años de desgaste. Podemos afirmar que el equipo se consolidó en la categoría de plata –acabó nove-
no—, realizando una brillante campaña.

Por su parte, el Amigos Sevilla comienza la temporada entrenado por el madrileño Julio Calvete
hasta el mes de noviembre, momento en el que vuelve el entrenador que lo ascendió, Paco Pozo. Al final
descendió con una plantilla formada por Fernando Rodríguez (capitán), Francisco Gallardo, Jesús
Gallardo, Alfonso Rubio, Quique Rojo, Miguel Rodríguez Castellanos, Quico López, José Manuel
“Madriles”, “Manfo” Ruiz, Curro Fernández, Jordi Serra y el vasco Patxi Clavero.
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Un conjunto de Puente Genil de 1979.

CB Coria con Alejandro Delmás (nº 5),
posteriormente periodista deportivo, Manuel
Rodríguez “Buscató” (nº 10), posteriomente,
jugador del Caja San Fernando en 1º División)
y José Antonio Parra (nº 11), que fue muchos
años Presidente del Caja San Fernando.

El equipo onubense de
Atalaya que ascendió a
Nacional en el año 77. De pie
de izquierda a derecha Pozas,
Herves, Collins, Cuquelo,
Fernández y Espada.
Agachados: Benítez, Javier
Rodríguez Walls, Miguel
Rodríguez Walls, Martín,
Hierro y Güenaga.

Entrada a canasta de Damián Caneda del Palo de Málaga.

Primer equipo andaluz en participar
en el Torneo Juvenil de Hospitalet.
Selección de Sevilla – SEAT. De
izquierda a derecha Arriba: José
Manuel Díaz, Diego Gallardo,
Joaquín Ramírez, Rafael Muñoz
(Entrenador), José Antonio Ruiz
(Ayudante), Alberto Montiel, Paco
Gómez y Agustín Moreno. Abajo:
Rafael Durán (Jefe Expedición),
Álvaro García, Nacho Pino, Paco
Velasco, Joaquín González, Miguel
Parra, David González y Luis Pino
(Delegado).



103INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

Antonio Cantillo intenta
anotar en el duelo
Combinado Andaluz-
Estudiantes del 3 de enero
de 1979.

El Caja de Ronda con los nuevos Osuna, Logroño y
Cabezas.

Club Huelva 76 en la campaña 79-80.
El Juventud de Málaga entrenado 
por Bonilla.

El capitán del Caja de Ronda, Paco
Alonso, recoge el trofeo de campeón de
una de las ediciones del “Trofeo Andrés

López”.



La Segunda División contó el Atalaya de Huelva; Maristas y San Estanislao, de Málaga; Juventud de
Córdoba; y Universitario y Juventudes UCD, de Granada; como representantes andaluces. El Sagrada
Familia —equipo vinculado al Caja de Ronda— renunció pocos días antes de comenzar la competición.
El Lliria ganó la Liga en dura pugna con el Bazán de Cartagena y el Valencia CF. El Universitario de
Granada, que acabó cuarto, fue el mejor de los conjuntos andaluces en una campaña en la que termi-
nó con el cordobés Antonio Gómez Nieto en el banquillo. Este antiguo jugador del Colegio Virgen del
Carmen juvenil cordobés se había afincado en Granada por motivos de trabajo, tras finalizar su carrera
como jugador en el conjunto malagueño de El Palo mientras terminaba sus estudios universitarios. 

El Irlandesas de Sevilla mete la cabeza en la División de Honor femenina

El Academia, el Irlandesas Yoplait y el Medicina, de Sevilla; Universitario de Granada; Sanlúcar de
Barrameda; Cádiz; Santo Reino de Jaén; Melilla; Juventud de Málaga; y Coín militaron en el grupo anda-
luz de la Segunda femenina. El Cádiz demostró ser el mejor por delante del Irlandesas de Sevilla y del
Juventud de Málaga tras una intensa temporada en la que la pugna entre los primeros clasificados no
tuvo un ganador claro hasta las últimas jornadas. Los dos primeros equipos mencionados disputaron la
fase de ascenso a la División de Honor, que tuvo lugar en Coslada, con distinta suerte. El Irlandesas
Yoplait logró el ascenso deportivo al ser segundo pero tuvo que renunciar por falta de presupuesto para
afrontar la competición. El Cádiz, por su parte, no obtuvo unos buenos resultados.

El Oximesa nació en Granada con un equipo que arrasó en el campeonato provincial y ascendió por
ello a Tercera. La falta de apoyo por parte del dueño del Cafetería Garden había llevado a los jugado-
res a buscar un nuevo patrocinador para intentar seguir en Tercera División. Así surgió la posibilidad de
que lo patrocinara Oximesa. La entrevista entre Miguel Ángel Tirado y Javier Ajenjo con Raúl Ruiz, tra-
bajador de Oximesa y amigo del pívot, supuso que la oferta de la empresa se fuera al masculino Senior
en lugar de al infantil femenino del Asunción, variando el planteamiento inicial de Tirado. El Oximesa
no pudo salir en nacional al haber finalizado el plazo para inscribirse. El equipo demostraría que la pro-
vincial granadina le venía muy pequeña, ya que ganó todos sus encuentros, llegando a tener una media
de noventa y siete puntos por partido en 16 encuentros.   

Nadie quería por lo visto en aquella temporada ser el nuevo presidente de la Federación de Granada.
El puesto quedó vacante el 13 de enero e hicieron falta hasta cuatro convocatorias de elecciones para
que Juan Casas se hiciera cargo de la Federación. Además, tras el verano lo dejó y quedó por tanto este
cargo de nuevo vacante.

La provincia de Córdoba fue testigo del nacimiento de un club histórico, el CB Puente Genil, que
comenzaría a funcionar con Juan Espejo como presidente. Espejo sigue presidiendo a este club hoy día.

Sevilla es la sede del Campeonato de España juvenil femenino. El Sagrado Corazón de Valencia vence
en la final al Irlandesas de Madrid.

El mítico atleta Bob Beamon hizo el saque de honor en la final de la I Olimpiada de Centros Familiares
que jugaron Granada y Huelva.

En el mes de Julio se realiza en Granada una concentración de nuevos valores, teniendo como
Director de la Concentración a Vicente Paniagua (ex-internacional del Real Madrid). Los técnicos asisten-
tes fueron: Arturo Ortega, Pere Guiu, José Hernández y Rafael García. En Granada estuvieron jugadores
que llegarían a ser internacionales absolutos como Antonio Martín o Pablo Laso.

El Medicina Hispalense, entrenado por Pepe Rojo, logra la medalla de bronce en el Campeonato de
España Universitario celebrado en Granada. 

El primer Memorial que se celebra en la provincia de Cádiz se remonta a 1980, con motivo del
Memorial Armando Cano, quien fuera Presidente del Comité Provincial de Árbitros y breve presidente
de la Federación gaditana. En 1981 accede a la presidencia el entonces Presidencia del Comité Provincial
de Árbitros de Baloncesto Armando Cano que fallece a los pocos meses de acceder a la presidencia, sien-
do nuevamente nombrado Presidente de la Federación de la Gaditana Manuel Olmo que por aquel
entonces se encontraba en viaje de novios. Su mandato se prolonga hasta 1990, fecha en la que, tras su
dimisión y consiguiente convocatoria de elecciones accede a la presidencia Sebastián Rodríguez
Rodríguez, actual Delegado Provincial de Cádiz de la F.A.B.

Para finalizar, el conjunto infantil femenino del Asunción de Málaga llega a la final, que pierde ante
el Estudio de Madrid, del Campeonato de España que tiene lugar en Barcelona.
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Fernando Luque,
técnico de Peritos 
de Jaén.

Combinado andaluz que jugó un encuentro homenaje en Córdoba.

Club Amigos  1ªB 79-80.

Equipo del Coria en su Pabellón con la Placa de la Española. Año 1977.

Club Juventud de la temporada 79-80.
Equipo de Almería con
Robles, Rueda o Granados.

Equipo Viajes Alysol de Almería.

El Club Amigos en la 1º División “B”fue en la temporada 79 –
80, entrenado por Paco Pozo y teniendo en sus filas a Chus
Gallardo, Alfonso Rubio, Felipe Folgado, Fernando Rodríguez
López, Malvis, Miguel Rodríguez Castellanos, Manfo Ruiz,….
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Equipo Militar de Sevilla:
Chupo (segundo entrenador),

Pepe Rodríguez, Pepe Gala,
Pepe Cuaresma, Perico

Tamplin, Pepe Carpintero
000(delegado), Jose Luis

Mendoza, Manolo Gonzalez
“Pepito”, Manolo Ferrer,

Jaime Rebollo y Pepe Rojo
(entrenador).

Equipo Amigos del Sevilla. Luis Armengou y
Joaquín Álvarez como entrenadores. Jugaban: Fran
Leñador, Miguel Gallardo, hoy Consejero del Caja
San Fernando, el puerto riqueño Cydin, Manolo
León, de pie. Eduardo López Victoria, Manolo
Lorenzo, hoy consejero del Caja San Fernando,
Niko y Lancharro.

Patrocinado por Puntolink de Sevilla y entrenado por Gerardo
Iñizguez y con Manuel Perez de Delegado: Quique Rojo, Salvago,
Pepe Gala, Juan Alcalde, Juan Jiménez Fontes, Jaime Rebollo, Juan
Burgos y Leandro Sequeiro.

Luis Armengou, presidente
del Club Amigos del
Baloncesto en el
Ayuntamiento de Sevilla
presentando el IV Trofeo
Internacional Ciudad de
Sevilla. Al fondo, Juan
Alcalde y detrás  Gerardo
Iñiguez, vicepresidente del
club y Manolo Pérez,
delegado. Los jugadores
pertenecen a la selección
junior de Bélgica.
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Club Amigos del Baloncesto de Sevilla Puntolink. Año 1975. Manolo
León, Fran Leñador, Miguel Gallardo, Pepe Araujo, José María
Muñoz, Juan Fontes, Quique Rojo, Juan Alcalde, Manolo Folgado,
Eduardo López Victoria, José María Ángulo, Roberto de la Rosa,
Felipe Folgado y Jaime Rebollo.

El Medicina Universitario de Sevilla quedo en 1975 campeon de España. Pepe Rojo (entrenador) ,
Marilo Rodríguez, Mely Garcia, Suarez Perdiguero (decano de la Facultada de Medicina), Marga
Cortes, Julia Ponce, Toñi Rodríguez, Jose Luis Casado (delegado), de pie. Laura Pascual, Lola Moreno,
Aurora Domínguez, Amparo Vilarte, y Nena Turmo.

Club Náutico de Sevilla en 1978 con Joaquín
ÁLVAREZ de entrenador: Fran Caballero, Adrián
Pascual, Alberto Pérez Sánchez Quiñones, Miguel
Gallardo, Luis Jiménez, Luis Barriga, Bene Barriga,
Juan Sánchez, Prado, entre otros.

Paco Gallardo, Jesús Gallardo y Miguel Gallardo. Tres hermanos que jugaron durante dos décadas en el baloncesto
sevillano. Empezaron en Maristas y la mayoría de su vida deportiva en el Club Amigos de Baloncesto. Paco, llegó a jugar en
la selección española juvenil y fue médico del Caja San Fernando y de la Selección Española absoluta. Jesús fue uno de los

mejores bases de Sevilla y Miguel del Caja San Fernando y entrenador nacional y Miguel es entrenador nacional, fue
entrenador del Medicina de Primera División femenina, fue tres años consejero del Caja San Fernando y actualmente es

Director de Comunicación de la FEF.
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Los hermanos Chaves González aportaron siete jugadores al  baloncesto sevillano. Antonio Chaves jugo y entreno, Manolo
Chaves el presidente de la Junta de Andalucía jugó en el Militar, Leo Chaves jugo y entreno al Caja San Fernando en
primera División, fue Vicepresidente del club Caja San Fernando y ahora es Director General de Deportes de la Junta de
Andalucia, Remigio, Fran y Chati jugaron, y José Luis jugó y llego a arbitrar en primera División.

Luis Armengou no sólo fué jugador, entrenador y fundador y presidente del Club Amigos del Baloncesto de Sevilla sino que
sus tres hijos fueron jugadores: Luis, Oscar y Yuren, que llegó a jugar en la selección española. Sus primos Manolo, Nacho y
Raquel Revueltas Armengou también fueron jugadores.

 



Capítulo IV: La década de los 80

Temporada 80/81: El Caja de Ronda alcanza la División de Honor          

Con Alfonso Queipo y Paco Moreno en los despachos, afronta la temporada el Caja de Ronda en
Primera B con el firme propósito de llegar a la élite del baloncesto nacional. Se incorporan José María
Ferrer (Joventut de Badalona),  Paco García (júnior del F.C. Barcelona) y el pívot Antonio Serratacó. La
plantilla la completan Paco Alonso, Carlos Cabezas, Salvador Gallar, Diego Gómez, Pepe Logroño, Emilio
Osuna, Rafa Pozo, Luis Díaz y los júniors Juan Antonio Martín, Pedro García y Paco Cabello Mayo.
Debuta en el banquillo Damián Caneda, quien pasará a la historia como el entrenador que subió al pri-
mer equipo malagueño a la División de Honor, hecho que ocurrió a cuatro jornadas del final de la liga,
en un partido disputado en el Pabellón de Tiro de Pichón contra el Porcelanas Santa Clara de Vigo, des-
pués de realizar una sensacional campaña.

La Segunda División cambió su formato para los equipos andaluces que jugarían esta temporada con los
conjuntos de Extremadura, en lugar de la zona del Levante español. Tres novedades hubo en el grupo, la
del Amigos de Sevilla que descendió de Primera B, y los ascendidos Linense de La Línea y Militar de Sevilla.
El grupo E de Segunda quedó formado por Maristas y San Estanislao, de Málaga; Universitario y Calasanz,
de Granada; Juventud de Córdoba; Atalaya de Huelva; Regulares de Melilla; Badajoz; Militar y Amigos de
Sevilla; Plasencia; Cáceres; Almendralejo; y Andeba de La Línea de la Concepción. 

El Juventud de Córdoba domina en Segunda

El campeonato del grupo andaluz de Segunda fue a parar al Juventud de Córdoba de Abilio Antolín,
que contó ese año con una plantilla en la que entraron los foráneos Figuerola (ex Castellart), Plans (ex
Mollet) y Antonio Rodríguez (ex La Salle Manresa). Junto a ellos formaron parte del equipo Ángel
Tripiana, Santi López, Toño, Juan Fuentes, Pedrosa, José López y Manolo García, entre otros.  La tempo-
rada fue espectacular para un equipo que culminó vía despacho el ascenso a Primera B –segunda cate-
goría- tras quedarse a las puertas de conseguirlo en la cancha. Ya en la séptima jornada se colocó el
Juventud como líder en solitario con un balance de 6-0-1 tras vencer al Atalaya (103-68). Al final de la
primera vuelta iba líder con 10-0-2 y dos partidos de ventaja sobre el Atalaya, Calasanz y Universitario
de Granada. El título del grupo lo certificó en su último partido que tuvo lugar en la penúltima jorna-
da, ya que en la última descansaba. La victoria por 85-71 ante el Maristas Málaga le dio el primer pues-
to con un balance de 18-6, justo por delante del Universitario de Granada. De esta forma entró en la
fase de ascenso a Primera B que tuvo lugar en abril en Ponferrada. A esta cita acudió el Juventud con
la importante baja de Manolo García, lo que mermó a un equipo que le bastaba con ser cuarto entre
los seis equipos participantes para subir. El Juventud sólo venció al San Isidro Tenerife en la primera jor-
nada (89-73), para caer posteriormente ante el Calasancio de Pamplona (66-101), Universidad de
Valladolid, Cajamadrid (52-90) y Montgat (62-82). Al quedar quinto tuvo que esperar a que se produje-
ra alguna renuncia en Primera B. Esta llegó el 2 de julio, al dejar la categoría el Porcelanas Galicia Santa
Clara, por lo que el Juventud entró finalmente en la segunda categoría. El club de Andrés López había
necesitado siete años para conseguirlo.

El Calasanz se mostró muy seguro en casa pero fue presa fácil en las salidas. Los granadinos realiza-
ron una discreta temporada finalizando en quinto lugar. El CDU, fiel a sí mismo, empezó la temporada
fallando en sus desplazamientos y pese a remontar en la segunda vuelta no pudo superar al Juventud.

Sevilla contó con Amigos y Militar en la categoría. Aquel, tras su descenso era uno de los aspirantes
a luchar por la plaza de ascenso. Militar de Sevilla salió con el objetivo de la permanencia y lo consiguió
al quedar noveno. Amigos estuvo luchando con cordobeses y granadinos por la primera plaza pero al
final sólo pudo ser segundo a una victoria de los cordobeses.

El recién ascendido Linense era la bandera del baloncesto gaditano y en su primer ejercicio en la
nueva competición aprobó con nota al quedar octavo y lejos del peligro de descenso.

El Atalaya jugaba en el pabellón Andrés Estrada y realizó una buena temporada,  estando durante
la primera parte de la liga en la lucha por la cabeza. Los onubenses fueron sextos equilibrando al final
del ejercicio su número de victorias y derrotas. El equipo tenía, entre otros, a Márquez, Labrador,
Mendoza, Perico, Castaño, León  o García.
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San Estanislao de Málaga y Maristas de Málaga representaron al baloncesto malagueño en la com-
petición y estuvieron luchando por la permanencia que lograron sin grandes dificultades en perjuicio de
los flojos equipos extremeños. 

Imnasa Málaga y Coria triunfan en Tercera

La Tercera División tuvo dos grupos, el oriental y el occidental. En el oriental estuvieron equipos como
el Oximesa y el Albaicín, de Granada; Imnasa de Málaga, Andújar, Alysol de Almería, CB Almería o
Marbella. El Imnasa obtuvo el título por delante del Albaicín y ambos lograron el ascenso a Segunda. El
grupo occidental tuvo a equipos como el Coria, Labradores, Dos Hermanas y Hormigones Álvarez
Jiménez de Córdoba. El CB Coria fue el claro dominador de la competición y dio por ello el salto de cate-
goría. El capitán del equipo era Manuel Rodríguez, conocido en el mundo del baloncesto como
“Buscató”. 

El Hormigones Álvarez Jiménez contó por primera vez en la historia del baloncesto cordobés con un
jugador extranjero, el pívot Huston Breedlove. Este jugador llegó a Córdoba para estudiar Medicina. Se
encontraba anteriormente en Málaga jugando en El Palo y como conocía a algunos de los miembros del
Hormigones de enfrentarse a ellos, se puso en contacto con alguno de sus miembros para jugar. El entra-
ñable Huston caló tanto en Córdoba que en cada una de las dos épocas en las que residió en Córdoba
recibió un homenaje. Jugó en la campaña 80/81 en el Hormigones y en el Maristas (81/83). Además fue
entrenador de la UCO masculina (91/92) y segundo técnico del Cajasur en Primera B (92/93).

Dos equipos almerienses estuvieron en la Tercera División, CB Los Molinos y el Alysol de Almería. Los
Molinos da el salto a nacional en disputa con el Imnasa de Málaga siendo patrocinados por Inalco,
empresa muy apegada al deporte y que durante tres temporadas sufraga parte de los gastos del club.
Como casi siempre sucede, por falta de medios económicos pierden la categoría aunque no las ganas de
seguir trabajando por el baloncesto con la cantera. 

El Amigos Alysol de Almería, fundado en 1.975, que fue club de referencia durante toda una déca-
da, compitió en la liga Senior provincial, junior, juvenil, amén de otras categorías inferiores. Destacó por
el trabajo técnico realizado, siendo cantera de otros muchos clubes. Alcanzó 3 ligas provinciales senior,
2 campeonatos júnior y otros 2 juveniles, militando durante 2 temporadas en Tercera. Modernizó cier-
tos aspectos de este deporte a nivel provincial como la esponsorización sistemática de sus equipos, lo
que le permitía recaudar fondos para la práctica de este deporte con la debida dignidad deportiva.
Introdujo cierta profesionalización en jugadores básicos en su esquema deportivo, incentivando sus ser-
vicios y dio protagonismo en sus cuadros dirigentes a las mujeres, las cuales fueron fundamentales en la
marcha del club dando cohesión y un cierto espíritu  de compañerismo. Por sus filas han pasado técni-
cos y jugadores de renombre nacional tales como: Esteban Navajas, Fernando Mendiguchía,  Luis
Casimiro (campeón de la ACB con el TDK Manresa), Alejandro Ruiz, Servando Cesar, Ambrosio y Pascual
Sánchez o Miguel López. Organizado y con seria estructura de club, fomentó todas las categorías infe-
riores y en su desaparición dejó gran parte de su trabajo al C.B. Almería. En su seno albergó a otros clu-
bes, como La Salle. La falta de instalaciones y unas desafortunadas decisiones federativas  forzaron la
desaparición del club. 

El Universitario de Granada femenino domina a placer en Segunda

En la Segunda División femenina, el grupo andaluz contó con diez equipos, ocho de ellos andaluces,
y dos melillenses. Universidad de Granada; Medicina, Dos Hermanas y Labradores, de Sevilla; Juventud
y Liceo Coín, de Málaga; CB Cádiz; La Salle Almería; y  Preuniversitario  y Unidad, de Melilla formaron
la nómina de participantes. El Universidad de Granada dominó la competición, llegando a ganarle un
encuentro al Dos Hermanas por 106-6. Las granadinas fueron sextas en la fase de ascenso de Ávila y las
sevillanas, quintas en la de Segovia.

El 29 de abril se juega en Almería la final de la Copa del Rey. El F.C. Barcelona derrota en este encuen-
tro al Real Madrid.

La vacante en la presidencia de la Granadina fue cubierta por Joaquín Elvira, que se presentó a las
elecciones sin oposición. Elvira procedía del ámbito del colectivo arbitral, donde había sido secretario. 

El Colegio de Árbitros de Granada sirvió en algunos casos para paliar los problemas económicos de
sus afiliados. Así, los que salieron de su ente familiar y se independizaron, al igual que los árbitros casa-
dos, recibieron ayudas en situaciones límite. Del mismo modo, a los colegiados estudiantes se le adelan-
taba dinero para pagar sus tasas de matrículas universitarias.
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Atalaya de Huelva en
el año 80-81.

Conjunto infantil del Maristas de Córdoba que obtuvo la sexta
plaza en el.Campeonato de España de la campaña 80/81.

El Juventud celebra el título conquistado del
grupo D de Segunda División, en la
campaña 80/81.

Oximesa de Granada en categoría nacional.

Juventud de Córdoba del año 80-81 campeón de la segunda división
grupo andaluz.



La sevillana Gloria García es convocada para la Selección Universitaria que participa en la Universiada
de Rumania. Era jugadora de las Irlandesas Yoplait y posteriormente del Club Labradores. También esta
temporada, el árbitro sevillano Antonio Martínez, arbitra la segunda competición española  la 1º B.

Gran protagonista tuvo en esta campaña en Córdoba el Maristas infantil que entrenaron José Luis de
los Reyes y Eduardo Burgos. Este equipo ganó el Campeonato de Andalucía y terminó sexto en el
Campeonato de España disputado en La Coruña tras jugar en el grupo B junto al Claret de Madrid, el
Maristas de Zaragoza y el Sant Josep de Badalona. Ni antes ni después equipo base masculino alguno
de esta provincia llegaría tan lejos. Este conjunto lo lideró en la cancha un espigado pívot llamado
Joaquín Ruiz-Olmos que en verano fichó por el Real Madrid. Fue por ello el primer jugador cordobés
capaz de entrar en el club merengue. Posteriormente, como Senior, jugó en Primera B en clubes como
el Júver Murcia y el Cajaplasencia. La plantilla de aquel equipo la completaron Manolo Pedraza, Carlos
León y Rafa Garrido (bases); Jiménez, Hoffman, Rafa Carmona, Ramírez, Ayllón y García Beato (aleros);
y Fernando Román y Beltrán (pivots). Maristas completó su dominio en las bases con los títulos juvenil y
júnior de Córdoba.

Temporada 81/82: El Caja de Ronda debuta en la Copa del Rey

Con el ascenso a la División de Honor, el Caja de Ronda vuelve a disputar sus encuentros en el pabe-
llón de Ciudad Jardín. Para esta difícil empresa, el club confía la dirección del equipo al antiguo juga-
dor del C.D. Málaga, y hasta la fecha ayudante de Lolo Sáinz en el Real Madrid, Ramón Guardiola, con-
tando como segundo con José María Martín Urbano. De los jugadores que consiguieron el ascenso con-
tinúan Alonso, Ferrer, Gallar, Gómez, Logroño y Pozo, incorporándose el americano Ron Charles, cam-
peón universitario junto a “Magic” Johnson con la Universidad de Michigan State, Ángel Navarro, que
procede del Manresa, y los internacionales Luis María Prada, del Real Madrid, y Miguel López Abril, for-
mado en el F.C. Barcelona y procedente, también, del Manresa. El equipo se completó con los júniors
locales Patricio Fernández, Alfonso Portillo y Miguel Pérez. Participa por primera vez en la Copa del Rey,
cayendo eliminado en la primera ronda contra La Salle Bonanova a pesar de haber ganado el partido
de ida en Barcelona. Tras una brillante temporada, queda clasificado en la décima posición. Esta tempo-
rada comenzaron a retransmitirse encuentros en directo a través de la radio. Los comentarios eran de
Antonio Guadamuro. 

El Club Juventud de Córdoba compite en Primera B catorce largos años más tarde desde que la
Universidad Laboral dejara de militar en la segunda categoría nacional. Andrés López tuvo para empe-
zar, que buscarse la manera de cubrir un presupuesto de 4 millones. Por lo pronto, tuvo que decirles a
los miembros de la sección de balonmano que pese a que habían subido a Segunda, no había dinero
para ellos. El grupo que lideraba Antonio Reyes optó por crear entonces el Ebasur (febrero de 1982),
dejando al Club Juventud ya únicamente con la sección de baloncesto masculino. Luego tuvo que bus-
car sin apenas dinero jugadores para reforzar al equipo. Así llegaron el alero Jaime Solsona (2’00,
Joventut), el alero Pedro Molina (1’91, Hospitalet) o el pívot Jordi Dalmau (1’98, F.C. Barcelona). El equi-
po lo completaron Manolo García, Joaquín Colom, Alevín, Santi López, Curro Hernández, Pedro Rentero
y José López. 

El Club Juventud no puede evitar el regreso a la Segunda División

Las derrotas en los tres primeros partidos provocaron la dimisión de Abilio Antolín y la entrada de su
ayudante, Antonio Cantillo, que había entrado en el club tras desaparecer el Hormigones Álvarez por
problemas económicos. Con Cantillo siguieron llegando las derrotas hasta que en la octava jornada
debutó un escolta hispano-uruguayo que llegó fruto de un acuerdo de colaboración entre el Juventud
y el Caja de Ronda de División de Honor, Carlos Cabezas. Este jugador se entretuvo en anotar 47 pun-
tos el día de su estreno ante el Calasancio de Pamplona (octava jornada, 6 de diciembre). Su nuevo equi-
po venció por 106-104 con una canasta de Santi López e inició desde entonces una gran remontada en
busca de la permanencia para enmendar el 0-7 inicial de balance. Pese a los 29’3 puntos de media que
acreditó Cabezas, el Juventud descendió a falta de una jornada con un balance de 9-1-16 (9-1-9 con
Cabezas). El descenso llegó por una gran cantidad de problemas que surgieron durante la campaña. El
equipo viajaba en unas condiciones lamentables por la falta de dinero. Además, Andrés López estuvo
muy cerca de llevarse al equipo a Puente Genil por la falta de ayuda del Ayuntamiento de Córdoba y la
que sí le ofrecía el ayuntamiento pontanés y la empresa El Zángano. Al final, el alcalde de la época, Julio
Anguita, dio 500.000 pesetas y el equipo se quedó en Córdoba. También hubo problemas con el propio
Andrés López, ya que en un partido de la liga provincial ante el Maristas disputado el 16 de enero, cuan-
do ejercía de entrenador del filial, agredió a uno de los colegiados –ocasionándole contusiones en cara,
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Equipo de Maristas de Málaga en la fase de ascenso de Lérida.
Equipo del Caja de Ronda dirigido por Ramón
Guardiola.

Equipo del Caja de Ronda con Cabezas, Alonso, Pozo o Logroño.

Equipo del Hormigones Álvarez Jiménez de Córdoba, que militó
en Tercera, en la campaña 80/81.

Caja de Ronda en la campaña 1991-92.



pierna y brazo- y el 21 de febrero intentó darle un puñetazo al presidente del colegio de árbitros, Rafael
Delgado, en el bar del Polideportivo de La Juventud. Estos hechos le costaron dos años de inhabilita-
ción, que al siguiente partido del equipo de Primera B hubiera un plante de las mesas de Córdoba y
mucha pérdida de credibilidad. Andrés López, pese a la sanción, dirigió al equipo en Bilbao el 9 de abril
en una de las ocasiones en las que Antonio Cantillo no pudo viajar por motivos laborales. Para colmo,
la semana en la que el Juventud tenía que jugar el partido definitivo para salvarse en la pista del
Calasancio de Pamplona, el Caja de Ronda se llevó a Jaime Solsona (12’1 puntos de media) y dejó al
Juventud vendido. Una polémica derrota por 85-83 provocó ya el descenso que quedó certificado en la
penúltima jornada en Pineda (97-85), pues aunque el Caja de Ronda cedió tras la derrota en Pamplona
a Patricio Fernández, ya era tarde. La temporada terminó con no presentándose el Juventud al último
partido en Hospitalet. Los llenos del Poli y el gran ambiente que se vivió en cada partido fue lo mejor
del año. 

El grupo andaluz de Segunda División vio aumentar los equipos de la comunidad con la llegada del
Coria, Albaicín de Granada, Oximesa, Imnasa Málaga y San Fernando. Siguieron equipos como La Línea,
Universitario de Granada, Natación Sevilla, Maristas de Málaga, San Estanislao o Atalaya de Huelva. El
Oximesa se hacía con los derechos del Calasanz y entraba en Segunda. El presidente quiso formar el
mejor equipo de Granada. El proyecto era ambicioso y los jugadores de Universidad se fueron a Oximesa
junto con algunos jugadores de Calasanz, ante las mejores perspectivas económicas y de futuro de equi-
po. Antonio Guardiola sería el entrenador. El técnico mantuvo jugadores del Calasanz y se llevó a la
columna vertebral de Universitario. En la liga sólo el Maristas de Málaga fue rival para los jugadores de
Guardiola. Los granadinos sólo perdieron tres partidos en toda la competición regular. El resto fueron
brillantes triunfos, superando el centenar de puntos a favor en la mayor parte de los casos.

El Maristas de Málaga, cuyo proyecto deportivo encabezan Pepe Gómez Téllez como presidente,
Jacinto Castillo, como gerente y Damián Caneda, como entrenador, persigue el ascenso de categoría.
Para ello confecciona una plantilla muy competitiva, compuesta por Luis Díaz “Luiso”, Manolo Rubia,
Paco García, Ángel Álvarez Valverde “Epi”, Ricardo Galeote, Juanma Chaneta, Jesús Quero,  y Juan
Antonio Martín. Los dos últimos causarían baja durante la temporada, incorporándose al equipo el pro-
pio Damián Caneda, que realizaría las funciones de jugador-entrenador, Tamayo y Pedro Pérez “Choti”,
procedentes de Marbella, y Javier Imbroda, de Melilla.

En la fase de ascenso, Oximesa estuvo encuadrado en el Grupo B con los equipos de Abula de Ávila,
Tenerife, Loyola de San Sebastián, Sant Josep de Gerona y Canoe de Madrid, quedando quintos de su grupo
al ganar a Tenerife (94-93). Subirían RCD Español y Canoe de Madrid. El Maristas Málaga fue octavo.

La Tercera División cuenta con conjuntos como el Peñarroya OJE, Andújar, Úbeda, Inalco, Alysol –los
dos últimos de Almería-, CB Almería, Marbella, Al-Ándalus de Jerez, CIAD Cádiz, La Ibense de Sanlúcar
de Barrameda, Huelva 76, y los sevillanos del Utrera, Círculo Mercantil de Sevilla, General Maroto de
Sevilla, Ahorre San Fernando, Dos Hermanas o Labradores. El Marbella dominó el grupo oriental y el
CIAD Cádiz, el occidental.

El Labradores de Sevilla femenino irrumpe con fuerza

En la Segunda femenina participaron los equipos sevillanos del Colegio Mayor Buen Aire, Círculo
Labradores y el Medicina (patrocinado por la empresa Oximper); los granadinos del Universitario y del
Mudanzas Cariño; los malagueños del Juventud y el Coín; y los gaditanos del Algeciras y el CB Cádiz.
Labradores de Sevilla se proclamó vencedor de su grupo por delante del Universitario de Granada y del
Juventud de Málaga. Tanto el Labradores como el Universitario disputaron la fase de ascenso a División
de Honor en Bilbao pero no logran unos resultados destacados. En el equipo del Medicina milita  Wonny
Geuer.

Andrés Jiménez debuta con la Selección en un torneo amistoso celebrado en Palma de Mallorca fren-
te a Cuba. Este es el jugador sevillano que más alto ha llegado a nivel internacional. Natural de Carmona
no jugaba en su colegio y escribió a una Operación Altura que se anunciaba en TVE y que se celebro en
Cáceres. Allí se encontró como entrenadores a Miguel Gallardo y Ángel Serrano, quienes  viendo las
posibilidades del jugador, lo recomendaron al Círculo Católico de Badalona. Después fichó por el
Juventud de Badalona, F.C. Barcelona y fue jugador internacional muy importante de la selección espa-
ñola 

Huelva es la sede del Campeonato de España júnior femenino. El Canoe de Madrid vence en la final
al Yoplait Godella. El Frisal de Cádiz es sexto.

La granadina Lígia Barragán triunfaba en Barcelona en Primera División con el Cibes. 
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La mejor jugadora de
baloncesto de Sevilla.
Margarita Geuer se inició en el
Medicina, pasando luego a la
1º División Nacional y durante
muchísimos años en la
Selección Nacional Absoluta.

Equipo reforzado del Peñarroya de la temporada 81/82.

Equipo de los minusválidos de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío.

El colegiado
jienense Abellán
que arbitró en
ACB.

Equipo de Luis Quesada de Granada, entrenado por
Miguel Angel Tirado.

 



Temporada 82/83: El Caja de Ronda refuerza su proyecto en la cima 

Asentado el Caja de Ronda en la División de Honor, para afrontar la temporada incorpora a un nuevo
americano, John Stroud, que procede de los Houston Rockets, con los que se había proclamado campeón
de la NBA en la temporada anterior, así como a los jugadores nacionales Pedro Febles (Náutico de
Tenerife), Emilio Nicoláu (Zaragoza), Herminio San Epifanio “Epi I” (Areslux Granollers) y Jaime Solsona
(Juventud de Córdoba). Comienzan como entrenadores el tándem Martín Urbano - Guardiola, pero al
poco fue destituido Guardiola quedando Martín Urbano al frente de la formación hasta que se incorporó
Moncho Monsalve. Durante esta temporada se salva la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el
Baskonia, cayendo en la segunda con el Inmobanco. El equipo queda clasificado en el puesto número doce.
Las canteras de Caja de Ronda y del Maristas se unen, pero el proyecto sólo dura esta temporada.

El Oximesa de Murado asciende en Melilla a Primera B

La Primera B se queda sin equipos andaluces tras el descenso a Segunda del Juventud de Córdoba.
Esta última categoría tiene en el grupo E a equipos como el propio Juventud, Oximesa de Granada,
Maristas Málaga, Marbella, San Estanislao de Málaga, Albaicín de Granada, CB Cádiz, Universitario de
Granada, Amigos Sevilla, Coria, Atalaya Huelva, Muebles Saénz, Badajoz y Melilla.

José Antonio Murado quiso hacer un súper equipo en el Oximesa para conseguir el anhelado ascen-
so a Primera B. Para ello fichó a Jesús Góngora y Carlos Cabezas. Además fichaba del Albayzin (Carlos
Pascual, Pedro Merino y Moisés Vargas). Oximesa no tuvo ningún problema para volver a la fase de
ascenso. Sus partidos fueron victorias claras y abultadas, excepto sus derrotas en Málaga frente a
Maristas y en Córdoba con el Juventud. Los albiazules fueron campeones superando al Maristas que fue
segundo y al Juventud de Córdoba, tercero. La estructura del club empezó hacerse medio profesional al
pagar a sus jugadores, por ello se les exigía no faltar a los entrenamientos. El Maristas malagueño tuvo
las incorporaciones de Diego Gómez (Caja de Ronda), Javier Vallejo (OAR Ferrol) y Miguel Cogollos
(Valencia C.F.), más los júniors Pérez, Roselló, del Río, Talavera, Rafa Rodríguez y Eduardo.

El Oximesa logró ascender a Primera B en la fase de ascenso de Melilla. El equipo granadino ganó al
Breogán de Lugo (73-71), empató con el Gasteiz a 81 y perdió con el Tenerife (91-92), lo que originó una
grave crisis que hizo tambalear a Guardiola pero no le hizo caer. Los ánimos se serenaron al ganar al
Lliria (76-72). En el último partido del grupo derrotaban al Sant Josep de Gerona (82-71) y lograban el
ascenso. En la final perdieron con el Dribbling de Madrid (95-76), quedando subcampeones nacionales
de Segunda. Maristas de Málaga jugó también la fase de Melilla, quedando quinto en su grupo.

La Tercera comienza con el Maristas de Córdoba, Úbeda, Andújar, CB Jaén, CB Almería, La Salle
Almería, Los Molinos de Almería, Adesa 80 de Cádiz, Algeciras, La Línea, Imnasa Málaga, San Fernando
o Universitario de Cádiz. El CB Almería gana con autoridad el grupo oriental y el Círculo Mercantil de
Sevilla hace lo propio en el occidental y ascienden.  

El Medicina Sevilla recupera la hegemonía femenina

La Segunda femenina se presentaba con cuatro nuevos equipos: Asunción de Málaga, Vedruna de
San Fernando, Michelín de Almería y Huelva. Por contra, no salieron Labradores, por problemas econó-
micos, y Buen Aire, por deportivos. Seguían Mudanzas Cariño de Granada, Universitario de Granada,
Medicina Sevilla, Juventud de Málaga, CB Cádiz o UDEA Algeciras. El derecho a disputar la fase de ascen-
so es para el Juventud y el Medicina, quedando tercero el Universitario de Granada. En el sector de León,
las hispalenses son las mejores al ocupar la cuarta plaza.

Joaquín Elvira debido a problemas laborales abandona Granada y deja la Federación Provincial
durante la temporada, creándose una junta gestora encabezada por Manuel Cueto, que regirá  la
Federación durante tres años. 

El Filosofía de Granada queda subcampeón nacional universitario en León. Las granadinas logran el
subcampeonato nacional tras superar a Sevilla y Santiago, perdiendo en la final con la Complutense. El
conjunto madrileño estaba formado por la Selección Española universitaria (Pilar Tascón, Chelo
Martínez, Cecilia García) que meses mas tarde acudiría la Universiada. En las granadinas jugaban Meme,
Gema, Eva o Victoria. En la categoría masculina, el Medicina de Granada ganaba la medalla de bronce
en los universitarios  de León con Martín, Ollero, Hoyos, Quiñonero, Escandón, Chaneta o Robles. Los
dos equipos universitarios granadinos repitieron medallas el año siguiente en los Nacionales que se cele-
braron en Granada.
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Huelva 76 en el 
año 82-83.

El equipo Gilest de Huelva.

Oximesa de Granada confraterniza con la Legión
en la fase de Melilla.

Houston Breedlove, el primer extranjero que jugó
en Córdoba, posa con la camiseta del Maristas de
Córdoba.

Selección andaluza en el Portillo dirigida por Agustín
Borrero y Ramos.

 



Andrés Jiménez ficha por el Juventud de Badalona, equipo en el que estuvo tres temporadas y
Margarita Ivonne Geuer “Wonny” formó parte de la Selección que participó en el Campeonato de
Europa júnior disputado en Italia en junio. 

Este año en Córdoba volvió a existir el baloncesto femenino federado tras seis años sin él. Baena, Don
Bosco, López Neyra y Figueroa jugaron las ligas Senior y juvenil. El Don Bosco venció en Seniors y el
Baena en juveniles. También este año entró en escena un equipo de basket en silla de ruedas llamado
el Mezquita que disputó un torneo en La Coruña.

El Club Baloncesto Linares nace en esta campaña con dos secciones, la masculina y la femenina. En
categoría femenina entran con fuerza al proclamarse campeones provinciales en categoría júnior y jugar
el sector en Jerez. 

Almería es la sede del Campeonato de España infantil masculino y femenino, una competición en la
que el F.C. Barcelona vence en la final al San Viator de Madrid, en la categoría masculina. El Casa Galicia
de Las Palmas supera en la final femenina al Casa Galicia de León.

El sevillano Nino Morales se proclama Subcampeón de la Copa del Rey de 1983 con el equipo
Inmobanco de Madrid y es internacional con la Selección Española Sub’23.

Temporada 83/84: El Caja de Ronda se consolida en la nueva ACB

Durante el verano de 1983 se constituye la ACB, hecho muy importante para el devenir del balonces-
to nacional. El Caja de Ronda continúa con Moncho Monsalve como entrenador e incorpora a Dan
Caldwell, Roland Houston, Martín de Francisco (Valladolid), el internacional Gonzalo Sagi-Vela (Joventut
de Badalona), Antonio Márquez (Huelva) y a los júniors Marín, Muriel y Pérez Lara. El equipo queda cla-
sificado en la décima posición. Este año no participa en la Copa del Rey ni lo volverá a hacer hasta la
temporada 88-89.

El Oximesa se profesionaliza y cambia radicalmente su estructura de club para competir en la Primera
B. Tras lo acontecido en el sector, Antonio Guardiola fue relegado como entrenador, llegando Pedro
Zorrozúa, un hombre experimentado en Primera División. La directiva del Oximesa se haría cargo del
Albayzín y lo convierte en su filial en Segunda, pasándose a llamar Baroca, restaurante propiedad de
José Antonio Murado. Su objetivo era formar jugadores para el primer equipo. El equipo lo dirigiría
García Montes.

Tras el incierto inicio, los sistemas de Zorrozúa empezaron a funcionar y hubo opciones incluso de
ascender. Finalmente, acabaron cuartos con dieciséis victorias tras el RCD Español, Breogán y Atlético de
Madrid. El pabellón José Antonio Murado, realizado sobre una nave de la empresa Oximesa en el polí-
gono Juncaril de Albolote, se inauguró con la visita del Obradoiro de Santiago de Compostela en parti-
do de liga. La cancha costó 40 millones de pesetas y tenía una capacidad para 2.300 espectadores. La
plantilla en el primer año en la Primera B la formaban Javier Martín, Luis Marín, Carlos Cabezas, Pepe
Logroño, Jesús Góngora, Carlos Farfán, Javier Ibáñez, Antonio Rodríguez, Pedro Merino y Moisés
Vargas.  A final de temporada, el diario Mundo Deportivo premiaba a José Antonio Murado y a su
empresa Oximesa por su labor en pro del deporte. La primera temporada de Oximesa en la categoría de
plata fue muy buena; sólo el mal inicio, por un calendario desfavorable y la falta de rodaje y experien-
cia en ellos, hicieron que el equipo sorpresa de la liga no ascendiera. 

El Mayoral Maristas da un salto de calidad al entrar en la Primera B

La Segunda División era una competición muy fuerte con equipos como el Baroca Albaizín de
Granada, Juventud de Córdoba, Amigos Sevilla, Coria del Río, Círculo Mercantil de Sevilla, Novias Cira
de Sevilla, Maristas de Málaga, CB Almería, San Estanislao de Málaga, Atalaya de Huelva, Coria y equi-
pos como el Doncel, Melilla o Badajoz.

El Juventud de Córdoba empezó la temporada aprobando un presupuesto de 1.700.000 pesetas y con
el regreso de Abilio Antolín al banquillo. Para empezar jugó en el campo del Maristas una oficiosa Copa
Andalucía con este club y el Oximesa de Granada. Abilio entrenó a Santi López, José Manosalvas (bases);
Pedro Molina, Alevín y Juanjo González (aleros); y Ángel Simón, Hernández, José López, Curro
Fernández y Manolo García (que volvió tras un año en el Canoe). Una gran temporada fue aquella para
el Juventud, que en la octava jornada cogió el liderato tras apalizar al Doncel de Villanueva de la Serena
(124-47) y caer el Maristas de Málaga en la pista del Círculo Mercantil de Sevilla (79-77). Al final de la
primera vuelta seguía líder con un balance de 12-0-1, dejando virtualmente sentenciado el título con
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una victoria en la pista del Maristas malagueño (61-71). La primera posición del grupo la consiguió con
un récord de 23 victorias y 3 derrotas. Entonces tocó preparar la fase de ascenso de Burgos en la que
ascendían cuatro de los seis participantes. Al igual que en Ponferrada tres años antes, el Juventud quedó
quinto tras caer con el Tizona de Burgos (65-86), el Unelco (74-82), el Caja Guadalajara (89-81) y el
Askatuak (59-73) y vencer al Montgat (82-81) cuando ya no había opciones de ascenso. Andrés López
terminó la campaña formando parte de la directiva de la FEB, un cargo que ocupó durante dos años.

Damián Caneda accede a la presidencia del Maristas-Nissan de Málaga, que es dirigido desde el ban-
quillo por José Manuel Romero, e incorpora a José María Ferrer (Caja de Ronda), a Pedro García y a
Alfonso Portillo (ambos de Imnasa)  y a Almazán (Oximesa). El conjunto malagueño sí logra subir en la
cita de Burgos y da por ello un salto cualitativo importante en la jerarquía nacional.

En el Coria jugaba un tal Alejandro Delmás, en el Novias Cira estaba Rocky Jarana y el Círculo
Mercantil disputaba sus partidos en el Club Náutico de Sevilla al carecer de pabellón cubierto.

La Tercera División tiene al Universitario de Granada, Marbella, San Fernando, Los Molinos de
Almería, CB Almería, Linares, Dos Hermanas, Carmona, Maristas de Córdoba, Imnasa Málaga,
Cajahuelva, Palos o Ahlzahir de Córdoba. Ascienden el San Fernando, Marbella y el Caja Jerez.

El Medicina Sevilla asciende a la nueva Primera B femenina

La Segunda femenina andaluza pasa a tener dos grupos, occidental y oriental. Juegan Universitario de
Granada, Pub Chapó de Granada, Linares, Melilla, Río Grande de Córdoba, Coín, Juventud de Málaga,
Medicina Sevilla, Náutico de Sevilla y Gilest de Huelva. Los dos primeros de cada uno de los dos grupos debí-
an disputar un sector en el que los dos mejores pasarían a jugar la fase de ascenso a División de Honor.

Las granadinas del Universitario finalizan primeras de su grupo. En el sector final andaluz de
Granada, el CDU, junto al Medicina Sevilla, se clasificaron para su tercera fase de ascenso que en esta
ocasión sería en el Puerto de Santa María. Dieciséis equipos buscaban las dos únicas plazas de ascenso a
la primera categoría nacional. La fase final de Segunda contaba este año con el premio de consolación
de asegurarse algunos de los participantes un hueco en la Primera B que la Federación Española iba a
poner en marcha de cara a la temporada siguiente para que fuera la nueva segunda categoría nacional
femenina. 

El grupo que le correspondió al Universidad de Granada era complicado al contar con el Horta de
Barcelona, Udeco de Zaragoza y Compañía de María de La Coruña. El primer partido lo debían de dis-
putar frente al Compañía de María, pero las gallegas no aparecieron a la hora prevista en la pista del
pabellón Portillo; mal informadas por la Federación, lo que les llevó a acudir a Cádiz con un día de retra-
so. En la segunda jornada, las granadinas estuvieron a punto de ganar al Utebo (54-57) y en la tercera
vencen al Horta. El comité de competición decide sobre el partido ante el Compañía de María que si la
Universidad quiere jugarlo, puede hacerlo pero que no puede obligarle a disputarlo. De no haberlo
jugado, ya que lo hizo y lo perdió, el Universidad hubiera jugado al año siguiente en Primera B. 

Por el contrario, el Medicina de Sevilla si logró ascender a la nueva Primera B al ganar un encuentro
y quedar tercero en su grupo. El equipo estaba entrenado por Leo Chaves y el equipo es reforzado por
jugadoras del Club Labradores como Bea Estrada, Salud Murube, Nani Aguilar y Yure Armengou. Al
Senior se incorpora este año Virginia Pascual, junto a Filo Rodríguez, Mar Lucio, Tere Maqueda, Pepa
Gil, En la plantilla de este año ya no estaba “Wonny” Geuer, quien fue fichada por el Canoe de Madrid.

En mayo, la Selección pasó por Linares dentro de su fase de preparación de la Olimpiada de Los Ánge-
les, donde logró el mayor éxito de su historia al ser plata, para medirse a la URSS y a Israel. Ganó el tor-
neo la URSS de Sabonis, Valters, Homicius o Kurtinaitis. Los rusos no acudieron a los Juegos Olímpicos. 

Este año comenzaron a competir los minusválidos granadinos en sillas de ruedas a nivel nacional.
Antes sólo se celebraban partidos entre los propios jugadores a nivel local o amistoso con equipos de
provincias limítrofes. El Club Arrayán empezó a competir en Segunda con el Cluman de Madrid, Iris de
La Línea, Mideba de Badajoz, Rojas de Melilla y Anivel de Huelva. El inicio de esta faceta del balonces-
to en Granada tuvo como protagonistas a Salvador y Enrique Celaya que formaron un grupo de juga-
dores, siendo Miguel Ángel Tirado el entrenador pionero. El técnico fue llamado para la labor por su
compañero de la Facultad de Derecho Javier Sedeño que tenía contacto con minusválidos de Granada.
El equipo durante esta fase entrenaba dos veces a la semana en la pista de cemento del Estadio con unas
viejas sillas de ruedas que guardaba la instalación. El club dispuso en sus inicios de quince jugadores. 

El Mezquita de Córdoba de silla de ruedas entró la Tercera División a las órdenes de Alfonso Otero
con un equipo formado por jugadores como Diego Morales, Luis Villegas y Jesús Téllez.
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Una acción de un encuentro del Montilla en la antigua pista de
las bodegas Alvear.

Creación del equipo Amigos
del Baloncesto de Sevilla.
Año 1971-72 en el colegio
Claret.

Caja de Ronda con Houston y Caldwell.

Equipo femenino de Huelva en los setenta..

El CB Almería con los Rueda,
Ramos, los Aboy, Rute, Guindo.

 



En abril y como clausura de la temporada, el club Natación organiza el II Trofeo “Novias Cira”. Era
de carácter nacional y la única oportunidad de ver a los equipos de la ACB en Sevilla. El cartel era de
lujo: Novias Cira, Caja de Álava, Caja de Ronda y Estudiantes de Madrid. Essie Hollis  y Dan Cadwell
pusieron todo su espectáculo en el Pabellón de Chapina. También como clausura de la temporada, el 28
de abril, el Coria se enfrentó en su localidad al equipo de ACB del Caja de Ronda.

En mayo, el presidente de la Federación Sevillana, Juan Alcaide, dimite y se crea una comisión gesto-
ra encabezada por Matías Villegas. 

El Atalaya femenino y el Gilest se fusionan para jugar en Segunda, llamándose CB Gilest y pervivien-
do dieciséis años hasta la fusión con el CB V Centenario, que haría que un nuevo club en Huelva nacie-
ra, el CB Conquero, máximo exponente del baloncesto femenino onubense en la actualidad.

Arrancan los primeros campeonatos nacionales por autonomías

La Federación Española organiza los primeros campeonatos nacionales por autonomías que por el
momento se disputan en infantiles con 13 equipos participantes entre los días 16 y 20 de mayo. El cam-
peonato se celebra en Madrid, Getafe y Alcalá de Henares con la participación de Andalucía tanto en
niños como en niñas. El conjunto masculino andaluz ocupa la décima plaza y el femenino es el decimo-
tercero. 

La Federación Andaluza no estaba constituida como tal por aquél entonces, siendo las federaciones
provinciales las que actuaban dentro de sus competencias territoriales. Con la coordinación del enton-
ces presidente de la Federación Malagueña, Pepe Paterna, cada provincia andaluza mandó aquellos
jugadores que creían a buen nivel. El entrenador de la masculina fue el malagueño Alfonso Portillo y el
de la femenina, la malagueña Amandi Paterna, ayudada por el sevillano Antonio Ruiz. 

De unos jugadores que se encontraron y se conocieron en el tren y que solo pudieron entrenar una
sesión, ya en Madrid, en campo descubierto y lloviendo, no se podían esperar grandes resultados. La
masculina se encuadró en el Grupo 1 junto a Cataluña, (se perdió por 42-106), Canarias (nueva derrota
por 91-52) y Extremadura. (Triunfo por 58-40). Para decidir los puestos 8 al 12, Andalucía venció a Ceuta
por 51-32 y perdió contra Asturias por 53-38. Peor fue en el femenino, donde las chicas andaluzas per-
dieron consecutivamente frente a Cataluña (30-92), Canarias (75-42) y  Castilla La Mancha (43-52).

Almería es la sede del Campeonato de España juvenil masculino. El F.C. Barcelona supera en la final
al Real Madrid.

Temporada 84/85: El Fórum manda a Primera B al Caja de Ronda

Para afrontar la temporada en la ACB, el Caja de Ronda releva en el banquillo a Moncho Monsalve
por el veterano Ignacio Pinedo, contando con Martín Urbano de ayudante. La pareja foránea la compo-
nen Dan Caldwell y Jeff Cross, y se incorporan Germán González (Manresa) y Quique Villalobos (Canoe
de Madrid, tras una breve estancia en EE.UU). El equipo, en el que ya sólo queda el capitán, Rafa Pozo,
de los malagueños que lo integraban cuando ascendió a Primera División, lo completan los juniors José
Carlos Gaspar, García Lara, Vidal y Villegas.

Durante la temporada se produce el relevo de Jeff Cross por Lawrence Boston y el más significativo
de Ignacio Pinedo por Martín Urbano, incorporándose como ayudante José Manuel Romero. Al final de
la temporada, y tras no poder solventar la eliminatoria de play-off de descenso contra el Caja Madrid,
se desciende a Primera B.

Oximesa y Maristas Málaga pugnan en la categoría de plata

El Oximesa de Granada y el ascendido Nissan Maristas de Málaga compiten en la Primera B. La segun-
da campaña del Oximesa en la categoría de plata transcurrió con muchos incidentes en una temporada,
que pese a los cambios que existieron, los granadinos tuvieron una salida de liga fulgurante cortada por
diversos acontecimientos. El conjunto estaba formado por: Carlos Cabezas, Juan Antonio Almazán, José
Balbuena, Antonio Rodríguez, Pedro Merino, Javier Pérez, Francisco Rodríguez, Luis Marín, Pepe
Logroño, José González, Arturo Corts y Javier Ibáñez. Entrenador: Pedro Zorrozúa. 

El comienzo fue explosivo y el equipo cogió pronto el liderato, manteniéndose invicto en las cinco
primeras jornadas. Los granadinos no dejarían la cabeza hasta pasadas once jornadas del campeonato.
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El primer problema grave fue la lesión del base titular en el partido con Maristas de Málaga en la cuar-
ta jornada. Posteriormente, a mitad de diciembre, otro hombre determinante, José Logroño, causaría
baja definitiva en el equipo. El alero alegó tener una buena oportunidad de trabajo para encarrilar su
futuro en Málaga en una multinacional de coches y que de aceptarla, dejaría Granada. El órdago del
jugador no lo aceptó Murado.

El equipo, mermado por las bajas, empezó hacer “agua”. Llega  Junguitu, que había jugado en el
Kas de Bilbao y en el Baskonia de Vitoria en la máxima categoría del baloncesto español. Después de
varias derrotas, Murado destituye a Zorrozúa. Su sustituto fue Manuel Cueto, por entonces presidente
de la gestora de la Granadina y entrenador de los júniors. A partir de ahí se intentó planificar la nueva
temporada que tendría importantes cambios en la competición. El equipo estuvo más descompasado, la
defensa fue irregular y el juego de ataque, basado en el tiro exterior, sobre todo en la segunda parte
de la liga, no fue suficiente. El poder bajo los aros no fue determinante, pese a tener a Arturo Corts y
Javier Ibáñez, dos pivots jóvenes con experiencia en la superior categoría. Oximesa acabó quinto, con
menor número de victorias que el año anterior y peor juego, con una plantilla diezmada en la tempo-
rada, más cara y de menor calidad. Los granadinos sumaron catorce triunfos por doce derrotas.

Por su parte, el Maristas-EcoAhorro de Javier Imbroda, incorpora como entrenador ayudante a Pedro
Ramírez, y como nuevos jugadores a Salvador Gallar y a Paco Alonso, ambos procedentes de Caja de
Ronda, y a Juanma Rodríguez, de San Estanislao. Al igual que le ocurre al Caja de Ronda, Maristas tam-
bién pierde la categoría a pesar de haber competido muy dignamente. No obstante, este traspié le ser-
virá de experiencia ante los próximos retos que le esperan.

El Bellavista intenta en Puente Genil subir a Primera B

La Segunda Nacional de los equipos andaluces reúne al Juventud de Córdoba, CB Cádiz, Melilla,
Marbella, Coria, Cajaplasencia, Natación Sevilla Unión Andaluza, Círculo Mercantil de Sevilla, San
Fernando, Caja Jerez, Badajoz, Dos Hermanas, San Estanislao y Bellavista –nombre del patrocinador del
antiguo Amigos Sevilla—, ya dirigido por Fernando Rodríguez López y Pepe Gala que cogieron el rele-
vo de Luis Armengou, Gerardo Iñiguez e Ignacio Villa.

La Liga comenzaba con el Cajaplasencia (donde militaba el sevillano José Luis Becerra), Bellavista y
Juventud de Córdoba como claros aspirantes a las dos primeras plazas que daban derecho a disputar la
fase de ascenso. El Juventud derrotó en las primeras jornadas al poderoso conjunto extremeño en
Córdoba y se animó a pedir la fase de ascenso, lo que consigue. La organizaría en colaboración con el
Ayuntamiento de Puente Genil, por lo que los partidos de uno de los dos grupos se jugarían en esta loca-
lidad cordobesa. Pero el Bellavista y el Cajaplasencia mantienen una línea más regular que el Juventud
y terminan repartiéndose los dos primeros puestos. El conjunto ahorrador viaja entonces a Córdoba y
llega a ofrecerle a Andrés López, presidente del club cordobés, un millón de pesetas por quedarse con
la fase de ascenso. La oferta es rechazada y por tanto este importante sector nacional se juega del 30
de abril al 5 de mayo en el polideportivo de La Juventud y en Puente Genil.

La pasión por el baloncesto se desborda en una ciudad futbolera como es Sevilla y se organizan via-
jes a Puente Genil por 600 pesetas la ida, vuelta y la entrada a los encuentros. Los primeros que se apun-
tan son las dos grandes peñas futbolísticas de la ciudad: la sevillista Peña Biri y la verdiblanca Peña el
Chupe. El Bellavista, dirigido por el madrileño Antonio de Torres, se encuadra en Puente Genil con
Serrano 127 de Madrid, Bosco de La Coruña, San Isidro de Tenerife, Juven de San Sebastián y Procesator
de Mataró. El presidente del club se había comprometido a subir al equipo a la ACB en un plazo máxi-
mo de tres años y ascender en esta fase era por ello decisivo, por lo que decide hacer dos fichajes para
esta cita pontanesa. La Fase comienza mal para los intereses sevillanos: el Juven vence por 122-108 en
la primera jornada. Se ganan los dos siguientes encuentros frente al Procesator y al San Isidro (93-78),
para caer derrotado en los dos siguientes frente al Serrano 127 (99-110) y el Bosco de La Coruña (105-
115). A pesar de que el jugador del Bellavista Quique Azcón fue nominado como mejor jugador del cam-
peonato, el Bellavista quedó cuarto de su grupo, por lo que las plazas de ascenso en este grupo se fue-
ron a Madrid y Mataró. Obradoiro y Askatuak ascendieron en el grupo de Córdoba y el título final fue
para los gallegos al derrotar en la final jugada en Córdoba al Mataró.

A pesar de no conseguir el ascenso, el Bellavista agradece a Sevilla su apoyo y le ofrece dos encuen-
tros gratuitos: contra un equipo de una iglesia mormona y contra una Selección Sevillana. Interesante
resultó el primero de ellos, que vencieron los sevillanos (108-88). En la escuadra de los mormones esta-
ba el que en ese momento era el máximo reboteador de la ACB, Steve Trumbo, venido desde Valladolid
para conseguir 44 puntos (la mitad de su equipo). En el segundo encuentro, el aliciente de la Selección
Sevillana era ver en acción a los dos jugadores sevillanos que en esa época jugaban en la Liga ACB: Nino
Morales y Rocky Jarana.
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El malagueño José Paterna.

Andres Jiménez, natural de Carmona, ha sido el mejor
jugador de toda la historia del baloncesto sevillano. Ha dado
nombre al pabellón de su localidad. Empezo en una
Operación Altura en Caceres y jugo en el Cotonificio,
Juventud de Badalona, Barcelona y Selección Española
durante muchos años de pívot indiscutible.

Andrés Jimémez y a su lado Francisco Jiménez con gafas.
Homenaje popular en Carmona.

Equipo femenino onubense de La Rábita.

Una acción de un encuentro del Figueroa (Córdoba) en Segunda.
El técnico que dirige con energía al Figueroa es el actual director
general del Consejo Superior de Deportes, Rafael Blanco Perea.

El Ejido con Góngora y Zamora.



Sevilla contaba en aquella época con otros cuatro conjuntos en Segunda. Era el baloncesto masculi-
no de mayor nivel que se podía ver en Sevilla y los derbis eran un auténtico espectáculo con pabellones
a rebosar y clubes que aprovechaban estos derbis para “aumentar ingresos”. En cada derbi, el Coria cele-
braba su “Día del Club”.

El primer partido que se celebró con la norma de los 6.25 m lo disputaron el CDU de Granada y
Muebles Sáenz de Santa María en Ciudad Real, por una plaza vacante para la  Segunda división.
Ganaron los granadinos pero fueron descalificados por jugar Javier Martín con el nombre y el DNI de
José Ruiz, encargado del pabellón. Martín fue sancionado por un año. 

Universitario de Granada, Baza, La Salle Almería, Melilla, Maristas de Córdoba, Náutico Sevilla,
Maroto Militar de Sevilla, Ahlzahir de Córdoba, Ahorre de Mairena del Aljarafe, Triauto de Córdoba,
Carmona, Linares y CB Jaén, entre otros, militan en la Tercera División. El conjunto almeriense ascendió
pero renunció y pasó entonces a ocupar su plaza el Universitario.

El Baza estuvo sin patrocinador y contó con un bajo presupuesto. Los viajes los realizaban en una fur-
goneta de Caniles y jugaban en la pista del polideportivo que era descubierta. La lluvia le podía ocasio-
nar la pérdida del choque por carecer de pabellón cubierto. Así, los jugadores y los bomberos del pue-
blo tuvieron que achicar agua de la cancha con una manguera para jugar un partido tras las intensas
lluvias que habían caído en Baza a lo largo de la noche. Baza fue el último clasificado ganando sólo dos
partidos, aunque mantuvo la categoría al no existir descensos esta temporada.

El Medicina femenino roza en Tortosa la vuelta a la élite

El Medicina Oximper debuta en Primera B, la nueva segunda categoría nacional, con Yure Armengou,
Pepa Gil, Mely Blanco, Tere Maqueda, Nani Aguilar, Rocío Díaz, Salud Murube, Bea Estrada, Mª del Mar
Lucio, entre otras, a las órdenes de Leo Chaves y disputa sus encuentros en el pabellón de Arquitectura,
llegando a disputar la fase de ascenso a la División de Honor de Tortosa. Las victorias ante el Yoplait y
el Lucky Canarias no fueron suficientes, tras perder contra el Tortosa por 62-41, por que las sevillanas
terminaron segundas. Al finalizar la temporada, Yure Armengou es convocada para la Selección juvenil
que jugaba el Preeuropeo en Alemania y obtiene la clasificación de España para el Campeonato de
Europa que se celebró en la antigua Yugoslavia. 

La Segunda femenina, en su primera temporada como la tercera categoría nacional, tiene a equipos
como el Universitario, Melssa e Iliberis, de Granada; Coín; La Salle y Compañía de María, de Almería;
Algeciras; Universidad de Cádiz; Figueroa y Río Grande, de Córdoba; Nazaret de Jerez; Dos Hermanas;
Atalaya de Huelva; Carmona; CB Jerez; y Juventud de Málaga, entre otros.

El Universitario de Granada le ganó el pulso al Juventud malagueño en el grupo oriental y el
Universidad de Cádiz se impuso sobre el Algeciras en el grupo occidental. En una segunda fase, se cla-
sificaron para un sector el CDU y el Melssa, ambos de Granada. El CDU fase pasaría en dicho sector a dis-
putar la fase de ascenso. En Manresa, las granadinas quedaron cuartas tras ganar a Universidad de
Valladolid y Zaragoza. Perdiendo con San Francesc y Xuncas de Lugo. El conjunto gaditano no tuvo
demasiada suerte.

La Segunda femenina tenía en el Iliberis a un equipo peculiar. Un conjunto sin esponsor que saldría
adelante a base del trabajo del equipo en la venta de rifas, loterías y algunas fiestas. Miguel Ángel
Tirado sería quien las llevaría. Ya en el primer partido sorprendió a propios y extraños en todo. En pri-
mer lugar por la forma de viajar por la falta de poder económico. La falta de un coche a última hora
hizo que las siete jugadoras del equipo y el entrenador se acoplaran en sendas partidas, unos en el coche
oficial del equipo, el Ford Fiesta de Carmela, y dos jugadoras y el técnico en el autobús de línea a
Málaga. En la primera etapa todo perfecto, pero el problema surgió cuando desde allí había que ir a
Coín y no había autobús, faltando poco más de una hora para empezar el encuentro y se estaba a 45
kilómetros. La solución fue que tres jugadoras se pusieron hacer auto-stop y así llegaron a Coín. Como
en las películas, todo salió bien, pues el partido se ganaría tras tener que desplazarse al pabellón de
Benalmádena al estar lloviendo y ser la pista de Coín descubierta. Iliberis sorprendía y ganaba en una
pista inasequible en años para los equipos granadinos. Iliberis perdería sus tres últimos partidos lo que
no le impediría ser cuartas. Finalizando con ocho victorias y seis derrotas. 

El CB Atarfe fichó al jugador de color McDowel Thomas, estudiante de traductores de Trinidad
Tobago. El entrenador Paco Lucena, para evitar trabas federativas, puso en la ficha que había nacido en
Maracena. El dato no fue válido. El jugador entrenaba a su aire en las pistas del polígono universitario
y en sendas ocasiones al colgarse del aro rompió las canastas, lo que hizo que se le prohibiera la entra-
da en la instalación. Cuando iba jugar tenía que entrar escondido entre el resto de jugadores del equi-
po atarfeño.
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Carlos Cabezas en su etapa de Oximesa.

Drazen Petrovic jugando con la
Cibona de Zagreb el Memorial
Quiroga en Puerto Real.

Equipo del Gilest de Huelva.

Equipo del CB Jaén de Nacional.

Atalaya de Huelva en el año 80-
81.

Equipo Medicina Hispalense. Temporada 76-77, con Miguel Gallardo y
Pepe Rojo de entrenadores.

 



Sevilla es la sede de la Copa de la Reina

Se celebra en Sevilla el 4 y 5 de mayo en Chapina, la XXIV Copa de la Reina. Las gestiones las llevó
adelante el entonces Presidente de la Federación Sevillana, Emilio Boja, quien con un presupuesto de
4.800.000 pesetas se trajo a Sevilla este torneo. Participan el Coronas Lights de Tenerife, el R.C. Celta de
Vigo, el Comansi PCB y el Canoe de Madrid. La final la disputan el Comansi PCB y el Coronas Lights,
alzándose el primero con el triunfo por 78-61. La sevillana Geuer volvió a Sevilla con su equipo madri-
leño del Canoe, además de las grandes figuras del baloncesto femenino español: Verónica Heninggen,
Rosa Castillo, Piluca Alonso, Ana Junyer o Carolina Múgica. La extranjera del Coronas de Tenerife, Catty
Boswell, fue nombrada mejora jugadora de la Copa. Para completar el fin de semana de baloncesto
femenino, el seleccionador, Chema Buceta impartió un clinic para entrenadores en las instalaciones del
Club Náutico de Sevilla.  

Se disputaron en Granada en abril las finales del Campeonato de España en categoría infantil mas-
culina y femenina. En ambas acuden ocho equipos que se encuadraron en dos grupos de cuatro. En la
final masculina, el Barcelona fue sorprendido por el Colegio Leonés, que les derrotaron (90-82). Cabe
destacar en esta competición a Tomás Jofresa (Juventud), Juan Aísa (Real Madrid), Lorenzo Varela
(Barcelona), Mike Hansen (Canoe), Alberto Frías (Leonés) y José González (Colegio Leonés).

En féminas, las granadinas del Universidad, dirigidas por García Montes, llegaron a semifinales  para
caer ante el duro Kerrygold, que ganó de paliza (97-37). El colegiado granadino Francisco Molina fue el
encargado de dirigir la semifinal entre el conjunto granadino y las canarias. El árbitro, a la salida del
Pabellón de Fuentenueva, se encontró con las cuatro ruedas de su coche desinfladas, pese a que el par-
tido no tuvo historia por la superioridad que demostraron las canarias. En la lucha por el tercer puesto,
el Cabrini sorprendió a un equipo granadino muy cansado en sus jugadoras básicas (65-52). En la final,
el Kerrygold ganó al Canoe por diecinueve puntos de ventaja. Cabe destacar entre las jugadoras que
pasaron por Granada a Patricia Hernández, Oranda Rodríguez, Blanca Ares o Eva Hachero. 

En junio, tras el proceso electoral, Carlos Cruz accede a la presidencia de la Granadina. La Federación
local vuelve a tener regente tras varios años funcionando con una gestora. 

Le conceden el premio a la popularidad «Arrayán» a Juan Antonio Corbalán que viene a Granada a
recogerlo. En el mes de julio se realiza en Granada un stage técnico de preparación para el Campeonato
de Europa de la Selección española juvenil femenina que viene acompañada de la selección holandesa
júnior. Disputaron dos encuentros informales con público con sendas victorias (68-61) y (57-56). En el
equipo de Manolo Coloma vinieron Ana Mayolas, Yure Armengou, Carla Valentí, Nina Pont, Nieves
Lobón, Piluca Alonso, Merce Andorra, Ana Belén Álvaro y Gina Elías. 

Carmona rinde tributo a Andrés Jiménez 

El 12 de septiembre se inaugura en Carmona el pabellón cubierto que llevará el nombre del mejor
jugador sevillano del siglo XX y natural de dicha localidad: Andrés Jiménez. 

Su inauguración no podía hacerla otra persona y así, tras un homenaje que le brindó la Federación
Sevillana, los equipos del Juventud de Badalona y el Caja de Ronda realizaron el primer partido sobre
el parquét carmonense. No faltó nadie: en el Juventud se alinearon además de Andrés Jiménez, Rafa
Jofresa, Jordi Villacampa, José Mª Margall, José Antonio Montero, Kazanowsky… y en el Caja de Ronda
jugaban Dan Cadlwell, Sagi-Vela, Alonso, Gabriel,…

Al finalizar la temporada anterior, el jugador del Club Natación, Antonio Jarana (Rocky) es fichado
por el Club Caja de Álava (actual Taugrés) para su primer equipo. El sevillano debuta en la Liga ACB el
1 de diciembre en la pista del F.C. Barcelona, donde su equipo pierde por 121-97. Solo estuvo una tem-
porada, volviendo posteriormente al Club Amigos de Sevilla.

El 7 de diciembre visitó las instalaciones del Club Náutico de Sevilla el vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra, con motivo de la celebración del I Memorial Fernando Méndez de minibasket, organi-
zado como homenaje al recién fallecido entrenador de los pequeños baloncestistas. Este mismo año, el
presidente del Club Náutico de Sevilla, José María O´Kean, recibe de manos de S.M. Rey Don Juan Carlos,
la Copa Stadium por el apoyo a la promoción del deporte de este club sevillano.

Este verano, la ex jugadora del Medicina Oximper, Wonny Geuer, se proclama Campeona de la
División de Honor Femenina con el Canoe de Madrid y es convocada por la Selección Nacional júnior
para participar en el Europeo de la categoría que se disputaba en Toledo. España acabó cuarta, siendo
Wonny una jugadora determinante en estos triunfos.
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Carmelo de Granada cuartas en el Nacional de Granada.

Equipo del Triauto de Córdoba, que militó en Tercera, en la campaña 84/85. La sevillana Gloria García, campeona
de liga con el Celta de Vigo.

Equipo de Medicina de Sevilla en Primera B. Orbera de Almería dirigido por Pepe Ubeda.

Río Grande de Córdoba, que compitió en Segunda,
en la campaña 84/85.



La Federación Sevillana de Baloncesto convoca elecciones y sale elegida la siguiente Junta Directiva:
Presidente Emilio Boja; vicepresidentes Matías Villegas, Ernesto Dóyega y José Luis Sáez. Competiciones
y Clubs. Rafael Borrego; Secretaría y Tesorería: Antonio Ramos; Vocal: Francisco Muñoz y Secretaría
Técnica, Agustín Borrero y José Antonio Ruiz. Emilio Boja sucede en el cargo a Juan Alcaide Guerrero. 

La Junta de Andalucía en colaboración con las Diputaciones Provinciales y las Federaciones
Deportivas, crea los Juegos Deportivos de Andalucía. Se pone en marcha un ambicioso proyecto de for-
mación y competición deportiva, sufragado al 100% con dinero público para que ayuntamientos y clu-
bes realicen actividad federada con sus jóvenes deportistas. Se pone en marcha en las categorías infan-
til y cadete. Como consecuencia de este programa de formación, tiene lugar en Benalmádena una con-
centración técnica de jugadores infantiles de Sevilla. Como entrenadores asisten Francis Domínguez,
José Luis Sáez, María Gago y Nacho Revuelta. Como Jugadores infantiles están Dadi Castro, Joaquín
Herencia, Benito Doblado y Álvaro Rodríguez. (Los dos últimos llegaron hasta la ACB)

El equipo de baloncesto en silla de ruedas, Virgen del Rocío, se proclama Campeón de la Copa del
Rey tras imponerse al Cluman de Madrid por 52-50. Jugaban, Montenegro, Mira, Cáceres. Ayó, Alamillo,
Delgado y Pérez, entre otros.

El Mezquita de silla de ruedas de Córdoba se anima por segunda y última campaña a competir en
Tercera de la mano de Alfonso Otero. La falta de fondos para costear nuevas sillas acabó con la aventu-
ra de este equipo. 

En Diciembre se celebró en Granada un curso  de entrenadores de segundo nivel organizado por
Ramón Bravo y Manolo Cueto; entre los profesores del curso estaban Antonio Gómez Nieto, Lorenzo
Villalobos, Pedro Zorrozúa  y Chema Buceta, por entonces seleccionador nacional femenino. En verano
también se convocó un curso con Moncho Monsalve de director. De los cursos se perdió la documenta-
ción y Eugenio Llera, alumno en Almuñécar, tuvo que demostrar a la FEB que existieron los cursos y que
aprobó, para poder entrenar al Santa Adela en la liga EBA.

En la capital del Santo Reino se funda la Sociedad Deportiva Picón que va ser la encargada de volver
a dar vida al baloncesto en Jaén. 

Temporada 85/86: El Oximesa sube a la ACB a costa del Caja de Ronda

El descenso del Caja de Ronda desde la ACB hace que en la presente campaña no haya conjuntos
andaluces en la máxima categoría nacional. Este club y el Oximesa son los máximos representantes anda-
luces pero en Primera B. Todos los equipos podrían fichar a un extranjero. La liga la jugaron 16 equipos
repartidos entre dos grupos de ocho, como en la ACB. 

Oximesa tenía como presidente a José Antonio Murado y apostó por la continuidad de Manuel Cueto
al frente del equipo. Los granadinos realizaron una gran primera fase, liderando su grupo con sólo una
derrota en catorce partidos.

El equipo se basaba en su poder anotador. Sus buenos tiradores de tres y de dos en la media distan-
cia le dieron los mejores resultados en la Liga, pese a su flojedad defensiva y su escaso bagaje rebotea-
dor, el peor de los ocho equipos que lucharon por el ascenso. Cueto apostó por el ataque y le salió bien,
aunque tuvo irregularidades. En la segunda fase, Oximesa, tras tres derrotas consecutivas, destituye a
Cueto tras perder con el Caja de Ronda en Ciudad Jardín (104-80). Antonio Gómez Carra sería el encar-
gado de suplirle. Arturo Corts era obligado a presentar su baja por no seguir el intenso ritmo de traba-
jo que quería Carra. Los granadinos se favorecieron de los resultados de la última jornada y jugaron los
play-offs de ascenso. En la primera eliminatoria vencían en Granada a Tizona (116-85) y eliminaban a los
burgaleses en su pista con gran facilidad (74-98).

Para intentar el retorno a la élite, el Caja de Ronda le encomienda a Martín Urbano la dirección de
la plantilla, a la que se incorporan Mike Shultz (Joventut de Badalona), Germán González y Javier
Herranz (Manresa), José María Ferrer (Maristas) y Toño Llorente (Inmobanco), más el júnior Juanma
Gómez (Cádiz). Sin embargo, tras dos partidos disputados y por problemas laborales, Martín Urbano
debe dejar su puesto a Alfonso Queipo, que abandona los despachos durante un breve período de tiem-
po, hasta que se hace cargo del equipo Arturo Ortega. Debido a los constantes problemas en la vista,
Shultz es relevado durante algunos partidos por John Martin. El equipo logra como el Oximesa meter-
se en la lucha por el ascenso.
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El Oximesa consuma su entrada en la élite en Málaga

Lo curioso es que granadinos y malagueños tuvieron que dilucidar entre ellos una plaza en la ACB en
la segunda y definitiva eliminatoria por el ascenso. Primero se jugó en Granada con un lleno impresio-
nante y muchos aficionados malagueños presentes. Oximesa se apuntaba el uno a cero al ganar (88-77).
En Málaga, aprovechó la primera oportunidad de subir al ganar al todopoderoso Caja de Ronda (93-81).
Granada contaba por primera vez en su historia con un equipo en la élite del baloncesto nacional, cele-
brado por los aficionados con un gran recibimiento. 

Oximesa vivió una temporada de altibajos con buen comienzo y final feliz, con graves crisis en febre-
ro y abril. Los granadinos finalizaron con el balance de treinta y dos partidos jugados, con veintitrés vic-
torias y nueve derrotas. De ellas, Manuel Cueto obtuvo diecisiete y perdió cinco. El conjunto que logró
el ascenso lo formaron Carlos Cabezas, Luis Álvarez, José Álvarez, Antonio Rodríguez Franco, Juan
Antonio Almazán, Larry Spicer, José Robles, Eduardo Clavero, Arturo Corts y Javier Ibáñez; junto a los
júniors José Valbuena y José González. Entrenadores: Manuel Cueto y Antonio Gómez Carra. Preparador
físico: Aurelio Sánchez.

El grupo E de la Segunda División tiene al Mapfre El Palo San Estanislao, Cajahuelva, Marbella, Coria,
Cajaplasencia, Melilla, Universitario de Granada, Cádiz CF, Círculo Mercantil de Sevilla, Bellavista,
Badajoz, Doncel y Maristas de Málaga. De nuevo los dos primeros disputarían la fase de ascenso pero
con la novedad de que los cuatro primeros al final de la liga tendrían que jugar un play-off para deci-
dir finalmente las dos primeras posiciones.

El Cajaplasencia dominó con cierta comodidad el grupo y desde el comienzo quedó claro que iba a
ser el primero. Juventud de Córdoba, Bellavista y Maristas de Málaga comenzaron entonces a disputar-
se las tres siguientes posiciones cuyo objetivo primordial era evitar a los extremeños en el play-off final
y enfrentarse a otro equipo con la ventaja de campo.

Colecor Juventud y Maristas de Málaga dirimen un play-off dramático

Una victoria en la prórroga del Colecor en Carranque por 82-83 forzada con un triple de un jugador
que nunca lanzaba desde esa posición, José López-Sáinz, le dio ventaja a los cordobeses en esa lucha. Este
equipo encadenó entonces 10 victorias consecutivas hasta caer en Córdoba ante el Cajaplasencia en un
partido que tuvo que aplazarse en primera instancia por haber goteras en el Polideportivo de La Juventud.
Los triunfos de los pupilos de Abilio Antolín sobre el Bellavista (75-100) y el Maristas (99-89) le dieron el
deseado segundo puesto, mientras que la tercera fue para el Maristas y la cuarta para el Bellavista. Por
ello, los play-off finales serían Cajaplasencia - Bellavista y Colecor Juventud - Maristas de Málaga.

La serie del Cajaplasencia no tuvo historia y acabó con el esperado 2-0. Todo lo contrario ocurrió en la
otra, ya que los dos equipos dieron un soberbio espectáculo en su intento de eliminar al rival. Comenzó
ganando el Mayoral de Imbroda en Córdoba por 118-120 tras dos prórrogas (98-98 al final del tiempo habi-
tual y 110-110 a la conclusión del primer tiempo suplementario). El Colecor evitó la eliminación venciendo
en Carranque (93-95). El 2-1 definitivo lo lograron los cordobeses en el Poli con un 97-91.

Los jugadores de Abilio Antolín entraron entonces en la fase de ascenso (13 al 18 de mayo) en
Badajoz en un grupo con el Guadalajara, Salesianos Las Palmas, Larios Navarra, Montgat y Caixa
Ourense. Subían los dos primeros del grupo, por lo que el Colecor no consumó el ascenso tras caer con
el Guadalajara (78-100), Larios (66-68) y Ourense (68-77) y únicamente vencer al Salesianos (83-79) y al
Montgat (93-91). Sin embargo, el ascenso a Primera B llegó finalmente con la ampliación de la catego-
ría a 24 equipos que quedó aprobada el 15 de junio por la Federación Española. Gracias a esta medida
entraría también en la Primera B el Mayoral Maristas.

Fue esta una temporada histórica para el Colecor Juventud, ya que por primera vez el club inició la
campaña con un patrocinador y los jugadores pudieron recibir por primera vez una asignación econó-
mica por estar en el equipo –10.000 pesetas como salario mínimo-. Esta nueva situación provocó tam-
bién la aparición de las temidas sanciones económicas. El base Santi López recibió la primera por faltar
a varios entrenamientos.

El CB Cádiz tuvo muchos problemas para salir en Segunda. El club quitó las secciones de baloncesto
femenino y balonmano y el equipo se quedó sin patrocinio. Tras varias gestiones, una de ellas era la
fusión con el San Fernando y que los isleños jugaran en Segunda. La directiva opta por seguir adelante
con rifas y con la ayuda del Ayuntamiento gaditano. Juanma Gómez deja el club para recalar en Caja de
Ronda. Al final pudieron jugar la liga en precario. El equipo no levantó cabeza y su descenso fue una
muerte anunciada desde el inicio de la temporada.  
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Equipo del Crismona Figueroa de Córdoba, que militó en Tercera, en la
campaña 87/88.

La sevillana Margarita Ivonne Geuer,
Wonny. Campeona de Liga con el canoe.

El Mobilgirgi de Caserta se enfrentó al Colecor Juventud en Córdoba y
Cabra, en junio de 1986.

Firma del acuerdo por el
que la empresa lechera
Colecor pasaba a
patrocinar al Club
Juventud.

El equipo del CB Jaén en la campaña 1985-86.
Oximesa de Granada asciende en Málaga a la ACB.

 



La Tercera División –que en esta temporada pasó a denominarse Primera Andaluza— reúne a conjun-
tos como el Esñeco Baza, CB Linares, CB Jaén, Andújar, La Paternal Linares, Amigos de Andújar,
Baloncesto Andújar, CB Almería, San Fernando, Los Molinos Almería, Labradores, Carmona, Dos
Hermanas, Náutico, Figueroa de Córdoba, Baenense, UDEA Algeciras, Juventud Jerez, Garqui La Línea,
Atalaya de Huelva o Palos, entre otros. El San Fernando, en la zona occidental, y el CB Almería, en la
oriental, lograban el ascenso. Los almerienses obtenían el segundo ascenso consecutivo tras renunciar a
él en la campaña anterior.

El baloncesto jiennense crece y se nota, ya que dos localidades como Andújar y Linares incluyen a dos
equipos en Tercera. El CB Linares, que fue tercero, destacó sobre el resto.

El CB Almería tiene esta temporada como patrocinador a Hipermueble. En éste equipo entran a for-
mar parte del cuerpo técnico Fernando Mendiguchía y Paco Urrutia. El club se fusiona con el Europa
Óptica Almería, de la mano de tres grandes hombres del deporte almeriense como son Fernando
Berruezo, Rafael Mezquita y Eufrasio Rigaud, fusión que puso los medios materiales para alcanzar otra
vez el ascenso a la categoría superior. El equipo tenía jugadores como Javier Cano, Jesús, Chaparro, Paco
Rueda, Ignacio Barragán, Pepe Vázquez, Cabrera, Daldo Alboy, Ángel Guindos o Gagy. 

Los Molinos asciende de nuevo a Tercera fusionándose con el Club La Salle aportando la mitad de los
directivos de nuevo club denominándose en lo sucesivo C.B. La Salle. Sus colores siempre fuero blanco y
negro, mientras la cantera sigue trabajando en Los Molinos. Es en esa temporada cuando este club hace
lo que ellos denominan su operación altura particular trayéndose de Adra a un jugador de 14 años de
2.05 cm llamado José Manuel Pérez Fernández, que nunca había jugado. Su aprovechamiento fue tal
que al año siguiente lo ficha el OAR de Ferrol, que jugaba en la máxima categoría del baloncesto espa-
ñol, considerándosele el pívot de mayor proyección a nivel nacional. En ese mismo año debuta con su
equipo en la Copa Korac en Grecia. En el verano es becado junto a otro compañero por la universidad
de Houston, donde comparte entrenamientos con un gran jugador por todos conocido como es Anicet
Lavodrama. A la siguiente temporada éste jugador desaparece debido a una rápida y cruel enfermedad
de la que lamentablemente falleció. 

El San Fernando gaditano era dirigido por José González y entrenado por Alfonso Quirós. La planti-
lla estaba formada por: Juan Garrucho, Tano Martín, David Serrano, José Manuel Porcar, Aranda, Juan
Villegas, Pablo Cañas, Andrés Rico, Rafael Naranjo, Guillermo Sánchez, Alfonso Parazuelo y Antonio
Peralta. Porcar (Lliria) y Rico (ex-Inmobanco) reforzaron el equipo esta campaña.

El Medicina Sevilla femenino aguanta el tipo en Primera B

Entre las féminas, continúa la presencia constante del Medicina Oximper de Sevilla, pero este año con
más dificultades de las previstas. Además de tener que disputar sus encuentros en el pabellón de Alcalá
de Guadaíra, fueron emparejadas en la segunda fase con el Juven de San Sebastián, Kaixo de Bilbao,
Horta de Barcelona y Banesto de Madrid. No tienen recursos económicos suficientes y deciden no viajar
a San Sebastián. Tras una solución de emergencia, pudo finalizar la Liga, pero perdiendo la categoría al
final de la temporada. No fue la única vez que habían optado por no viajar. Previamente habían deci-
dido no ir a La Coruña por idénticos motivos, pero una ayuda económica de los directivos hizo posible
en esa ocasión el viaje. El trayecto se realizó en un solo coche, donde viajaban el entrenador y cinco
jugadoras, de las que cuatro lo hacían en la parte de atrás, tres en los asientos y una cuarta lo hacía enci-
ma de las demás, rotando cada cierto tiempo. En el desplazamiento a Canarias, solo viajan 6 jugadoras
y el entrenador para reducir gastos. La FEB terminó repescando a este equipo y pudo seguir en la segun-
da categoría nacional.

La Segunda femenina de nuevo se juega en dos grupos. En el occidental, Udea Algeciras y Cádiz se
muestran los más fuertes y sólo pierden en la liga entre ellos en sus visitas a campo contrario. El Xerez
fue el tercer equipo gaditano de la Liga. Huelva mejora resultados de campañas anteriores. Por Córdoba
estuvieron el Figueroa y el Río Grande. El actual director general del Consejo Superior de Deportes,
Rafael Blanco, llevó al Figueroa al cuarto lugar (5-5). Por su parte, el Río Grande acabó último sin ganar
un partido a las órdenes de José Antonio Leiva, actual delegado provincial cordobés de atletismo. El
Figueroa ganó los derbis por 22-39 y 35-23.

En el grupo oriental, las universitarias de Granada no cambian su equipo del año anterior. Al Melssa
de Granada llega Ángel Ramos como técnico. También compiten equipos como el Melilla, Linares,
Illiberis de Granada, Coín y Juventud de Málaga.

A lo largo de la liga, el Universidad de Granada hizo prevalecer su soberanía con un equipo muy com-
pensado. El CDU dominó la primera fase de la liga con excesiva claridad. El Mellsa luchó con éxito por
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ser segundo en un año oportuno por la transición de los equipos malagueños. Iliberis realizó la peor
temporada de su corta vida y quedó colista, ganando sólo en casa a Melilla y Linares. Las linarenses, con
la misma plantilla que la campaña anterior, quedaron quintas del grupo oriental.

En el sector andaluz, el CDU de Granada caía sorprendentemente, mientras que el Melssa de Granada
pasaba el corte junto al Udea Algeciras, para caer ambos en la siguiente fase, jugada en Madrid.

El Mundobasket llega a Málaga

Durante el verano de 1986 se celebra en España el Campeonato del Mundo y Málaga es sede de uno
de los grupos de la primera fase. Aquí se da cita Estados Unidos, que a la postre será el vencedor del tor-
neo, entrenada por Lute Olson, y con una serie de jugadores universitarios que en su mayoría se con-
vertirán en rutilantes estrellas de la NBA como David Robinson, Steve Kerr, Kenny Smith, Tommy
Amaker, Tyrone Bogues, Sean Elliott,  Armon Gilliam, Charles Smith, Derrick Mckey o Rony Seikaly.
También viene a Málaga Italia, preparada por Valerio Bianchini y como asistente con Sergio Scariolo, con
jugadores de la talla de Binelli, Brunamonti, Costa, Magnifico, Marzorati, Premier, Riva o Villalta.
Alemania cuenta con Ralph Klein (ex Maccabi) de preparador, al frente un equipo formado por Welp,
Gnad, Koch o el gigante Behnke. Puerto Rico trae a “Piculín Ortiz” (F.C. Barcelona y Unicaja Polti), los
hermanos Francisco y Edgar León (Mayoral Maristas), Jerome Mincy (Caja Huelva) o Ramón Rivas
(Taugrés). También están en el grupo China y Costa de Marfil.

Con motivo de la celebración del Mundobasket 86 en España, se celebran una serie de actividades
técnicas paralelas. Una de ellas era la celebración de un campus-clínic en cada sede del Mundobasket.
En el caso de la sede malagueña, se celebró en dicha ciudad del 23 de junio al 3 de julio y asistieron un
total de 38 jugadores de toda España, de entre 14 y 16 años. Hablando siempre de la sede malagueña,
el director fue Randy Knowless, ayudado por Alfred Julbe. Hubo 7 entrenadores andaluces becados. 

La Selección pasa por primera vez por Huelva

En junio, la Selección juega en Huelva el I Trofeo Internacional como preparación para la cita del
Mundobasket-86, siendo organizado por la Diputación Provincial y encomendado por la Federación
Española de Baloncesto. Los equipos participantes fueron: San Marino All-Stars, Alemania Federal,
Checoslovaquia y España. San Marino All-Stars fue el vencedor del torneo tras vencer al equipo de
Antonio Díaz Miguel. Era la primera vez que el combinado español venía a Huelva.

En julio, se concentró en Granada durante algunos días la Selección júnior masculina. El equipo entre-
nado por Ignacio Pinedo llegó a jugar un encuentro contra una selección local. En el combinado nacio-
nal estaban: Pablo Laso, Quique Ruiz Paz, Carlos Gil, Heredero, Juan Antonio Morales, Carlos Ruf, Ferrán
Martínez, Javier Gorroño, Carbajo, Pep Cargol, Ferrán López, Manel Bosch, Juan Carlos Barros y Piñeiro. 

El cambio de sede de la Federación Granadina tuvo que hacerse a la baja con poco presupuesto. La
amistad de Manuel Aranda con Paco Lucena, del CB Atarfe, hizo que el fundador del club atarfeño arre-
glara la instalación eléctrica de la nueva federación gratis. En contraprestación, la Federación no cobra-
ría los conceptos de arbitraje de la temporada a los equipos atarfeños. La Federación se instalaba en la
calle Almona San Juan de Dios.

Andrés Jiménez es fichado por el F.C. Barcelona, donde permanece durante 12 temporadas, hasta su
retirada, y el cadete de Lebrija, José María Fernández Villagrán, es fichado por el Real Madrid para su
equipo cadete.

Se celebra en el pabellón de Chapina el Clínic del Descubrimiento. Aún hoy, 20 años después, este clí-
nic sigue siendo un referente en la historia del baloncesto. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emi-
tió un matasellos conmemorativo del evento. Antonio Díaz Miguel, Joe Batancourt, John Killilea y Hubie
Brown participaron como conferenciantes en este clínic, celebrado del 1 al 6 de julio y organizado por
la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, cuyo presidente era el sevillano Antonio Chaves..
El Seleccionador, Antonio Díaz-Miguel, habló sobre movimientos en defensa y ataque de los pívots.
Hubie Brown impartió cuatro conferencias con el ataque como referente. Killilea impartió otras cuatro
charlas sobre la construcción de la defensa. Por último, Joe Betancourt habló, en una sesión, de la tran-
sición y el contraataque. Asistieron más de 300 personas. 

El Virgen del Rocío de baloncesto en silla de ruedas juega la División de Honor y se clasifica esta tem-
porada para disputar la Final de la Copa del Rey.

El 8 de marzo se celebran las primeras elecciones a presidente de la Federación Andaluza en el
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José Antonio Murado, presidente de Oximesa, el
empresario que llevó la ACB a Granada.

David Robinson jugador de USA anota contra la
selección alemana en Ciudad Jardín en el
Mundobasquet 86.

Queipo de Llano alecciona a sus jugadores en el vestuario. Fernando Mendiguchía.

Antonio Rodríguez Franco.

Cajahuelva en la temporada 1986.



Pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Se presentan Juan Antonio Hinojosa, presidente de la Cordobesa,
Andrés López, presidente del Club Juventud de Córdoba, y Pedro Asencio, presidente de la Federación
Almeriense. Ganó Hinojosa por un escaso margen. El nuevo presidente tardó muy poco tiempo en lle-
varse a Córdoba la sede de la Andaluza.

Hubo cambios en la Federación Cordobesa tras la nominación de Juan Antonio Hinojosa como
Presidente de la Andaluza, ya que en marzo volvió a la presidencia Rafael Rodríguez Breña para ocupar
el puesto dejado vacante por Hinojosa.

Jerez de la Frontera es la sede del I Campeonato de España cadete femenino que concluye con el
triunfo en la final del Canoe de Madrid por delante del Sant Francesc. El I Campeonato de España cade-
te masculino tiene lugar en Cádiz. El Real Madrid supera al F.C. Barcelona en la final.

En estos años el baloncesto de empresas tiene mucha repercusión en Huelva, organizándose campe-
onatos federados y numerosos torneos a lo largo del año, en la que había jugadores de cierta calidad.
Hay que hacer mención a empresas como la Caja Provincial de Ahorros de Huelva, Seguridad Social,
Pescadería, Riotinto Minera, Ertisa, Foret y otros más. Muchos de los jugadores que participaban en esta
competición, a la vez, jugaban en el campeonato provincial de la Federación.

El colegiado internacional jienense Vicente Abellán abandona el arbitraje tras diferencias con Ángel
Sancha, Presidente del Colegio Nacional de Árbitros. Abellán había dirigido once años en la máxima
categoría del baloncesto nacional, tres de ellos en la ACB donde dirigió cincuenta y ocho encuentros. El
jienense había arbitrado numerosos compromisos internacionales en Europa y estaba considerado uno
de los mejores árbitros españoles. La política arbitral de primar a los colegiados madrileños y catalanes
fue uno de los detonantes en el abandono arbitral por parte de Vicente Abellán.

La Selección de Sevilla Juvenil es el primer equipo andaluz que participa en el prestigioso Torneo
Juvenil Ciudad de Hospitalet. Entrenador por Rafael Muñoz y José Antonio Ruiz, el equipo volvió a
Sevilla con 3 victorias y 1 derrota, obteniendo el Premio “La Caixa”. El equipo fue patrocinado por SEAT
y su participación fue gestionada por el Presidente de la Federación Sevillana, Emilio Boja.

Temporada 86/87: El Oximesa mantiene el tipo en la ACB 

Tras el ascenso a la máxima categoría, hubo importantes novedades en el Oximesa. El equipo cambió
de entrenador al rechazar Antonio Gómez Carra la oferta de José Antonio Murado. El presidente albo-
loteño quiso darle oportunidad a algún técnico local, que sería más barato y le iba a traer respaldo
popular. Antonio Gómez Nieto, procedente del Universidad de Granada, fue el elegido. La escasa cabi-
da del pabellón José Antonio Murado hizo que se tuviera que abrir más la nave industrial y se amplia-
ra el recinto para la liga ACB, poniendo gradas en los dos fondos y ampliando el recinto en el doble de
su capacidad anterior.

En la ACB se jugaba con dos extranjeros, lo que hizo que Oximesa fichara a Joe Cooper, que forma-
ría pareja con Larry Spicer. Se contrató a Nacho Suárez y a Gerardo Rubio. Además del almeriense
Sánchez Rivas. La baja más destacada fue Carlos Cabezas, que era cortado por la directiva y se iba al
Colecor Juventud cordobés de Primera B.

El equipo completo lo componían Luis Álvarez, José Álvarez, Eduardo Clavero, Nacho Suárez, Javier
Ibáñez, Antonio Rodríguez, Gerardo Rubio, Larry Spicer y Joe Cooper, además del júnior Sánchez Rivas.
Desde el primer día, Nieto encontró espinas en su camino. Con el pabellón Murado a tope ante la visi-
ta del Barcelona, los granadinos alcanzaban la primera victoria en ACB frente al equipo de Aíto García
Reneses (76-74) para la historia. El técnico, no sintiéndose apoyado por la directiva y atacado por parte
de la prensa granadina, presentó su dimisión. Baste citar, como ejemplo, que en cierto entrenamiento,
Gómez Nieto expulsó del mismo a José Álvarez, porque en una sesión de tiro estaba efectuando lanza-
mientos contra las esquinas del tablero. Cueto pasó a ejercer de entrenador puente hasta conseguir un
técnico de relevancia a nivel nacional, que sería Iñaki Iriarte. Gómez Nieto se había convertido este año
en el primer cordobés capaz de participar en un partido de la ACB.

En la II Copa Príncipe de Asturias, tras eliminar al Clesa y al Cajabilbao, perdía en semifinales en
Manresa (88-79). La competición la ganaría el Juventud de Badalona.

En la primera fase, el Oximesa quedó el penúltimo del grupo Par tras ganar sólo tres partidos. Iriarte
tuvo unos esquemas muy sólidos y mantuvo un cinco titular, utilizando sólo un sexto jugador. Ahora
tocaría jugar el grupo A-2.

En Vitoria logró matemáticamente la permanencia el equipo en un partido que no se celebró en su fecha
prevista al romperse en la rueda de calentamiento uno de los tableros y no haber repuesto del mismo en el
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pabellón, como exigía la ACB. La protesta de los granadinos ante el Comité de Competición para darle la
victoria en el encuentro hizo temblar las bases de la legislación del baloncesto nacional. El fallo favoreció a
Oximesa, pero en la apelación ganaron los vascos. El partido se debía jugar. La decisión de los jueces creó
un precedente en legislación deportiva al no dar por perdido el choque a los vascos por su negligencia según
la normativa vigente. Oximesa, tras muchas cábalas, se presentó y con la parafernalia del preencuentro lo
único que hizo fue acabar con los nervios de los locales, que perdían en un partido muy serio de los de Iriarte
(92-95). El Oximesa sería segundo del grupo A-2 con 9 victorias en 14 partidos.

Los granadinos lograron entrar en los play-off por el título con un enfrentamiento en octavos ante
los isleños del Gran Canaria. Los isleños ganaron por 2-1. Oximesa, en el año de su debut, ocuparía el
undécimo lugar.

Spicer da la nota en Granada

El dicharachero Larry Spicer, rey de las noches granadinas, era todo un pinta. En el viaje a Canarias
dejó a deber una factura telefónica en el hotel de más de 30.000 pesetas. A la hora de amortizar la
deuda, Spicer desapareció. El equipo no abonó la factura por ser un tema particular del jugador. La
expedición salió del hotel con rapidez sin saber nada del norteamericano para tomar el avión. Spicer no
apareció. Una vez cerca del aeropuerto, Larry salió de debajo de los últimos asientos del autobús donde
se había escondido. Los presentes aún no se explican como se pudo meter allí con sus más de dos metros.
Este mismo jugador, en este desplazamiento, tuvo la idea de meterle a su compañero en su bolsa de
deporte cajetillas de tabaco y botellas de whisky que él no podía llevar en su bolsa al superar el cupo
establecido de la aduana. Cooper, sin saberlo, no declaró nada y la Guardia Civil lo retuvo al ver mer-
cancía sin declarar. Cooper quedó perplejo y Spicer se perdió en el aeropuerto ante las iras de su com-
pañero.

La temporada terminó para Oximesa con la buena noticia de la llamada de Díaz Miguel, selecciona-
dor nacional, a José Álvarez para formar parte de la Selección que debía acudir a Siria a los Juegos
Mediterráneo. Álvarez, con la Selección, consiguió la medalla de plata. A final de temporada, el equipo
dirigido por José Antonio Murado presentó un déficit de 20 millones de pesetas.

El Caja de Ronda regresa a la ACB

El Caja de Ronda afronta la temporada en Primera B con el ineludible reto de volver a la ACB. Para
ello sigue confiando en Arturo Ortega, pero revoluciona la plantilla, que queda compuesta por los
siguientes jugadores: John Deveraux (Italia), Mark Mcnamara (campeón de la NBA con los Sixers), Rafa
Vecina y Miki Abarca (ambos del Joventut de Badalona), Javier García (Estudiantes), Antonio Márquez,
Fernando Vidal, y los júniors Juanma Gómez y Jordi Grau (Santa Coloma). Rafa Pozo, que comenzó la
liga en San Estanislao, es repescado para la recta final del campeonato. A mitad de temporada,
Mcnamara abandona el equipo y es sustituido inicialmente por Oliver Smith, que sólo jugó un partido,
y finalmente se ficha a Clyde Mayes que procede del Manresa. Tras una brillante temporada, en la últi-
ma jornada se enfrentaron al Santa Coloma, al que vencieron cómodamente. Sin embargo, dependían
de que el Elosúa León venciera al Collado Villalba, cosa que sucedió una vez acabado el partido de
Málaga, por lo que el público no se movió de sus asientos en silencio, pegados al transistor, hasta que
acabó el partido de León. Sólo entonces, la explosión de júbilo estalló en Ciudad Jardín. Había recupe-
rado la máxima categoría, que ya no volverá a perder.

Por su parte, Maristas-Larios retorna a la Primera B, con una clara apuesta hacia la élite y bajo las
órdenes de Javier Imbroda, incorpora al equipo que ascendió a Arturo Cors (Oximesa), al júnior Aurioles
y a los americanos Mike Smith  (Maristas de Irlanda) y David Cooke. Este último será sustituido por Ray
Smith, formando una pareja terrible para los aros rivales.

El Diario Córdoba Colecor vuelve a la Primera B. Andrés López hizo público un presupuesto de 25
millones. Fichó a dos estadounidenses, un alero venido de la CBA llamado Darryl Braden y un pívot que
venía del Louisville de Australia de nombre George Morrow. Eran los primeros extranjeros fichados que
llegaban a Córdoba, por lo que la expectación que se creó alrededor de ellos y del equipo en general
fue tremenda. También llegaron el escolta Carlos Cabezas (ex Oximesa y que volvía a Córdoba cinco años
después) y el alero sevillano José Luis Becerra (Cajaplasencia). Completaron el equipo Santi López, Juan
Viúdez, José Altolaguirre, Antonio Moreno, Ramiro Angulo, Manolo García, Ángel Simón y Manolo
Pedraza. Nació la peña Ultraleche y la asistencia en la primera mitad de la temporada fue tal que en
muchos encuentros el viejo Poli se quedó pequeño. Para que el equipo pudiera jugar en esta categoría
hubo además que instalar parqué y ampliar el aforo a 2.000 espectadores. Sin duda, aquella fue la cam-
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Oximesa en su debú en ACB en el 86. Arriba: Aurelio Sánchez
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y Clavero.

Larry Spicer que estuvo dos años en Oximesa de
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Equipo juvenil de Cajalmería.

La Selección de la URSS ganó a Yugoslavia en la final
del Europeo de Cádiz.

El equipo de CB Almería de Tercera división.

 



paña en la que se siguió con más pasión el baloncesto en la capital cordobesa. El Colecor arrancó en la
primera fase con dos victorias ante el Claret y el Maristas Málaga que le dieron el liderato de su grupo.
Esta condición la mantuvo hasta la tercera jornada de la mano un año más de Abilio Antolín. Sin embar-
go no tardaron en llegar los problemas entre los jugadores y con Abilio y con ello las primeras derrotas.
Al final de la primera vuelta ocupaba ya el equipo el noveno lugar y en febrero dimitió Abilio Antolín
pocos días después de tener un incidente con Morrow. El ex jugador Juanjo González ocupó su puesto
con tan mala fortuna como su antecesor, pues no pudo evitar que su equipo acabara décimo del grupo
par (7-15). Los problemas continuaron con el cierre del Poli por unos incidentes ante el Tenerife en la
primera jornada del grupo B-2 de permanencia. Para colmo, el 27 de marzo, Andrés López dimitía como
presidente tras un amago de dimisión de Juanjo aunque volvió al cargo cuatro días después para con-
vocar elecciones. El Colecor era sexto del grupo de descenso al final de la primera vuelta mientras Juan
Martínez Liébana anunciaba primero su candidatura a la presidencia para oponerse a Andrés López y la
retiraba pocos días después “por razones jurídicas”. La caída del equipo continuó hasta llegar a la últi-
ma jornada octavo. Para cerrar la temporada recibió al Júver Murcia, sabiendo que si ganaba se salva-
ba y si perdía probablemente sería último. Ocurrió el peor supuesto, ya que el Colecor caía por 97-122
y terminaba como colista. Para calmar los ánimos se anunció por los altavoces que iba a haber una nueva
reestructuración y no habría descensos, algo que finalmente pasó pero que por entonces no era segu-
ro. La temporada acabó para el Juventud con la confirmación vía despacho de la permanencia el 23 de
mayo y con la histórica visita de la Mobilgirgi italiana de Oscar Schmidt y el búlgaro Gloukchov –el pri-
mer europeo en jugar en la NBA- a Córdoba y Cabra los días 19 y 20 de mayo para enfrentarse a un
Colecor que se reforzó con el extranjero del Oximesa Larry Spicer. 

Cabe resaltar que el 3 de marzo se celebró en Ciudad Jardín el All-Star de Primera B, consagrándose
Mike Smith en el concurso de mates con un salto espectacular por encima de un compañero.

Universitario de Granada y Cajahuelva destacan en Segunda

La Segunda División andaluza cuenta con conjuntos como el Universitario de Granada, Cajahuelva,
Melilla, Kelia de Sevilla (Ex - Bellavista), Coria, Linares, San Fernando, Cajalmería y Marbella.

Los de Fuentenueva perdieron cuatro partidos, dos en cada vuelta y siempre lejos de su pista. Al final
de la liga regular, el CDU quedaba como líder de la fase. En el play-off superaron por 2-0 al Marbella y
entraron en la fase de ascenso.

Cajahuelva apuesta fuerte y con un mayor presupuesto de la entidad bancaria conjunta un buen
equipo que logra entrar en el play-off de ascenso al quedar segundo en la regular. En el play-off elimi-
na al millonario equipo de Melilla en el tercer partido del play-off y disputa la fase de ascenso en Vigo.

Tanto el Universitario de Granada como el Cajahuelva no tuvieron suerte en la fase de ascenso, ya
que no quedaron entre los diez primeros.

Bobadilla, Motril, Esñeco de Baza, Círculo Mercantil de Sevilla, Natación Sevilla, Utrera, Labradores,
Náutico, Carmona, Ahorre de Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Caja Jerez Algeciras, Picón de Jaén,
Paternal Sica de Linares, La Carolina, CB Linares, Andújar o Figueroa de Córdoba compitieron en la
Primera Andaluza. El Caja Jerez y el Natación Sevilla, en el grupo occidental, y el Mijas y el Bobadilla, en
el oriental, lograron el ascenso.

La Bobadilla jugó en Primera Andaluza en Loja y allí se trasladó a jugar el equipo. Las indumentarias
del equipo fueron de la última moda, con sudadera de marca, como toda la equipación. El único pero
de la vestimenta lo tuvo el mayorista que no vio el precio de su venta. El primer partido que llegaron a
jugar como locales en su pista de Loja fue contra el Baza, en una pista de cemento. Al finalizar el cho-
que se tuvieron que duchar con la manguera del camión de los bomberos lojeños ya que el pabellón no
disponía de duchas.

El Medicina Sevilla devuelve a Segunda femenina al Universitario Granada

El Medicina Hispalense y el Universitario de Granada juegan en la liga femenina de Primera B. El CDU
lograba plaza pocos días antes del inicio de la Liga.

En el Medicina siguen jugadoras como Estrada o Gil. La salvación llegó en la segunda fase tras arras-
trar sus victorias con las granadinas. Ambos equipos empataron a puntos pero las universitarias perdie-
ron el basket-average ante las sevillanas y el Medicina se mantuvo. 

El equipo granadino acusó en la primera fase su corta preparación y su bisoñez. En la segunda, los
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resultados arrastrados con Medicina de Sevilla y un triple en el último segundo de la Liga en Pamplona
le hicieron caer de nuevo en la Segunda. Las granadinas ganaron 9 partidos y perdieron 12, empatan-
do con Juven y Medicina, pero perdiendo el basket-average. 

La Segunda femenina tiene al UDEA Algeciras, El Frisal de Cádiz, Luque y Vera, Iliberis, Linares,
Juventud de Málaga, Figueroa de Córdoba, Gilest de Huelva o Náutico, entre otros. Los equipos gadita-
nos de Algeciras y El Frisal fueron muy superiores. La Liga sólo tuvo el interés de ver quien de los dos
equipos ganaba. Ambos ganaron todos los encuentros y en sus enfrentamientos directos el factor can-
cha fue determinante. El basket average daba la primera posición al Algeciras. Ambos acudieron a la
fase de ascenso de Badajoz. Allí el mejor fue El Frisal al ocupar la séptima posición.

Los días 16 y 17 de mayo se celebra en Sevilla el torneo inaugural del Palacio de los Deportes de San
Pablo. El torneo lo disputan las Selecciones Nacionales de España, Cuba, URSS y un combinado de juga-
dores universitarios americanos, los NIT. (National Invitation Tournament). El torneo tiene un presupues-
to de 10 millones de pesetas. La Selección preparaba el Eurobasket de Grecia y Díaz Miguel desplazó a
Sevilla a José Ángel Arcega, Montero, Margall, Solozábal, Epi, Sibilio, Villacampa, Zapata, Fernando
Arcega, Jiménez, Romay  y Ferrán Martínez.

En el primer partido y ante un Palacio a rebosar (8.000 espectadores) España se impuso a Cuba por
104-82, teniendo a Sibilio como máximo anotador con 16 puntos. A continuación, una devaluada URSS
(con Kurtinaitis) perdió ante los NIT por 76-98. En la final, el Palacio se vuelve a llenar y asisten el vice-
presidente del gobierno, Alfonso Guerra, el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la
Borbolla, y el alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, quien hace entrega del trofeo de campeón al capitán
español, Margall. España venció al NIT por 93-77, con Sibilio otra vez como máximo anotador con 20
puntos. La URSS se adjudicó la tercera plaza ganando 73-71 a Cuba. 

Ya en Grecia, el alero sevillano Andrés Jiménez sería incluido en el quinteto ideal del Eurobasket

Margarita Wonny Geuer, que militaba en el equipo gallego del “Arjeriz Xuncas” participó con la
Selección femenina en el Campeonato de Europa. Era la primera jugadora sevillana que conseguía la
internacionalidad absoluta. La jugadora sevillana Yure Armengou, del Medicina Oximper, es fichada por
el equipo madrileño del Alcalá de Henares “Avón Alcalá”, debutando en la División de Honor femenina.

Este año se produce un hecho decisivo en el baloncesto ejidense. Un grupo de aficionados funda, con
el consenso de los jugadores, un club exclusivamente de baloncesto y abandonan el Polideportivo Ejido.
Así nació el Ejido CB con Juan Cantón como presidente. El equipo se traslada a jugar a la pista del cole-
gio José Salazar y logra el primer año de vida el campeonato de Almería y el ascenso a la Liga Andaluza.  

Cádiz acogió esta temporada importantes eventos de baloncesto masculino y femenino. En la cate-
goría femenina se celebró durante el verano el Campeonato Europeo Absoluto. La URSS rusa fue la cam-
peona al doblegar a Yugoslavia en la final. El bronce lo logró Hungría que se impuso a Checoslovaquia.
España fue sexta con jugadoras como Roser Llop, Ana Junyer, Rosa Castillo, Rocío Jiménez o Ana
Eizaguirre.

En la masculina, Cádiz acoge la fase final del Campeonato de España juvenil en el que el Real Madrid
se impone en la final al Estudiantes.

Se ponen de moda en esta época los campus de baloncesto. El más destacado fue el campus de la
NBA que se celebró en el Puerto de Santa María este año. Esta cita fue aprovechada para que se ejerci-
taran al mismo tiempo las selecciones andaluzas. Asistieron como invitados, Jesús Lázaro, Nacho
Rodríguez ó el técnico Chuck Daly (Detroit Pistons), entre otros. En Málaga, del 22 de junio al 4 de julio
tiene lugar en el colegio García Lorca el primer campus del que se tiene constancia en esta provincia.
Este colegio era en cuestiones baloncestísticas una escuela del Caja de Ronda. Los coordinadores eran
Ricardo Bandrés y Manolo Rubia.

Temporada 87/88: Murado hace movida la temporada del Oximesa

La segunda temporada del Oximesa en la élite fue una de las más de movidas de su historia. José
Antonio Murado volvía a confiar en entrenadores granadinos. Ahora le llegaba el turno a Rafael García
Montes. Llegan Modesto Carvajal (jugador sevillano que había fichado el Real Madrid para sus catego-
rías inferiores),  Sergio Cortés, Harsthone y  Quique Arrojo. El resto eran los veteranos en el club: Luis
Álvarez, José Álvarez, Javier Ibáñez, Eduardo Clavero, Nacho Suárez y Joe Cooper.

Durante todo el mes de septiembre el entrenador estuvo en la cuerda floja y el alambre cimbreán-
dose demasiado. Se hacían apuestas por ver si comenzaba la liga. Pese a todo, Rafa Montes logró debu-
tar en ACB y tras una deplorable primera parte ganaba en Málaga al Caja de Ronda (82-85). Tras el par-
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tido del Fórum con victoria de nuevo (89-86), era pasaportado. Montes consiguió con sus dos victorias y
su destitución ser el único técnico en ACB destituido invicto en la historia. Murado explicó que estaba
cantado cuando Montes se extralimitó en sus funciones. 

El sustituto de Montes fue Javier Benavides. Debutó con el Barcelona en el Palau Blaugrana con
derrota honrosa (90-82). Una semana más tarde llegaron los problemas. Javier Benavides exigió un con-
trato de un año para entrenar y Murado sólo quería pagarle por meses. Benavides decidió irse. La direc-
tiva tomó la decisión de encargar a Sergio Ibáñez, entrenador del equipo juvenil, la dirección técnica
aunque no tenía carnet para dirigir en ACB. Sólo estuvo un partido en el banquillo. En la semana
siguiente, Murado tenía que fichar a precio de oro de nuevo a Iñaki Iriarte. Si el patio estaba revuelto,
el irascible norteamericano Cooper lo animó. En un viaje agredió al delegado, que no era otro que el
hijo del presidente, José Antonio Murado. La agresión llegó como consecuencia de querer el norteame-
ricano poner todas las películas que se veían en el vídeo del autobús en inglés y el delegado tratar de
poner una en castellano. Cuando el delegado le informó que sería sancionado al llegar a Granada arre-
metió con su coche, cedido por la empresa, contra el autocar ocasionando graves desperfectos en ambos
vehículos. La directiva le impondría una multa por valor de medio millón de pesetas. 

En la primera fase, los granadinos fueron penúltimos con cinco victorias en el grupo Impar. Oximesa
llegó a un acuerdo con la Universidad para patrocinar el equipo de Segunda, que pasaría a ser filial de
los alboloteños. Manuel Cueto sería el entrenador del equipo filial. En la Copa Príncipe de Asturias caía
en la primera eliminatoria con el Cacaolat de Granollers.

La segunda fase empezaría de forma excelente en el grupo A-2. Una vez concluida, el equipo conta-
ba con cinco victorias y era serio aspirante a la permanencia. 

La ACB amplía de cara a la temporada siguiente la categoría a 24 equipos, lo que significa que no
habría ninguna baja en esta temporada por descenso. Se crearían dos grupos de doce equipos divididos
en A-1 y A-2, con los doce mejores que este año lucharan por el título, y el resto de equipos y ocho de
Primera B jugarían en la A-2. Asegurada la plaza para la A-1 en la siguiente temporada, el Oximesa
quedó undécimo puesto y tercero del grupo A-2. Jugó los play-off por el titulo, cayendo de nuevo por
2-1 ante el Cajacanarias en octavos. 

El Caja de Ronda, de la mano de Arturo Ortega, incorpora a los siguientes jugadores para la ACB:
Paco Alonso, que vuelve al club tras su paso por Maristas; Patricio Fernández, que hace lo propio tras su
estancia en Marbella; Sergi López (Joventut); Ernesto Delgado (OAR); Gary Plummer y Anthony Teachey;
más los júniors Pérez Guerra, Cárdenas y Juanma Gómez. Teachey fue sustituido por Zevenbergen y éste
por Adrian Branch, campeón de la NBA con Lakers. Ortega fue destituido tras el tercer partido de liga
sin lograr ningún triunfo. Posteriormente, durante dos partidos, Martín Urbano se hizo cargo del equi-
po, obteniendo en la pista del Granollers la única victoria de la fase regular, y finalmente fue Zoran
Slavnic quien dirigió el equipo hasta el final de la temporada. La categoría se mantuvo, a pesar de la
aciaga campaña realizada, en la que, salvo el partido mencionado, sólo se ganaron los últimos tres par-
tidos del play-off de descenso, tras remontar un 0-2 contra el TDK Manresa.

El Mayoral Maristas aprovecha la ampliación de la ACB para subir

Mayoral, que será el patrocinador de Maristas, de la mano de su nuevo presidente, Rafael
Domínguez, le dará al equipo de la calle Victoria el respaldo preciso para alcanzar metas más importan-
tes. Con la continuidad de los Smith y la única incorporación del sevillano José Pedro García, más la apa-
rición de un juvenil llamado a días de gloria, Nacho Rodríguez, Javier Imbroda consigue el codiciado
ascenso a la liga ACB tras superar en un play-off al Caja San Fernando de Sevilla.  El ascenso llega al ocu-
par el equipo colegial la cuarta plaza y beneficiarse de la ampliación de la ACB prevista para la tempo-
rada siguiente que haría que pasara a tener 24 equipos y a que subieran ocho equipos de Primera B.

La temporada en Primera B del Diario Córdoba Cajasur fue caótica. Esta caja de ahorros entró por
primera vez a patrocinar al Club Juventud, un apoyo económico que se mantiene aún hoy. La entidad
realizó una gran renovación en la plantilla, ya que sólo continuaron Manolo García y Ángel Simón del
equipo de la campaña anterior. Históricos como Santi López se quedaron fuera. Reforzaron al equipo
Pablo Orozco (ex Maristas juvenil), Jordi Parera (Caja de Ronda), Adolfo Fernández (Cajahuelva), Óscar
Ruano (CAI Zaragoza), Javier Celigueta (Oviedo), Santi Elso (Bosco La Coruña) y el dúo estadounidense
formado por el pívot Jerry Adams (Sangallo de Suiza) y el alero Lawrence Brooks (Ferrocarril Oeste de
Argentina). Este último jugador fue cortado en plena pretemporada y el club fichó al extranjero que
más huella ha dejado en la historia del baloncesto de Córdoba, el alero Derrick Gervin. El hermano
menor del famoso George Gervin llegó al club tras anotar 53 puntos en el Poli en un partido que el
Cajasur disputó ante un combinado All-Star del que formaba parte Gervin. Esa misma noche fichó por
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el club Juventud. Derrick Gervin era un alero de 2’01 de poco peso y con un tiro tan estilizado como
mortífero. Abilio Antolín pronto le dio el mando del equipo en ataque lo que provocó muchos proble-
mas de disciplina, ya que Gervin –que llegó a anotar 64 puntos ante el Lliria el 24 de enero y terminó la
campaña con una media de 46’3 puntos— destacaba tanto por su brillantez en ataque como por su pasi-
vidad en defensa. El Cajasur defendió tan poco que llegó a perder un encuentro anotando 114 puntos.
Para el público, la llegada de Gervin provocó un nuevo estado de euforia que tuvo su punto culminan-
te cuando en la octava jornada Gervin anotó la canasta del triunfo sobre el líder del grupo, el Valvi
Gerona (94-93 con 39 puntos de Gervin). Sin embargo, poco después, las derrotas fueron alejando al
público del pabellón y llevaron al equipo a la zona de peligro.

Mientras Gervin hacía de Rey Baltasar en la cabalgata del 5 de enero, renunciaba a jugar el All-Star
de la categoría y el Caja de Ronda intentaba ficharle, el Diario Córdoba Cajasur acababa el tercero por
la cola en la primera fase y entraba en el grupo D de permanencia. Hubo expedientes a la plantilla y el
cuerpo técnico por bajo rendimiento. El descenso quedó casi sentenciado tras una derrota por 80-81 con
el Guadalajara en la penúltima jornada y decidido en la última con el Cajasur cumpliendo jornada de
descanso. 

Nace el Caja San Fernando

Al inicio de la temporada se crea a iniciativa del entonces presidente de la Diputación de Sevilla,
Miguel Ángel del Pino, el equipo CLUBASA (Club Baloncesto Sociedad Anónima de Sevilla, posterior-
mente Caja San Fernando) que compró los derechos para militar en Primera B al club Dribbling de
Madrid (Seguros Caudal), tras el fracaso intento de hacerse con los derechos del RCD Español de
Barcelona de la ACB. El anuncio de la compra fue realizado el 8 de junio del 1987 por el presidente de
la Diputación. Se hablaba de una compra por 15 millones de pesetas. El primer presidente fue el cate-
drático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Guillermo Sierra. Se realizó la venta de
acciones, a razón de 5.000 pesetas por acción, con un tope máximo personal de 2.500.000 pesetas. Este
primer equipo fue entrenado por Arturo Montequi, ayudado por Leo Chaves y formado por los jugado-
res sevillanos Luis Enrique, José Pedro García, Manuel Carrasco, Diego Gallardo y los foráneos Quique
Azcón, Ruiz Monsalve, Javier García, Paco Velasco, Terry White, (el mejor pagado de la plantilla, con
58.000 dólares), Mark Crow y Toño Martín. El club nace con un presupuesto de 85 millones de pesetas
(el tercero de ese año en esa categoría).

El inicio de la Liga es en Andorra y el primer encuentro en casa frente al Askatuak. El equipo pierde
los tres primeros encuentros y el entrenador Montequi deja el equipo, aduciendo problemas familiares
y laborales. Junto a él, también deja el club el que ejerció como manager desde su creación, José Luis
Sáez. Temporalmente, se hace cargo del equipo su ayudante, Leo Chaves y como manager-gerente entra
Vicente Villa.

Tras una jornada con Leo Chaves en el banquillo (donde se obtuvo la primera victoria), el equipo ficha
al seleccionador de Uruguay, Ramón Etchamendi, quien por motivos de salud también deja el equipo el
17 de enero. Vuelve a hacerse cargo Leo Chaves del equipo, pero esta vez hasta el final de temporada.

En los play-off de ascenso a la liga ACB, al Caja San Fernando le toca al Mayoral Maristas de Málaga.
Los sevillanos acuden a la cita con una prima especial por ascender, pero pierden la eliminatoria y no se
consigue el objetivo. Al final el equipo ocupó la novena posición.

El Cajahuelva logra en Cádiz el billete para la Primera B

El grupo G de Segunda de Andalucía cuenta con conjuntos como el Cajahuelva, Universitario de
Granada, Bobadilla de Loja, Natación Sevilla, Kelia Amigos Sevilla, Dos Hermanas, Coria, Cajalmería, San
Estanislao, Marbella, Mijas, Linares, Caja Jerez Algeciras, Jerez, San Fernando y Melilla que estuvieron
en la primera fase repartidos en dos grupos.

El Cajahuelva mejora los resultados del año anterior y realiza una extraordinaria competición ganan-
do la primera fase por delante del Kelia, Universitario de Granada, Cajalmería, San Fernando y
Bobadilla. Estos seis equipos pasaron a jugar una segunda fase que le daría a los onubenses una plaza
en la fase de ascenso de Cádiz. Allí suben los onubenses junto con el Caixa de Sabadell, al ser segundos. 

La Primera Andaluza tiene a equipos como el Crismona Figueroa, Picos Monti Montilla, Círculo
Mercantil de Sevilla, Almuñécar, Baza, Santa Adela Motril, Frusol El Ejido, San Roque, CB Cádiz, La
Carolina, Andújar, el ADA Bentómiz de Sevilla, el Ahorre de Mairena del Aljarafe, Náutico de Sevilla,
Frescoy Carmona, Arunci de Morón, Picón Jaén o Nerva de Huelva.

75 AÑOS DE HISTORIA DEL BALONCESTO ANDALUZ142



143INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

Mike Smith gana el All-Stars de Primera B
celebrado en Málaga en 1987.

Plantilla fundacional del Caja San Fernando en la temporada 1987/88. De
izquierda a derecha: De pie Toño Martín. Terry White, Leo Chaves (Ent.
Ayudante), Arturo Montequi (Entrenador), Pepe Lorente (Preparador
Físico), Paco Gallardo (Médico), Ruiz Monsalve y Mark Crown. Abajo: Luis
Enrique, Paco Velasco, Quique Azcón, Javier García, Diego Gallardo, Manolo
Carrasco y José Pedro Vicente.

Mate de Mike Smith ante el Pamesa. Javi Marín jugando con Cajalmería contra Marbella en 1987.



Los equipos volvieron a ser repartidos en dos grupos. Los mejores de la fase regular pasarían a luchar
por el ascenso en la fase que iba a tener lugar en el recién inaugurado pabellón de la localidad cordo-
besa de Cabra. Hasta allí viajaron equipos como el Figueroa de Córdoba, el Círculo Mercantil de Sevilla,
Juan Lucas de Melilla, Almuñécar, Ceuta o CB Cádiz. El ascenso es para el Melilla, Círculo Mercantil de
Sevilla y CB Cádiz. El Figueroa, que fue cuarto, pudo subir posteriormente en una eliminatoria a un par-
tido jugada ante el Cordillera de Murcia pero perdió. Al final subiría por gestiones de despacho.

El Santa Adela tuvo por primera vez a un entrenador que cobró: Román Salmerón, que tuvo un suel-
do de 25.000 pesetas. En el Baza eran mucho más modestos. Lo primero que hacían los jugadores al ini-
ciar la temporada era arreglar la pista de cemento donde jugaban arrancando las hierbas que crecían
en la misma cancha. Almuñécar salió con más dinero y le pagó 15.000 a cada uno de sus jugadores.

En Huelva comienzan a organizarse clubes con auténticas aspiraciones y ansias de participar, no sólo en
el ámbito provincial, sino también en el regional. Así, por primera vez en la provincia, en 1987, el CB Nerva
con sólo dos años de historia, juega en Primera Andaluza. Como dato anecdótico comentar que los jugado-
res de este club tenían que pagar una cuota mensual para hacer que el club sobreviviese y por supuesto,
hacer los desplazamientos en coches particulares, pagando ellos los gastos de desplazamiento y comida.

El Medicina Oximper seguía siendo, con numerosos problemas económicos, el único representante
andaluz en la Primera B Femenina, esta vez entrenado por Ignacio Calvo. El conjunto hispalense tenía
que afrontar viajes muy largos en el tercer y último año en que esta categoría tuvo un único grupo a
nivel nacional. 

El Universitario de Granada femenino regresa a la Primera B

La Segunda femenina cuenta con el Universitario de Granada, Loja, El Frisal, Jerez, CB Linares, AD
Linares, Algeciras, Gilest o Muebles Gutiérrez Figueroa, entre otros.

En el sector clasificatorio jugado en Guadalajara, las granadinas ganaron al El Frisal y Estudio, perdien-
do con el Tintoretto por lo que se clasificaron para la fase final, algo que no hicieron las gaditanas. A la
fase final de León acudieron los equipos sabiendo que la Primera B se había ampliado y todos estaban
ascendidos. En León, el CDU perdió la final con el Tintoretto. En el debut ganaron a las catalanas (53-48),
luego perdieron con las leonesas (68-48) y ganaron a las vascas (53-51). El empate en cabeza con Tarrasa
favoreció a las granadinas y les hizo jugar la final, donde de nuevo perdían con el Tintoretto (52-44). 

En septiembre, Antonio Chaves deja de ser Presidente de la Asociación Española de Entrenadores tras
perder las elecciones contra el catalán Antón Comas, en unas elecciones celebradas en El Puerto de
Santa María.

El 29 de octubre se celebra en Sevilla un partido clasificatorio para el Eurobasket. La Selección
Española se enfrenta a la de Hungría en San Pablo. Las diferencias del baloncesto español y húngaro
estaban claras: 122-63 para los pupilos de Díaz Miguel.

El club de baloncesto en silla de ruedas, Virgen del Rocío, hace doblete. Se proclama campeón de
España, ya que vence en la fase final al Ademi de Málaga, al Clumam de Madrid y al Cid de Valencia.
También este año venció en la final de la Copa del Rey celebrada en Cuenca ante el Lladró de Valencia:
destacó en la final su jugador Cáceres con 20 puntos, que hicieron posible el triunfo final por 53-38.

En mayo, de nuevo en Huelva, se pudo contemplar baloncesto internacional, ya que organizado por
el Patronato Municipal de Deportes, se disputó en el pabellón Andrés Estrada un torneo, siendo los par-
ticipantes: Universidad de Michigan, Forum Filatélico de Valladolid, Estrella Roja de Belgrado y Cacaolat
de Granollers. El vencedor del mismo fue el equipo de la Universidad de Michigan, siendo segundo el
Cacaolat y tercero el Estrella Roja del Belgrado.

Se celebró en Andújar la fase final del Campeonato de España júnior. El Ram Juventud de Badalona
se proclamó campeón al ganar la final al Grupo IFA Español. Se celebra  también en mayo en la ciudad
jienense el 1º Campeonato de Andalucía Juvenil de Selecciones Provinciales.  

Se organizó en el mes de Julio en Granada el Campus de la NBA dirigido por Wayne Brabender,
viniendo las estrellas de la NBA Lanny Wilkens de los Cavaliers y Buck Williams de los Nets. El presupues-
to llegó a los once millones de pesetas.

Por su parte, en Linares se divide el baloncesto femenino y se crean dos clubes que juegan en
Segunda el Club Baloncesto Linares y el Linares.

Durante el otoño se le brinda un merecido homenaje a Rafael Pozo en el día de su retirada. Para la
ocasión se juega un partido entre el Caja de Ronda y la Jugoplastika de Split dirigida por un joven
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Impresionante rebote de Mike Smith jugador de Mayoral
Maristas.

El equipo de juvenil de Oximesa sexto en el Nacional de
Mahón.

Los Smith de Maristas de Málaga en acción. Duelo entre Cajalmería y Cartagena.

Jugada del Juventud de Málaga-Loja en Carranque.

 



Bozidar Maljkovic. Pozo aún ostenta el récord de partidos jugados con el primer equipo del club cajis-
ta, en sus distintas categorías.

El cadete Miguel Ángel Luque se convierte en el primer internacional cordobés de la historia al dis-
putar un torneo con la Selección de esta categoría en la ciudad griega de Rodas.

Temporada 88/89: El Caja de Ronda consigue plaza para la Korac

El Caja de Ronda prepara en la ACB un proyecto serio e incorpora a Mario Pesquera, quien se rodea
de los siguientes jugadores: Joe Arlauckas (Phonola Caserta), Ricky Brown (Tracer Milán), Fede Ramiro
(OAR Ferrol), Luis Blanco y Pepe Palacios (Manresa), Jordi Grau, Juan Rosa, Pepe Cárdenas y Juanma
Gómez. Jugando básicamente con cinco jugadores durante toda la temporada, logra situar al equipo en
la quinta posición al final de la competición y lo clasifica por primera vez en la historia del baloncesto
malagueño y andaluz para una competición europea, la Copa Korac. En la Copa del Rey salva las elimi-
natorias contra el Caja Guipúzcoa y el Cajacanarias y cae frente al CAI Zaragoza en cuartos en la fase
final de La Coruña (110-115). El club cuenta por primera vez con un gerente, que sería Juan Lacueva.
Además, la entidad pasa del colegio García Lorca a Los Guindos. Estas últimas instalaciones se las com-
pró el club al Balonmano Málaga.

La reestructuración de la liga llevó a Oximesa al Grupo A-1, gracias a su undécimo puesto en la tem-
porada anterior. Puleva empezó a dar dinero para el equipo desde que en el mes de mayo se hizo cargo
de la esponsorización. 

Iñaki Iriarte decide irse y llega Martín Benito. También vienen el alero tirador yugoslavo Goran
Grbovic, Ángel Farré, Matt White, Manolo Piña y Paco Criado. Sólo los hermanos Álvarez, Modesto
Carvajal y Harsthorne seguían del año anterior. En la Copa del Rey, el Puleva elimina en primera ronda
al Pamesa para caer con el Real Madrid de Petrovic en la segunda. 

La primera fase la concluye en la décima plaza del grupo A-1. Martín Benito es destituido y Sergio
Ibáñez aparece como entrenador puente. Para comenzar la segunda fase, el Puleva contrató a Daniel
Pintor, profesor del INEF de Granada en la asignatura de baloncesto. Pintor llevó el equipo al liderato
del grupo 3 pero tres derrotas seguidas y no aceptar el juego de la figura del equipo, Grbovic, hizo que
Pintor dimitiera. Antes había cambiado a Harsthorne por Terry White. Manuel Cueto, dos años después,
entraba de nuevo en juego. En el play-off de clasificación, el Cajabilbao derrotó al Puleva por 3-2. Los
granadinos dejaban con gran tristeza la A-1 y con Manuel Cueto desilusionado con lágrimas en sus ojos.

En una temporada donde la irregularidad llegó en los momentos menos apetecidos, Goran Gbrovic
se proclamó mejor triplista de la liga y segundo máximo anotador. Luis Álvarez sería preseleccionado
para el Europeo por Díaz Miguel. Antes de finalizar la temporada, Vusan Vujosevic fue presentado como
nuevo entrenador para la temporada.

Mayoral-Maristas, que cambia de escenario, juega sus partidos en el pabellón Nuevo de Carranque.
Debuta en la ACB con la misma plantilla con la que ascendió, pero con la participación activa de los
júniors Nacho Rodríguez, Luna y Jachi Castillo. Logra una honrosa y meritoria decimoquinta posición en
la campaña del debut, con una plantilla muy joven y bisoña. Participa por vez primera en la Copa del
Rey, siendo eliminado por el Gran Canaria en primera ronda.

El Caja San Fernando mete a Sevilla en la ACB

El Caja San Fernando de Sevilla milita en la Primera B entrenado por José Alberto Pesquera y logra
el ascenso a la Liga ACB. El Caja tuvo el mayor presupuesto de la Liga, con 190 millones. Guillermo Sierra
deja la presidencia en manos de un joven concejal de Coria del Río, José Antonio Parra y antes de
comenzar la temporada, también deja el club el gerente, Vicente Villa.

El jugador americano que tendría que ser decisivo fue Abdul Jeelani. Durante la temporada tuvo alti-
bajos, que incluso hicieron peligrar su continuidad en el equipo. Curiosa y anecdótica era la situación de
Jeelani en los tiempos muertos del equipo. En aquella época, todavía los jugadores debían permanecer
dentro del terreno de juego. Pues bien, en los tiempos muertos que se realizaban, el entrenador ayu-
dante de Pesquera, Willy Raposo, salía al terreno de juego con una silla, para que Jeelani se sentara
mientras oía las instrucciones del entrenador. Pesquera, siempre confió en él y no les defraudó. Finaliza
el equipo sexto en la fase regular y en los play-off por el título se enfrenta a tres encuentros con des-
ventaja de campo al Lagisa de Gijón. En Gijón, Jeelani anota 36 puntos, que hacen vencedor al Caja San
Fernando por 81-95. Se tuvo que llegar al encuentro de desempate y el Caja San Fernando pasó apuros
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Jugada en un duelo Juventud-CDU de Granada en Carranque.

Jerry Adams anota una canasta en un partido de la
liga profesional CBP (Circuito de Baloncesto
Profesional) que nació en Córdoba y existió tres meses
en la temporada 88/89.

El Caja de Ronda de Mario Pesquera.

CB Cádiz.

Abdul Jeelani artífice del ascenso del Caja San
Fernando a la ACB. Dos tiros libres encestados por él a
falta de dos segundos, dieron la segunda victoria del
Play-Off al Caja frente al Syrius Patronato de Mallorca.

Mayoral Maristas en ACB.

 



(78-80) pero pudo seguir peleando por el ascenso. Un “uno más uno” de Jeelani a falta de dos segun-
dos, dio el triunfo. Otra vez Jeelani fue decisivo. En la siguiente eliminatoria le esperaba el Syrius
Patronato de Mallorca de Essie Hollis. A cinco encuentros, con desventaja de campo, el Caja San
Fernando arranca un 2-0 en sus dos primeros enfrentamientos. En el encuentro decisivo disputado en
Mallorca ante el Syrius Patronato, el americano Abdul Jeelani y el alero sevillano Miguel Ángel Morate,
se muestran como los más acertados, con 26 y 24 puntos respectivamente. Al final, 75-77. Era el 20 de
mayo de 1989. Este equipo estaba entrenado por José Alberto Pesquera y formado por los jugadores
Aitor Zárate, Fernando Román, Manu Rodríguez, Manuel Rodríguez “Buscató”, Jesús Llano, Javier
García, Quique López, Diego Gallardo, Miguel Ángel Morate, Chinche Lafuente, Juanfra Garrido, Leo
López  y Abdul Jeelani. Para celebrar con la afición el ascenso, el Caja San Fernando celebra un encuen-
tro en Sevilla el 1 de junio en Amate frente a la Universidad de Yale. En dos años de existencia, el Caja
San Fernando había tenido dos presidentes, 4 entrenadores, 3 gerentes y 2 pabellones, además de dos
plantillas diferentes. Solo tres personas que iniciaron la andadura consiguieron el ascenso: el médico
Paco Gallardo, el fisioterapeuta Hipólito Gallardo y el preparador físico, Pepe Lorente.

Precisamente, el Caja San Fernando tuvo que hacerse cargo de una deuda que arrastraba de su ante-
rior equipo el jugador Abdul Jeelani. Esta deuda estaba contraída con la Federación Española, por lo
que debía abonarla a la Federación Sevillana. Al no pagarla, la Federación Sevillana suspendió todos los
encuentros de sus equipos de categorías inferiores, por lo que no pudieron acceder, lógicamente, a los
campeonatos andaluces. El Presidente de la Federación Sevillana, José Luis Sáez, no accedió a la anula-
ción de la deuda a pesar de las numerosas presiones recibidas de las administraciones públicas e incluso
tuvo que aguantar una amenaza de inhabilitación por parte del Consejo Superior de Deportes, amena-
za que nunca llegó a ejecutarse.

Por contra, el Cajahuelva descendía tras realizar una temporada irregular que le llevó al play-off de
descenso. El equipo era entrenado por Fernando Sánchez Luengo y tuvo cuatro novedades con respec-
to al año anterior, si bien, sólo dos jugadores tenían experiencia en la categoría. La plantilla estaba for-
mada por Antonio Márquez, Rocky Jarana y Rojas, entre otros. Los onubenses lograron cinco victorias a
domicilio, pero perdieron muchos encuentros en casa en los minutos finales y por una mínima diferen-
cia. Al final quedaban duodécimos con trece victorias. En el play-off de descenso, los onubenses se vie-
ron superados por el Obradoiro de Santiago de Compostela por 3-2. Después de ganar cada uno sus dos
encuentros en casa, en el quinto y definitivo, en el Estrada de Huelva ganó el Obradoiro, con un gran
Abarca, por 57-60. Los onubenses no merecieron perder la categoría. En el verano, los onubenses puja-
ron por mantener su status y lo lograron al comprar la plaza del Valvi descendido de ACB que volvía a
ella al adquirir los derechos del RCD Español. Destacó en el equipo Voice Winters, ya que desde su incor-
poración revolucionó el juego del equipo. También brilló la dirección del seguro Antonio Márquez. 

Andrés López pone en marcha durante tres meses la CBP

El presidente del Club Juventud, Andrés López,  protagonizó un caso único en la historia del balon-
cesto europeo: la creación de una liga profesional al margen de la FIBA. El presidente cordobés puso en
marcha esta idea para no quedarse fuera de una liga sin extranjeros y mientras su equipo en enero de
1988 iba ya camino del descenso a Segunda, inscribió en el Registro Mercantil a la CBP. Detrás de estas
siglas (Circuito de baloncesto profesional) iba la intención de crear una liga comercial fuera del control
de la FIBA. El invento de Andrés López comenzó a andar en cuanto quedó certificado el descenso del
Cajasur en abril. Doce equipos, Basket Córdoba, Sevilla, Cádiz, Linares, Benalmádena, Palencia, Segovia,
Elche, Torrepacheco (Murcia), Murcia y Don Benito formaron esta liga. La intención era llevar el balon-
cesto espectáculo a las localidades pequeñas y así fue. La Liga tuvo unas normas innovadoras para la
época para favorecer el espectáculo como eliminar el vigente por entonces 1+1, permitir las jugadas por
encima del aro, un tiempo por periodo, parar el crono tras canasta, castigar con tres tiros la falta inten-
cionada o permitir la participación de tres extranjeros por equipo. La competición se dividió en dos
fases, dejando la lucha por el título para las últimas jornadas. El Cajasur, que fue el equipo más poten-
te de la competición,  situó como entrenador al histórico Manolo García que entrenó a una plantilla for-
mada por Roosevelt Prittchett, Reggie Owens, Jerry Adams, Ramiro Angulo, Bruno Lozano, Juan Viúdez,
Luis Luque, Antonio Moreno o Santi López, que volvió así al club. La CBP comenzó a tambalearse en
cuanto a sus modestos clubes participantes les faltó dinero para pagar a sus extranjeros. El 23 de
noviembre llegaron los primeros abandonos y sólo un mes más tarde quedó certificada la defunción de
la liga tras dejarla el propio Cajasur –que se quedó sin Prittchett y Owens en el último partido por no
pagarles— y quedarse solo el Benalmádena. Antes, el 7 de diciembre, tuvo lugar un All-Star que finali-
zó con el resultado de Combinado Comóvil, 176 – Combinado Cajasur, 157.

En la Segunda División de Andalucía militaban 20 equipos estando entre ellos los sevillanos Muebles
Rústicos de Dos Hermanas, Coria, Círculo Mercantil de Sevilla, Natación Sevilla, ITV Cotuba de Córdoba,
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Cajasur, Bobadilla de Loja, Ecopalo de Málaga, Juan Lucas de Melilla, Cajalmería, Frusol El Ejido, UDEA
Algeciras, Caja Jerez Algeciras, San Fernando, Coín y Marbella, entre otros.

El Universitario de Granada, después de 17 años teniendo equipo federado y desde 1973 con equipo
en categoría nacional, dejaba las competiciones federadas y apostaba por la liga universitaria. 

El San Estanislao compitió por última vez, ya que al final de la temporada se fusionó con el Caja de
Ronda.

El Cajasur, que a pesar de incluir un equipo en la CBP había inscrito a otro en la Segunda División,
metió en enero en el equipo de esta última categoría a la mayor parte de los jugadores nacionales del
CBP. Lo curioso es que el entrenador del conjunto del club de la liga profesional, Manolo García, tam-
bién entró en el combinado de Segunda, pero de jugador. García se había cortado la coleta como juga-
dor para debutar en ese equipo como técnico.

Ecopalo, Loja, Cajalmería, Caja Jerez Algeciras y San Fernando fueron cinco de los seis equipos que
disputaron la fase final andaluza de la Segunda División. Loja y Ecopalo serían los que se meterían en
la fase de ascenso a Primera B que se jugó en Lliria. Ninguno de los dos acabó entre los diez primeros.

La Primera Andaluza tiene a equipos como el Brimt de Almería, La Salle Almería, Huercal-Overa,
Carmona, Ahorre, Náutico, Labradores, Pedro Gutiérrez de Alcalá de Guadaíra, Frescoy Carmona, Arunci
de Morón, Bentómiz de Sevilla, Marbella, Almuñécar, Baza, Agustinos de Granada, Santa Adela Motril,
La Rinconada, Maristas de Sevilla, Picos Monti Montilla o Don Tacón Viajes Halcón. Marbella, Ahorre y
La Salle Almería logran el ascenso.

Aterriza en Sevilla el Clinic NBA Camp. El entrenador del equipo NBA  Indiana Pacers, Dick Versace
imparte un Clinic para entrenadores, así como el jugador de los Milwaukee Bucks, Alvin Robertson. El
Clinic se completa con los entrenadores españoles Alfred Julbe, Moncho Monsalve y Arturo Montequi,
así como con el árbitro internacional León Arencibia. 

El Universitario de Granada femenino relega al Medicina Hispalense

Las categorías femeninas habían sido modificadas al ampliarse la Primera B a tres grupos. En el sur-
centro iban a militar   Preventiva de Cádiz, Universidad de Granada, Medicina de Sevilla, Juventud de
Málaga y Loja. Estos conjuntos disputaron la primera fase del grupo midiéndose a los equipos extreme-
ños. Todos los andaluces a excepción del Juventud, pasaron a la siguiente fase de la competición. El
Medicina había sido el campeón por delante del conjunto de Cádiz.

En la segunda fase se midieron al cuarteto andaluz equipos como el Tintoretto de Madrid, Cuenca o
Consolación. Pasarían a la fase final de la Primera B, el Tintoretto, como campeón del grupo centro-sur,
y el Universitario de Granada. La tercera posición fue a parar al Loja, mientras que el Medicina Sevilla
tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

En la fase de ascenso de Tenerife, las granadinas llegaron a semifinales tras superar a Valladolid y
Derby de Tenerife, cayendo con el Juven San Sebastián (60-56), en semifinales, y en la lucha por la ter-
cera plaza con el Hispano Francés de Barcelona.

El Medicina pudo continuar en la segunda competición nacional femenina gracias a los esfuerzos de
los directivos. En octubre, antes de comenzar la competición, la directiva hizo un llamamiento público
para conseguir los 3.500.000 pesetas que costaban las competiciones del club, amenazando incluso, con
la desaparición del mismo. El Caja San Fernando terminó ayudando económicamente a este equipo.

La Selección pasa por primera vez por Málaga a las órdenes de Antonio Díaz Miguel para disputar
un torneo amistoso de preparación para el Europeo.

El 1 de diciembre de 1988, el sevillano Andrés Jiménez disputaba en Sevilla un encuentro con la
Selección Española. Bajo la dirección de Antonio Díaz Miguel y ante 5.000 espectadores, España se
enfrentó a Italia en un encuentro clasificatorio para el Eurobasket. España venció 81-80 a la selección
italiana, con el debut del joven base Pablo Laso.

Linares celebra en el pabellón Julián Jiménez el Campeonato de España juvenil femenino. El
Kerrygold renueva su título al ganar la final al Canoe de Madrid.

Mientras, en Bailén tiene lugar el Campeonato de España cadete masculino con el triunfo en la final
del Estudiantes sobre el Real Madrid.

Se celebra en la localidad de Dos Hermanas la I Copa Andalucía de baloncesto en silla de ruedas con
el Arrayán de Granada, ADEMI de Málaga, ACMA de Algeciras y ONCE de Sevilla.
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La jugadora sevillana Yure Armengou, ficha por el equipo Banco Zaragozano, de Zaragoza en la
División de Honor Femenina.

Se funda la Asociación Sevillana de Árbitros y Auxiliares de Baloncesto. Esta Asociación perdura aún
paralelamente al Comité de Árbitros de la Federación. Su primer Presidente fue el médico sevillano
Antonio Peralta y en su fundación contó con 32 socios. En la actualidad tiene 787 afiliados.

A finales de julio se celebra en Dos Hermanas un torneo juvenil  “Objetivo 92” para sacar jóvenes
talentos de cara a la Olimpiada de Barcelona. La Selección Española, entrenada por Manel Comas, dis-
puta el torneo junto a Israel e Italia.

Nace en Sevilla el ONCE Andalucía de baloncesto en silla de ruedas

Se funda en Sevilla otro equipo de baloncesto en silla de ruedas, a iniciativa de un grupo de vende-
dores del cupón de la ONCE. Antonio Delgado Palomo es su entrenador y consiguen tres ascensos en
tres temporadas, llegando en la 90/91 a la Primera División. El Club se denomina ONCE Andalucía.
Mientras, el Virgen del Rocío de baloncesto en silla de ruedas gana el subcampeonato de las dos com-
peticiones oficiales: Liga y Copa del Rey.

El cordobés Juan Antonio Hinojosa abandona la presidencia de la Federación Andaluza y su puesto
lo ocupa el jiennense Jesús Poyatos, que se lleva con mucha polémica la sede de Córdoba a Úbeda.

Esta es la temporada de la aparición de la Liga Universitaria en España. La Universidad de Córdoba
entra en liza con un equipo masculino que a las órdenes de Juan García acabó quinto en su grupo. A la
campaña siguiente, también sacará un femenino.

La campaña también dio para que debutara en la ACB el segundo cordobés, el técnico Trifón Poch,
en el banquillo del Tenerife nº1. Fue el 26 de abril del 89.

En Córdoba comienza un éxodo masivo de los mejores valores de la cantera, ya habitual desde enton-
ces. Este año se marchan Valerio Merino y Curro Ávalos, al Caja de Ronda; el pontanés Cristóbal Beato
y Antonio Mendoza, al Estudiantes; y el pedrocheño Juan Ignacio Romero, al Villalba, aunque pertene-
cía a la disciplina del Real Madrid.

Temporada 89/90: Estreno efímero del Caja de Ronda en la Korac

La temporada se presenta para el Caja de Ronda de la ACB como la del debut en competición continen-
tal. Sin embargo, la participación resulta efímera, ya que cae ante el Trane Castor belga en la primera eli-
minatoria. En la ACB, vuelve a repetir el quinto puesto, al perder por 0-2 con el Estudiantes en cuartos de
final, y por consiguiente obtiene una nueva clasificación para competición europea. El equipo sólo tuvo la
incorporación de Sánchez Pastor (San Estanislao) y la participación de los júniors Benítez, Jesús Lázaro,
Torrubia y Bazán. De la Copa del Rey es apeado por el Breogán en la primera eliminatoria. Torrubia se con-
vierte en el primer jugador cordobés que disputa un partido de la ACB el 23 de septiembre. 

El Puleva yugoslavizó al club con la llegada del técnico Vusan Vujosevic y de los jugadores balcánicos,
Goran Grbovic y Milenko Savovic. El conjunto seguiría con los hermanos Álvarez, Matt White y Manuel
Piña. Subiría al primer equipo Fernando Tutau y Francisco Fernández Mena. En la posición de “center”
vendría Paco Criado. José Antonio Murado da la baja a Goran Grbovic, por problemas personales. Su sus-
tituto fue el norteamericano Dallas Comegys. Milenko Savovic era también sustituido por Dave Popson.
A finales de enero, Murado corta por lo sano y cambia a Dusan Vujosevic por Antonio Gómez Carra. Al
yugoslavo se le dio la dirección técnica del club como pasaporte para salir del club por la puerta falsa. 

En la segunda fase, los granadinos finalizaron penúltimos en su grupo con sólo cinco victorias. Puleva
salvó la temporada en los play-offs de descenso al ganar al Gran Canaria por 3-1. 

El Caja San Fernando comienza muy mal en la ACB, logrando ganar tan solo 2 de sus 10 primeros
encuentros. Precisamente, una de esas dos victorias fue frente al líder en ese momento, el Fórum
Filatélico de Arvydas Sabonis. El lituano anotó 44 puntos de los 94 de su equipo, pero el Caja San
Fernando logró 99. Debido a este mal comienzo, el entrenador José Alberto Pesquera se marcha a
Estados Unidos a buscar un jugador para sustituir a Stroeder. Se va con el manager general, Enrique
García, y el vicepresidente, Julián García. Se traen a Pat Durham. Posteriormente, Bingenheimer también
es sustituido por Darell Lockhart. El equipo inicial de la temporada fue Carlos Herreras, Dan
Bingenheimer, Leo López, Javier García, Juanfra Garrido, Chus Llano, Chinche Lafuente, Manu
Rodríguez, Quique López y John Stroeder. Además, en sus filas alternaban entre el equipo júnior y la
ACB, el escolta de San Juan de Aznalfarache, Juanjo Morcillo, y el alero lebrijano formado en el Real
Madrid, José María Fernández Villagrán. Además, a finales de temporada, el jugador carmonense Raúl
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Pérez es fichado por el Caja San Fernando para su primer equipo, debutando contra el Mayoral Maristas
de Málaga. Mientras, el carmonense jugó cedido en el Coria en Segunda División. Al final de la tempo-
rada, el Caja San Fernando se mantiene en la Liga ACB, ocupando el puesto duodécimo.

Otra fecha histórica del Caja San Fernando es la primera vez que venció un derby andaluz en la ACB.
Fue el 3 de diciembre de 1989 en Sevilla: Caja San Fernando, 73 - Puleva Granada, 63.

El Mayoral-Maristas incorpora a Iñaki Rodríguez (Caja Guipúzcoa) y a José Pedrido y queda clasifica-
do en el puesto decimocuarto. Participa por segundo año consecutivo en la Copa del Rey, cayendo eli-
minado en primera ronda ante el Taugrés. El equipo de Imbroda ya se había ganado por aquellos años
una fama de ganador indomable, lo que le había servido para hacerse con las simpatías de miles de afi-
cionados al baloncesto de todo el país. Nacho Rodríguez era el buque insignia del equipo al ser el mayor
ejemplo de lucha sin tregua.

El Cajahuelva lucha por el ascenso a la ACB y el Loja sube a Primera B

El Club Huelva-76 tiene a su equipo Cajahuelva-Costa Doñana participando en la Primera B, dispu-
tando el play-off por el ascenso. El equipo tenía a Márquez, Jerome Mincy, Rojas, Gómez, Talaverón,
Artiles, García, Madoz y Solana. Ocupa la sexta posición al final de la temporada. Se celebra en Huelva
el “All Star” de Primera B en el pabellón Andrés Estrada.

El Digsa Loja, Cajasur, La Caja Cotuba, Círculo Mercantil de Sevilla, Coria, Pedro Gutiérrez de Alcalá
de Guadaíra, Frescoy Carmona, Dos Hermanas, Algeciras, San Fernando, La Salle Almería y El Ejido, entre
otros, disputan el grupo andaluz de la Segunda División. Los equipos son divididos en dos grupos en la
primera fase. Para la segunda se clasifican Loja, Cartagena, Algeciras y San Fernando. Granadinos y car-
tageneros logran posteriormente clasificarse para la fase de ascenso de Cartagena. 

La fase final se le da bien al equipo de Antonio Gómez Nieto que derrota sucesivamente al CABA
Albacete, Cajazamora, Gasteiz de Vitoria, Calella, Aguas Cabreiroa y Cartagena, para caer en la final, ya
con el ascenso en el bolsillo, ante el Azuqueca.

El baloncesto tradicional sevillano seguía vivo a la sombra del nuevo Caja San Fernando.  El Mercantil
jugaba sus encuentros de Segunda División en el colegio San José por no disponer de campo cubierto.
Otros equipos de esta categoría eran el C.B. Coria, el Frescoy Carmona, C.B. Dos Hermanas y el Pedro
Gutiérrez de Alcalá de Guadaíra.

Santa Adela de Motril, Sexitano de Almuñécar, Digsa Loja B, Agustinos de Granada, Sexitano de
Almuñécar, Náutico, Labradores, Utrera, PAMUDE Rinconada, Maristas Ofiteco de Sevilla, Picos Monti
Montilla, Linares, Andújar, San José de Campillos, El Ejido, Fuengirola, Priego, Axarquía de Vélez,
Baloncesto Córdoba, Palos, Nerva, Atalaya Huelva y Dynacolor, entre otros, compiten en Primera
Andaluza. El Montilla, que le gana al Priego un play-off por 2-0 ante 1.700 espectadores en su nuevo
pabellón, y el Andújar son algunos de los triunfadores de esta competición. 

El Club Baloncesto Motril desaparece y su plaza es recogida por la Asociación de Vecinos Santa Adela
con el respaldo del Patronato de Deportes motrileño. Su presupuesto, de millón y medio, se cubrió con
un superávit de medio millón. El equipo jugó en la pista de la Playa de Poniente, junto al mar, en el
barrio de Santa Adela, a una veintena de metros del Mediterráneo y contó con el inestimable apoyo de
los vecinos de la playa. 

El Tokiauto Málaga toma el mando entre las féminas

Siete equipos andaluces militan en Primera B femenina: el Universidad y Centro Hogar Sánchez, que
había conseguido la plaza de Loja, de Granada; Óptica Tarso Gilest de Huelva, Caja de Ronda y Tokiauto,
de Málaga; Medicina de Sevilla; y Cádiz. Compartieron grupo con equipos madrileños como la
Complutense o el Hoyos. Los equipos madrileños dominaron un grupo en el que compitió por última
vez la Universidad de Granada, ya que a la campaña siguiente pasaría a jugar la competición universi-
taria. El efímero proyecto del Caja de Ronda femenino que entrenó Jesús Bonilla sólo duró un año. El
Tokiauto Málaga (tercero) fue el mejor equipo andaluz.

Cabe destacar el ascenso de Algeciras a Primera B después de una gran temporada que le llevó en
Logroño a proclamarse campeón de España de Segunda femenina al vencer en la final al Manises.
Culminaban así las algecireñas una gran temporada y el anhelo de volver a codearse con la flor y nata
del baloncesto femenino andaluz.

En el mes de mayo, en el municipal de Loja, se celebró el Campeonato de España de cadetes mascu-
linos. Participaron Estudiantes, Trébol Gijón, Cajacanarias, Grupo IFA, Pamesa, Real Madrid, Barcelona y
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Larraona. En semifinales, Estudiantes ganaba al Madrid (80-64) y Grupo IFA al Barcelona (110-80).
Estudiantes se proclamó vencedor al derrotar en la final al IFA Granollers (89-77). Gonzalo Martínez, que
es designado el mejor jugador de la final, decantó el choque para los de Ramiro de Maeztu. Entre los
jugadores que se dieron cita en Loja cabe destacar a Víctor Luengo, Oliver Fuentes, Víctor Alemany,
Ricardo Peral, Gonzalo Martínez y Alejandro Escudero. 

El año en las bases de Córdoba estuvo marcado por la celebración en Montilla de la fase final del
Campeonato de España cadete femenino con el Kerrygold canario, Cornellá, Tintoretto y Canoe de
Madrid, Universidad de Alicante, Manresa, Amor de Dios de Salamanca y Aitxo Txiki de Bilbao como par-
ticipantes. El Kerrygold venció en la final al Canoe por 56-50 (30-29 al descanso). 

El Campeonato de España mini de selecciones autonómicas se disputa en Jaén con la victoria de
Canarias sobre el País Vasco en la categoría masculina. Andalucía queda en la cuarta posición. En la cate-
goría femenina vence Cataluña en la final a Andalucía.

El Campeonato España infantil femenino por clubes se juega en Baeza. El Banco Zaragozano derro-
ta en la final al Canoe de Madrid.

En Jerez de la Frontera se celebra la final de la Copa de la Reina donde el Banco Zaragozano de
Zaragoza gana al Masnou Microbank. 

Los días 5 y 6 de diciembre, se celebra en San Fernando (Cádiz) el I Campeonato de Andalucía Senior
de una forma oficiosa. Lo disputan Puleva Granada, Caja de Ronda, Mayoral Maristas y Caja San
Fernando. 

Entre las féminas cordobesas destacó el triunfo tanto en Seniors como en juveniles del Carmen-
Adeba en su primer año de existencia en las ligas provinciales. Luis Lorenzo ejercía de primer presiden-
te. Este club organizaría en diciembre una Jornada de Navidad y en junio un campus, algo que repeti-
ría ya siempre hasta nuestros días. También Maristas organizó un Torneo de Navidad que ha manteni-
do incólume desde entonces.

A principio de temporada, Carlos Cruz tuvo que presentar de forma oficial su dimisión como
Presidente de la Federación Granadina ante el desorden organizativo en que se encontraba. José
Moreno, en diciembre, se hizo cargo de la Federación. La Andaluza se tuvo que hacer cargo de un millón
de pesetas de deudas de la Granadina a los árbitros, tras la negativa de los colegiados a pitar en la com-
petición provincial. Carlos Cruz, en su gestión, no tenía justificantes de sus operaciones al frente de la
Provincial. Juan Panadero es nombrado presidente de la Granadina el 18 de mayo para suplir a Moreno.
El nombramiento lo efectúa Pedro Sust, presidente de la Española.

Córdoba vive el último cambio de presidente en la Federación Provincial, ya que Rafael Rodríguez
Breña le cede el puesto en julio a Rafael Rojano. Este directivo baenense introduce como mayor nove-
dad la creación del llamado Torneo Diputación que consigue reunir en diciembre a todos los equipos
cordobeses que militaban en las ligas interprovinciales federadas. La Caja vence en la final celebrada en
Cabra al Cajasur (94-81).

El 5 de mayo, el jefe de los Servicios Médicos del Caja San Fernando, el Doctor Francisco Gallardo, se
incorpora como médico de la Selección Española que prepara el Mundobasket de Argentina.

Entra en escena el CB Santana de Linares

En mayo, nace el Club Santana de Linares que sólo va albergar equipos femeninos. Con los años se
convertirá en el mejor club andaluz femenino de la historia al jugar cuatro temporadas en División de
Honor. No obstante hay que aclarar que sus dos ascensos a la primera categoría fueron conseguidos en
un despacho.

La jugadora sevillana Yure Armengou ficha por el equipo valenciano del Dorna, que participa en la
División de Honor femenina, obteniendo la clasificación para jugar la Copa Ronchetti. La jugadora Nani
Aguilar del Medicina Oximper es fichada por el equipo Xuncas de Lugo de División de Honor, aunque
no terminará allí la temporada por problemas familiares.

En Málaga, ante el hueco dejado por el San Estanislao en la barriada paleña, nace en el seno del cole-
gio Valle Inclán y de la mano de Esteban López el CB El Palo, con clara vocación de atender al balonces-
to femenino, pero sin descuidar al masculino.

Tienen lugar tres campus importantes en Málaga. El Larios Ciudad de Málaga, dirigido por Mario
Pesquera, que tiene como invitado a Spud Webb; el campus de Caja de Ronda, al que asisten Epi, Danny
Ainge, Dino Radja, Toni Kukoc, entre otros; y el campus de Mayoral, que dirigen Imbroda y Pedro
Ramírez, y al que asisten los dos Smith y Fernando Martín.
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Caja de Ronda en el 1989-90.

Luis Alvarez base de Oximesa
durante seis años.

La selección nacional visita por primera vez Málaga. Ray Smith, todo un lujo.

Nacho Rodríguez entra a canasta ante Gervin.

Equipo de la Capital de Sevilla que se enfrento al de la provincia de
Sevilla en junio del 84 y perdio 
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Chupi Ramos de Cajalmería.

Plantilla de la UCO de la Liga Universitaria, en la campaña 89/90.

Rafael Vecina
jugando con
la selección
nacional
contra
Francia en
Puerto Real
en 1989.

Equipo femenino del Santo Angel de Huelva.

El CDU de Granada que jugó en la campaña 89-90 en Primera B.

Javier Fuentes y Antonio Martínez. Árbitros
sevillanos que dirigieron el primer encuentro del
Caja San Fernando en la liga 89/90, encuentro de
presentación Caja San Fernando – Real Madrid.
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Unico encuentro jugado en la historia
del baloncesto entre periodistas de
Madrid y Sevilla. Se jugo en E.S.
Arquitectura. En el equipo de Sevilla,
patrocinado por Camisetas todas,
jugaban Matías Ramírez, Juan
Méndez, Antonio Chaves, Miguel
Gallardo (de pie), Alejandro Delmás,
Pepe Sáez, Chus Gallardo y Paco
Gallardo (debajo). Antonio Díaz
Miguel,seleccionador nacional
durante más de 25 años, jugando en
el equipo de “Los Plumillas”, que
representaba Madrid. En el mismo
equipo jugó Pedro J. Ramírez.

Equipo de la
Facultad de Derecho
de Sevilla entrenado
por Pepe Sáez, entre
los jugadores: Rocky

Jarana, Piru Balón,
Francis Chaves, Luis
Jiménez, Rodríguez.

Equipo del Medicina de Sevilla que jugo la fase de
ascenso a Primera División en Tortosa, entrenado por
Leo Chaves y formado por: María del Mar Lucio, Bea,
Tere Maqueda, Yure Armengou, y Pepa Gil.

Equipo Medicina de Sevilla de la nueva Primera-B Femenina.
Leo Chaves de entrenador.
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Equipo femenino de la Facultad de Empresariales de Sevilla (1984) que quedó clasificado en quinto lugar en los
Campeonatos de España Universitarios que se celebraron en León. Entrenado por Miguel Gallardo y Juan Méndez. Entre
las jugadoras, Pepa Gil, que jugó durante muchos años en el club Medicina, Rocío, Ana Ramírez, Miriam, Lola y  Carmen
Ribelles

Club Amigos del Baloncesto. Equipo que militó en Primera división B, dirigido por Paco Pozo y Alfredo de la Cerda.
Compuesto por Fernando Rodríguez López, Jordi Serra, Malvis, Miguel Castellano, Quique Rojo (de pie). José Luis
Mendoza, Felipe Folgado, Paco Gallardo, Alfonso Rubio, Luis Armengol, Mariejasy Manfor (de rodillas).
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El entonces vicepresidente del gobierno Alfonso
Guerra acudio a la clausura del torneo memorial
Fernando Mendez de minibasket en el Club Náutico de
Sevilla. Alfonso Guerra llevo a su hijo Alfonso,
“Pincho” al baloncesto. En la fotografía el hijo del
vicepresidente junto a Miguel Rodríguez, alma mater
del baloncesto sevillano durante varias décadas.

Enrique Rojo, uno de los mejores jugadores de baloncesto
sevillano y Fernando Rodríguez y Miguel Rodríguez
Castellano En el fondo con el nº 10. Equipo Amigos

Fernando Rodriguez.Equipo Amigos del
Baloncesto, uno de los mejores tiradores de todos
los tiempos del baloncesto sevillano.Saque inicial en el partido entre el Caja San Fernando y el Magia de

Huesca que realizó Raquel Revuelta, Miss España,89 .Puede verse al
pívot del Caja San Fernando, Dan Bingenheimer (Bingo), que jugó en
el equipo desde 1989 hasta 1992. Detrás de ellos Miguel Rodríguez,
delegado de campo.
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Miguel Rodríguez fue un pionero del baloncesto sevillano. Jugador y entrenador del Ademar Maristas de
Sevilla. Sus tres hijos siguieron sus pasos, Miguel desde los 6 años, Javier también desde Minisbasket y
Álvaro llego a jugar en la ACB. Paco Olid que fue presidente de la Federación Sevillana entrega un trofeo a
Miguel Rodríguez hijo.

Equipo Unión Andaluza de Seguros de Sevilla.
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Equipo El Natación. Temporada 82-83. Richard Groves
alero yanki.

Miguel Rodríguez Castellano y Luis Candeal.

Miguel Rodríguez
Castellano y Luis

Candeal, al choque uno
y volando el otro.

Gradas del pabellon de
Coria. Último partido
Coria. Bellavista.

Equipo de Bellavista.
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Equipo Cerámicas de Bellavista y el Club Amigos del Baloncesto
firman el contrato que les une económicamente y
deportivamente. En julio de 1984 en el hotel Alfonso XIII de
Sevilla.

Club Baloncesto Carmona, Sevilla. Colegio Beato Juan Grande.

Las dos últimas selecciones
sevillanas de junio-84 en Chapina.
De blanco equipo de los 'catetos'.
Ganaron ellos 82-83.

Equipo Bellavista-Mercantil. En Chapina, Sevilla.

 



Capítulo V: La década de los 90

Temporada 90-91: El cuarteto andaluz se consolida en la ACB

El Caja de Ronda y el Mayoral Maristas, de Málaga; el Caja San Fernando de Sevilla; y el Puleva
Granada continuaron en la Liga ACB. El mejor de todos fue el Caja de Ronda, que ocupó la décima plaza
en la Liga. El verano se presentó muy movido en este último club al fichar a Mike Smith y dejar con ello
el Mayoral Maristas, lo que a la postre terminó siendo sin duda el “culebrón” del otoño. Este fichaje fue
una apuesta personal de Paco Moreno, que encontró la oposición de Mario Pesquera, que sólo lo que-
ría cuando estuviera nacionalizado. Este tema provocó la salida de Pesquera a mitad de temporada, ocu-
pando su lugar Martín Urbano, que sí contó con Smith. La plantilla la formaron Ramiro, Grau, Blanco,
Gabi Campos (ex Real Madrid júnior), Palacios, Benítez, Vecina, Mark Iavaroni (campeón de la NBA con
los Sixers), Mike Smith, Hubert Henderson (que ocupó la plaza de Smith mientras estuvo Pesquera), y
Ron Drapper, que suplió a Iavaroni por enfermedad. En la Copa Korac lo eliminó de nuevo en primera
ronda el Charlotterburg berlinés. El Real Madrid eliminó con un 2-0 a los ahorradores en los octavos de
final de los play-off. Rafael Jiménez entra en la gerencia del club en sustitución de Juan Lacueva.

El Caja San Fernando repite la duodécima plaza de la campaña anterior, con una plantilla en la que
estaban jugadores de la calidad de Darrell Lockhart, Benito Doblado, Raúl Pérez, Dan Bingenheimer,
Quino Salvo, Toñín Llorente, Chus Llano, Chinche Lafuente, Miguel Pou, Javier García, Fernández y los
júniors Rodríguez y Palomo. La segunda campaña del combinado hispalense entre los grandes transcu-
rrió tranquila y José Alberto Pesquera nunca vio a su equipo en la zona de peligro. El Barcelona acabó
con el año cajista tras endosarle un 2-0 en los octavos de final de los play-off por el título.

Asentamiento en la ACB del Mayoral Maristas de Imbroda

El Mayoral Maristas, que ocupó el decimocuarto lugar, cambia de americanos. Llegan David Benoit y
Melvin Johnson. Este último será suplido por el puertorriqueño Edgar León. Se incorporan también
Javier Herranz, Albert Illa y los júniors Hierro y Navarrete. El Fórum Valladolid mandó a casa a los mala-
citanos con un 2-0 en los octavos de final de la segunda fase.

En el Oximesa, sólo los hermanos Álvarez, Manolo Piña y el júnior Fran Castro seguirían. Con la lle-
gada de Gómez Carra viene el base Ernesto Fernández, del Júver Murcia. Juanjo Marín, jugador nacido
en la cantera del Barcelona que militaba en el Cajabadajoz, es fichado para suplir la carencia de hom-
bres altos. Eduardo Clavero regresa tras su estancia en el Pamesa de Valencia. El fichaje del vasco tuvo
sus dificultades al pedir los valencianos derechos de formación, como ellos tuvieron que hacer al fichár-
selo a los granadinos. También regresa Javier Ibáñez. En el capítulo de extranjeros se ficha a Andre
Goode y Herb Blunt. Puleva nunca dio la talla en su pista y sólo en la penúltima jornada de la primera
vuelta cosechó su primera victoria antes sus aficionados con Mayoral (69-67). John Ebeling, un ala-pivot
de 30 años, llegaría como refuerzo para suplir a Blunt. Los pobres resultados y el mal juego llevaron a
José Antonio Murado a sustituir al entrenador que inició la temporada. Gómez Carra era suplido por el
recambio de la casa: Manuel Cueto. Los granadinos quedaron en el último lugar en la liga regular y dis-
putarían el play-off de permanencia con el factor campo en contra. Puleva salvó la temporada al ganar
el segundo play-off de descenso al Cajabilbao tras haber perdido antes con Júver Murcia por 3-0. Contra
los vascos los granadinos superaron un dos cero desfavorable y en Bilbao sentenciaron su permanencia
en el quinto encuentro (85-88). 

Ninguno de los componentes del cuarteto andaluz tuvo suerte en la Copa del Rey. El Caja de Ronda
cayó en primera ronda con el Taugrés, mientras que el Puleva Granada hacía lo propio a manos del
Mayoral Maristas, que en la siguiente eliminatoria cedía a manos del Caja San Fernando. El conjunto his-
palense no llegó mucho más lejos, pues no alcanzó la fase final.

El Loja concluye su aventura en la Primera B

En Primera B participaron dos equipos andaluces, el ascendido Digsa Loja y un clásico de la catego-
ría, el Montehuelva. Los onubenses pasan este año a denominarse Montehuelva, teniendo su sede para
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los partidos como local en el pabellón Andrés Estrada. El equipo contaba con Márquez, Quini, Dioni,
Saludador, Artiles, Jerome Mincy, Blesa, Rojas, García, Pérez, Salvador y Fernández. Montehuelva quedó
en la fase regular con el mismo número de victorias y derrotas, quince. En la segunda fase se clasifica-
ban para el play-off de ascenso, donde el CB Andorra de Edu Torres le ganaba por 2-0, al vencerle en el
Principado (86-66) y en Huelva (74-84). El Monte finalizó la liga en el sexto lugar.  

El Digsa Loja fichó a Pepelu (Cartagena), Achi Castillo (Taugrés), De Pablos (CAI) y Anthony Pullard.
Del año anterior continuaron José David Triguero, Quique Arrojo, Antonio Martín, Miguel Rivera, Juan
Manuel Medina y Paco Rodríguez. El Loja concluyó la liga regular penúltimo, con once victorias, todas
en casa, empatando con cuatro equipos. En el play-off de descenso, en la primera eliminatoria ganaron
por 2-0 al Azuqueca. En la eliminatoria final, los lojeños cayeron por 3-2 ante el Hospitalet. Los lojeños
sufrieron en el cuarto partido de la serie la espantá de Anthony Pullard. El jugador norteamericano sin
mediar palabra, ni explicaciones, decidió acabar la temporada unos días antes y regresar a Estados
Unidos, dejando una suculenta factura pendiente con la Telefónica. Incluso se llegó a barajar el rumor
de que el americano se fue por un asunto de faldas.

Equipos como el UDEA Algeciras, San Fernando, Más por Menos de Alcalá de Guadaíra, Dos
Hermanas, Cajasur, La Caja, Labradores, Náutico, Carmona, Priego, Caja Jerez, Montilla, Andújar, La Salle
Almería, El Ejido, Dos Hermanas, Linares o Melilla militaron en el grupo andaluz de Segunda. El título
se lo llevó La Salle, yendo a la fase de ascenso de Cáceres junto al UDEA. Ninguno tuvo allí suerte.

La Primera Andaluza iba a contar con equipos como el Círculo Mercantil de Sevilla, Baloncesto
Córdoba, Utrera, Cruz del Mar de Chipiona, La Rinconada, Linense, San Jorge de Palos, Ubrique,
Peñarroya, CB Cádiz, Estepa, Adesa de Sanlúcar de Barrameda, Atalaya de Huelva, Universitario de
Huelva, Egabrense, Santa Adela Motril, Fuengirola, Alhamilla, Axarquía de Vélez-Málaga, Agustinos de
Granada, PMD Adra, El Ejido y Ogijares. Ascendieron el Círculo Mercantil de Sevilla, el Baloncesto
Córdoba y el Utrera en una fase de ascenso jugada en Loja. También subió el Egabrense, que quedó
cuarto en Loja, tras superar en una eliminatoria al campeón de Murcia.

La Primera Nacional femenina cuenta con equipos como el Medicina Sevilla, el Tokiauto Málaga y el
Juventud de Málaga. El Tokiauto dominó el grupo centro-sur y pasó por ello a disputar la fase de ascen-
so a la División de Honor que se jugó en Bilbao. Allí no pasó ya de la sexta plaza.

La Segunda femenina tuvo, por su parte, en su seno a conjuntos como el Candray de San Fernando,
el Puerto Real, el Adeba, Carmona, Coria, Osuna, Virgen Milagrosa de Sevilla o La Línea. La ciudad jien-
nense de Úbeda acogió la fase final nacional. El equipo catalán del Icisa Informatic ganó el torneo por
delante de El Almendro. 

La Selección aterriza en Granada

El día 9 de mayo, la Selección se concentró en Granada de cara a la preparación del Campeonato de
Europa a celebrar en Roma. En Granada se celebró un torneo amistoso con la Selección, Pamesa
Valencia, Universidad de Saint Johns (USA) y Cibona de Zagreb. La selección ganó a Saint Johns (105-93)
en semifinales pero en la final cayó ante la Cibona (98-84). El 2 de junio de 1991, jugó también la
Selección en Sevilla un encuentro a beneficio de la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales).
España vence a un combinado de jugadores americanos que jugaban en la CBA por 101-96.

Coín es la sede del Campeonato de España juvenil, una competición que gana el Real Madrid tras
superar en la final al F.C. Barcelona. Por su parte, la localidad almeriense de Olula recibe el Campeonato
de España infantil, que domina el F.C. Barcelona al superar en el duelo por el título al Real Madrid. En
esta misma localidad se organiza en septiembre el Curso Nacional de Entrenador.

En Málaga se celebra el III Campus Unicaja Ronda, al que asiste el jugador Kareem Abdul Jabbar (Los
Angeles Lakers).

El entrenador sevillano del Club de baloncesto en Silla de Ruedas, Antonio Jiménez Cano, es nom-
brado seleccionador nacional masculino.

La Universidad de Córdoba, que competía en la Liga Universitaria, marcó un hito en el baloncesto
femenino de la provincia al contar por primera vez con una jugadora extranjera que pasó por Córdoba
por motivos de estudios. Esta alero se llamaba Raquel Major.

La Federación Cordobesa organizó por primera vez la Cátedra del Deporte, un evento que en sus
nueve ediciones ha traído a Córdoba a personajes tan ilustres como los seleccionadores absolutos Lolo
Sáinz y Javier Imbroda y a Carlos Sáinz de Aja siendo campeón del mundo júnior. A partir de Antonio
Díaz-Miguel, todos los seleccionadores nacionales han pasado por Córdoba.
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Cajalmería.

Moncho Monsalve en el I
Clinic Aula Felipe del Valle.

Mayoral Maristas de Javier
Imbroda en la ACB.

Abdul Jabbar
visitó Málaga en
el mes de julio
1991 con motivo
del III Campus
de Caja de
Ronda.

Caja de Ronda en la campaña 90-91.

Digsa Loja en la Primera B.

 



Huelva organiza el Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas. Cataluña gana
por delante del País Vasco en niños y Aragón se impone al País Vasco en niñas.

En abril de 1991, Yolanda Paterna Barranco es nombrada Presidenta de la Federación Malagueña.
Sería la última Presidenta de la Malagueña y primera Delegada Provincial de la recién constituida
Federación Andaluza de Baloncesto. Estuvo en el cargo desde abril de 1991 hasta junio de 1992, cuan-
do le sustituye Eduardo Frapolli.

Temporada 91-92: El Oximesa abandona la élite

El mismo cuarteto andaluz que había competido las dos temporadas anteriores en la Liga ACB se
mantuvo por última vez en ésta. El Unicaja Ronda mantuvo su dominio en Andalucía con muchos apu-
ros, debido a que ocupó la decimocuarta plaza y el Mayoral quedó sólo un puesto más abajo. El primer
equipo de Málaga introduce la figura del manager, que recae en Alfonso Queipo de Llano, mientras
sigue en el banquillo Martín Urbano. La plantilla la componen Medianero (Manresa), Ruiz Lorente (CAI
Zaragoza), Benítez, Gaby Campos, Rafa Vecina, Jordi Grau, Valeri Tikhonenko (CSKA Moscú) y Álvaro
Teherán. Este último jugador fue sustituido por Edward Amos, quién a su vez le dejó el puesto a Ralph
Sampson, para más tarde volver al equipo de nuevo Amos. Completaron el equipo los júniors Gaby Ruiz,
Mur, Curro Ávalos y Dani Romero. La permanencia sólo llegó tras un 3-2 en un play-off de descenso ante
el Collado Villalba. Al comienzo de la campaña, Jesús Morata se hace cargo de la presidencia en sustitu-
ción de Juan de la Rosa, Paco Moreno es suplido en la secretaría general y también se va Rafael Jiménez
como gerente. Entra como gerente Fernando Serrato.

El Mayoral Maristas comenzó con el dúo extranjero formado por el canadiense Leo Rautins y Chuck
Gallagher, que fueron suplidos por Roy Tolbert y Michael Kennedy, para terminar con Dyron Nix y Mike
Ansley. El resto de la plantilla la formaron Enrique Fernández, Nacho Rodríguez, Freddy Navarrete,
Toñín Llorente, Javier Hierro, José García, Jesús Peña, Luna, Walter Guiñazú (Taugrés) y los júniors
Álamo, Castillo y Ariño. El equipo de Javier Imbroda se salvó al superar en un play-off de descenso al
Coren Orense por 3-0.

Comienza una nueva temporada para el Caja San Fernando en su tercer año en la élite. El club se
hace con un jugador de edad júnior, pero lo incluye en el primer equipo, el jugador sevillano de 2,04
cm, Javier Muñoz. Este Jugador se formó deportivamente en el equipo cadete y juvenil del Real Madrid,
para posteriormente trasladarse al High School de Edward White de Florida. El resto de la plantilla la
componen Carlos Montes, Carlos Sánchez-Pastor, Quino Salvo, Raúl Pérez, Chus Llano, Chinche Lafuente,
Mikel Pou y los extranjeros Dan Bingenheimer y Darrel Lockhart. Debuta en la Liga ACB el jugador de
Coria del Río, Gustavo Casado. El equipo ocupa el decimonoveno lugar final por culpa de aquel factor
de corrección que por entonces existía, ya que al acabar en el puesto 16 de la liga regular, disputó la pri-
mera ronda de los play-off por el título ante el Montigalá Joventut, que perdió por 2-0.

Mala gestión en el Puleva Granada

Una mala gestión y planificación llevó al Puleva Granada a abandonar la elite en una temporada
aciaga en su nuevo recinto deportivo del Palacio de los Deportes. El flamante pabellón polideportivo se
inauguró un par de días antes de las elecciones municipales del 91, como reclamo político para Jesús
Quero, con el encuentro entre el TSSKA de Moscú y el Oximesa.

El equipo cambiaba parcialmente de manos al conceder Murado al Ayuntamiento opciones de com-
pra, tras abonar al equipo 175 millones como principal esponsor. Se contrató a Moncho Monsalve. Sólo
Ernesto Fernández iba seguir en la plantilla. La gran novedad de la temporada era la baja de los herma-
nos Álvarez, después de seis temporadas en el club. Llegaron Mike Higgins, Jeff Lamp, J.J. Davalillo,
Eduardo Sabater, Miguel Rivera. Iñaki Rodríguez, Rafa Vega, Ramón Oliver y Paco Criado. 

En la recta final se produjo la destitución de Moncho Monsalve al no estar respaldado su gestión den-
tro del vestuario por los jugadores. El vallisoletano dejaba al equipo con 8 victorias sobre 28 encuentros
y en penúltimo lugar. Su sucesor fue Manuel Cueto. Al luchador Higgins se le suplió por su pobre baga-
je ofensivo. Se contrató a  Cedrice Hodges, pero el veterano jugador tampoco era el adecuado. Para los
play-offs se fichó a Jerome Lane. El equipo finalizó con 9 victorias y colista. 

El descenso acaeció tras perder sendas series de permanencia por 3-0 ante el DYC Breogán y el Coren
Orense. En los cinco años de este club en la ACB, ningún entrenador de los que iniciaron la liga la fina-
lizó, llegando a pasar por el banco alboloteño 17 técnicos, si bien alguno repitió. Oximesa dejaba la ACB
con un superávit en la temporada de unos 40 millones.
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Granada es la sede de la fase final de la Copa del Rey

En la Copa del Rey tampoco hubo este año suerte para los equipos andaluces. El Granada eliminó al
Mayoral en la primera ronda para caer derrotado en la siguiente por el Granollers. El Orense dejó tam-
bién fuera a las primeras de cambio al Caja de Ronda y el Caja San Fernando tampoco llegó lejos. Fue
una pena, pues la fase final tuvo lugar en Granada con ocho equipos: Estudiantes, Real Madrid,
Juventud Badalona, Elosúa León, Barcelona, Valvi Gerona, CAI  Zaragoza y Taugrés de Vitoria. Cuatro
días de competición con cuatro llenos en el Palacio de Deportes. Más de 7.000 personas vieron cada jor-
nada la competición. En cuartos de final, Estudiantes ganaba el primer día a los merengues, gracias a un
triple de Juan Aísa (82-80). En semifinales, Estudiantes se deshacía del Juventud  (77-78); mientras el CAI
derrotaba al Barça (81-77). En la final, con gran ambiente en las gradas con la demencia y los maños, en
el último minuto Estudiantes sentenció su segunda Copa de España al ganar (61-56). El equipo estudian-
til estaba formado por: Alberto Herreros, John Pinone, Juan Antonio Orenga, Juan Antonio Aguilar,
Alejandro Escudero, Alfonso Reyes, Juan Aísa, Pablo Martínez, Gonzalo Martínez, Ricky Winslow, Pedro
Rodríguez y Nacho Azofra. Entrenador, Miguel Ángel Martín. Alfonso Reyes se convertía de este mane-
ra en el primer cordobés poseedor de este título.

El equipo onubense del Monte Huelva, por quinto año consecutivo, juega en Primera B. El club cam-
bia a su extranjero, Jerome Mincy, que se va a Mallorca y ficha  a Gneiting. Además llegan nuevos juga-
dores como Vílchez, Andivia, Lleal, Lorens y Blanco. Los onubenses salen a por todas y luchan por la
cabeza de la Liga, siendo superados en la liga regular por Andorra y Prohaci, muy superiores al resto de
equipos. Sin embargo, logran quedar cuartos y disputan la segunda fase donde se clasifican para los
play-offs de ascenso. El Prohaci de Mallorca le cierra las puertas de la ACB al superarle por 3-2 después
de que el Monte Huelva dispusiera de un 2-1. En Huelva, los insulares empataron la serie al ganar (77-
79) y sentenciaron dos días después en Palma de Mallorca (95-78). En el cuarto partido, los mallorquines
ganan en el Andrés Estrada con una canasta fuera de tiempo que dio la vuelta a todo el país.  

La Segunda División comienza con clubes andaluces de la categoría del Los Villares Baloncesto
Córdoba, Labradores, La Caja Córdoba, Cajasur, Utrera, Círculo Mercantil de Sevilla, La Caja Egabrense,
La Caja Priego, Fuengirola, Loja, UDEA Algeciras, Unicaja B, Más Por Menos, Náutico , La Salle Almería
o El Ejido. Para la fase de ascenso de Gandía se clasifican el UDEA y el Loja, ocupando los puestos undé-
cimo y duodécimo, respectivamente. Estas posiciones le sirvieron para entrar a la campaña siguiente en
el grupo B de la Primera B que se creó.

La Primera Andaluza arrancó con conjuntos como el Albolote, Peñarroya, Montilla, Santa Adela Motril,
Pozoblanco, La Carlota, San Pedro, Cazorla, Mijas, Adra, Agustinos Granada, Ubrique, Cruz del Mar de
Chipiona, Juventud Jerez, Estepa o Almerimar. Albolote, Cruz del Mar y Jerez fueron los triunfadores.

La UMA se queda a las puertas de la División de Honor

Candray de San Fernando, CB Cádiz, Universidad de Málaga, Gilest Huelva, Puerto Real, UDEA
Algeciras y Juventud de Málaga formaron la representación andaluza en el grupo C de la Primera
Nacional femenina. La UMA destacó sobre el resto al ganar el campeonato y clasificarse para la fase de
ascenso a la División de Honor de Vitoria. Allí se quedó a las puertas de subir al ocupar la tercera plaza
tras caer en semifinales con la Universidad de Salamanca. En el grupo C, también realizaron una buena
campaña el CB Cádiz (tercero) y el Candray (quinto).

Santana de Linares, Serva La Bari de Sevilla, Adeba, Compañía de María de Sevilla, Fuengirola o Acre
Almería jugaron en la Segunda femenina. El Linares fue el mejor y disputó por ello la fase de ascenso
en Coslada. En la fase de ascenso las linarenses son quintas tras ganar a Leganés y Spar Mérida, y per-
der con Snoopy Murcia y Albacete. El equipo era entrenado por Ángel Eusebio Castillo y estaba forma-
do por: Carmen Nava, Fuentes, Maite Checa, Villar, Mari Angeles Martos, Vera, Nuria Torres, Elvira, Isabel
Garrido y Aurora.

Siete selecciones nacionales se dieron cita en Granada del 19 al 26 de junio para jugarse el pase a la
fase final de clasificación para acudir  a la Olimpiada de Barcelona que se jugaría en Zaragoza. Los paí-
ses que jugaron en el Palacio de Deportes fueron Italia, Francia, Letonia, Polonia, Albania, Suiza e Israel.
Compitieron por dos plazas. Italia e Israel se metieron en la fase de Zaragoza aunque allí quedarían eli-
minadas.

En julio, como preparación para la Olimpiada de Barcelona, la Selección visitó Granada, enfrentán-
dose a Puerto Rico. El Palacio de Deportes recibió con lleno a los futuros olímpicos. España se impuso
(69-65), en un choque tenso y duro, donde destacaron Epi y Piculín Ortiz. Estos dos equipos volvieron a
enfrentarse pocos días más tarde en Almería.
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Los equipos malagueños de ACB, Maristas y Caja Ronda, con el alcalde de la
ciudad. El sevillano Antonio Jarana, Rocky, ahor

segundo entreandor del Caja San Fernando,
desborda a Santi López. Vence el Novias
Cira 87 a Juventud de Córdoba 80.

Javier Imbroda entrenador de Mayoral Maristas,
Unicaja Málaga y Caja San Fernando de Sevilla en la
ACB.

Mate de Joe
Arlauckas
frente al Real
Madrid.

Jeff Lamp un
gran anotador
en Granada.

José María Martín Urbano dirige desde el
banquillo ahorrista.



El 8 y 9 de julio, con motivo de la inauguración del pabellón municipal de Motril, las selecciones de
España, Italia y Francia Sub-23 juegan partidos de exhibición. En principio se iba a celebrar un torneo
cuadrangular, pero la huelga de jugadores nacionales dejó sin plaza en el torneo al CB Málaga y a la
Selección. 

La Federación Sevillana crea el aula “Felipe del Valle”. Este aula nace como un clínic de formación
para los entrenadores, dedicando su nombre al que fuera director deportivo de la Diputación Provincial
de Sevilla, gran amante de los deportes y del baloncesto en particular. Del Valle apoyó desde su cargo
todas las iniciativas para el progreso del baloncesto en Sevilla y su provincia, siendo una persona desta-
cada en asentar las bases del crecimiento del baloncesto. Felipe del Valle falleció en diciembre de 1990
en un accidente de tráfico. El I Aula Felipe del Valle se celebró en Sevilla, en el Pabellón de Amate, del
8 al 12 de julio de 1991. Cada uno de esos días, dos entrenadores de prestigio dieron lecciones a los más
de 150 entrenadores sevillanos y venidos de otras ciudades. Para la demostración, se configuró una
selección de jugadores sevillanos de categoría cadete, dirigidas por el entrenador del Círculo Mercantil
de Sevilla, Francisco Cortés. Los entrenadores que impartieron el clínic fueron: Javier Imbroda, Manel
Comas, José Alberto Pesquera, Alfred Julbe, Juan Carlos Mitjana, Moncho Monsalve, Mario Pesquera,
Lolo Sáinz y el entrenador americano del equipo NBA Philadelphia76ers, Jym Lynam. Era la primera vez
que un entrenador NBA visitaba Sevilla para impartir un clínic.

El Ayuntamiento de Sevilla premia a la Federación Sevillana con el premio Giralda 1991, dentro de la
Fiesta del Deporte, que es entregado a la federación deportiva que más ha destacado durante ese año
en su labor de promoción y difusión del deporte.

La representación andaluza en la Olimpiada de Barcelona la forman los sevillanos Margarita Geuer y
Andrés Jiménez.

Comienza el ritmo imparable del ONCE Andalucía de silla de ruedas ya que durante tres temporadas
consecutivas obtiene tres Ligas y dos Copas del Rey.

El baloncesto base de Córdoba estuvo marcado por dos acontecimientos. Para empezar, la inaugura-
ción de un pabellón en Priego en octubre propició que en abril tuviera lugar un torneo amistoso en el
que se enfrentaron los equipos júniors de España, CEI y Hungría y una Selección Cordobesa júnior.
España trajo a Álex Escudero, Gonzalo Martínez, Jacobo Odriozola, Albert Alzamora, Jerónimo Bucero,
Nacho Castellanos, Martín Ferrer, José Lasa, Ricky Peral y Víctor Luengo. El conjunto español ganó en la
final por 107-68 a la CEI con el pabellón abarrotado. También tuvo lugar en Montilla la fase final del
Campeonato de España juvenil femenino con el Canoe y el Alcobendas de Madrid, el Kaixo de Bilbao,
el Universitari, el Sandra Gran Canaria, el Hispano Francés, el Donosti de San Sebastián y el Snoopy de
Murcia, como contendientes. El Sandra venció en la final al Canoe (89-60). Por último, el montillano Raúl
Luque se convertía en el primer cordobés capaz de entrar en el F.C. Barcelona, para jugar en los infan-
tiles.

En Huercal-Overa se celebró la fase final del Campeonato de España infantil masculino –con triunfo
en la final del CAI Zaragoza sobre el Joventut—y en El Ejido se jugó la fase final del Campeonato de
España cadete masculino. El Ademar Maristas venció al F.C. Barcelona en esta última competición.

Málaga recibió el I Campeonato de España cadete de selecciones autonómicas. Madrid y Cataluña
jugaron ambas finales, venciendo los madrileños en niños y las catalanas en niñas.

Baño de plata para Andalucía

Andalucía alcanzó tres finales en los campeonatos nacionales por autonomías. El conjunto infantil
masculino pierde la final en Albacete ante Aragón, el mini masculino cede en la lucha por el oro frente
a Cataluña en Aldaya (Valencia) y el mini femenino se queda sin el oro frente a Cataluña en Xirivella
(Valencia).

En junio de 1992 Eduardo Frapolli, hasta ese momento presidente del Comité de Árbitros, es nom-
brado Delegado de FAB en Málaga sustituyendo a Yolanda Paterna. Frapolli estuvo en el cargo hasta la
campaña 1997-98. Al mismo tiempo, también hay relevo en Sevilla: José María Massons Casulleras suple
a José Luis Sáez como Presidente de la Delegación Sevillana.

Temporada 92-93: Nace el CB Málaga SAD

En el verano del año 92, Mayoral-Maristas traspasa sus derechos a la ACB y se fusiona con el Unicaja-
Ronda, bajo la nueva denominación de Club Baloncesto Málaga, siguiendo la entidad financiera Unicaja
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como patrocinadora. Raimundo Trespalacios preside el proyecto deportivo y cuenta con la siguiente
terna de gestores: Rafael Jiménez, en la gerencia; Juanma Rodríguez, en la dirección técnica deportiva;
y José Carlos Gaspar, en la dirección de promoción y márketing. Alfonso Queipo de Llano, de Unicaja
Ronda, y Jacinto Castillo, de Mayoral Maristas, abandonan su actividad técnica de muchos años. La direc-
ción del equipo es confiada a Javier Imbroda que cuenta con Pedro Ramírez como ayudante y director
de cantera. Martín Urbano deja el baloncesto de élite y pasa a trabajar con la cantera del club.

Bajo la denominación de Unicaja-Mayoral se afronta la temporada 92-93 con la siguiente plantilla:
Nacho Rodríguez, Ruiz Lorente, Jordi Grau, Manel Bosch (CAI Zaragoza), Medianero, Benítez, Mike
Ansley, Chris King, Tony Massenburg, Fernando Mateo (Melilla) y Gabi Campos, más los júniors Gabi Ruiz
y Curro Ávalos. El equipo queda clasificado en novena posición y el Coren Orense lo elimina tanto en la
primera ronda de la Copa del Rey como en la primera de los play-off por el título.

El Caja San Fernando alcanza la quinta plaza

La ACB aprueba el tercer extranjero y el acierto en los fichajes da al Caja San Fernando una solidez
muy importante y hace grande al club, codeándose con la élite, cosa impensable pocos años antes. Así,
el Caja consigue clasificarse en el quinto puesto de la Liga tras eliminar al Festina Andorra (2-0) y caer
con el Estudiantes (2-1), logrando con ello un puesto para participar por primera vez en la Copa Korac.
En el equipo entrenado por José Alberto Pesquera jugaban Carlos Montes, Toñín Llorente, Quique
López, Brian Jackson, Darryl Middelton, Raúl Pérez, Chus Llano, Chinche Lafuente, Steve Trumbo, Javier
Muñoz, Mikel Pou y Darrel Lockhart. Además, el Caja disputa la fase final de la Copa del Rey que se
juega en Galicia. Allí cae en cuartos ante el Real Madrid de Arvydas Sabonis por 101-89. A la postre, el
Real Madrid quedó campeón.

La ampliación a dos grupos de 16 equipos de la Primera B trajo consigo la entrada en la categoría del
Loja –descendido el año anterior-, Algeciras, Cajasur y Unicaja B. A estos se unieron el descendido de la
ACB, el Granada, y el Monte Huelva. Sólo tres de ellos, Huelva y Granada entraron en el grupo A. El resto
tendría que esperar a la segunda fase para codearse con los mejores de la categoría en una especie de
tercera categoría nacional camuflada.

Tras la desaparición de los derechos de Murado, al bajar el equipo de categoría, según el contrato
entre el Ayuntamiento y el empresario, el Ayuntamiento granadino se hizo cargo del equipo. Los direc-
tivos municipales, a golpe de talón, confeccionaron una plantilla de categoría para la división, con la
mayoría de jugadores procedentes de la ACB. El presupuesto llegaba  a los 130 millones de pesetas.
Como presidente del nuevo club figuraría Salvador Jiménez. El CB Granada hizo una plantilla de ACB
para militar en Primera División. Manuel Cueto continuó de entrenador y del equipo de la temporada
anterior sólo se mantuvo Miguel Rivera. Se fichó a Sasa Radunovic, De la Fuente, Miguel Juane, Urdiain,
Aitor Zárate, Ángel de Pablos y Ramón García. Problemas internos del equipo acarrearon la sustitución
de Manuel Cueto por José Ureña. El equipo no pasó al final de la octava plaza.

Un árbitro andaluz, alcanza en la temporada 1992/93 la máxima categoría nacional. El gaditano José
Ramón García Ortiz es el primero de una lista de árbitros gaditanos que llegan a la ACB. Después con-
tinuaron José María Rosado en la 1994/95, Miguel Ángel Pérez en la 1999/2000 y Benjamín Jiménez en
la 2004/2005.

El Monte Huelva fue precisamente el verdugo de los granadinos en la primera eliminatoria del play-
off de ascenso a la ACB. Sin embargo, no llegaron mucho más lejos. La plantilla estaba formada por
Rojas, López, Ramos, Miguel Ángel Vílchez, Fernández, Manuel Piña, Llorens, Rebollo, Abarca y Waters.

El Cajasur vivió el regreso a la segunda categoría al comprar por 3 millones de pesetas los derechos
del Maristas Málaga que ya no necesitaba al fusionarse con el Caja de Ronda y fundarse el Baloncesto
Málaga SAD. Andrés López –forzado por el patrocinador— tuvo que dejar fuera del banquillo al incom-
bustible Abilio Antolín y por primera vez en la historia fichó a un entrenador de fuera. El salmantino
Javier García fue el elegido. Como el objetivo era la permanencia y quedó virtualmente sellada en
enero, el final de la campaña fue plácido y la segunda fase, pobre. Este año se puso de moda en el poli-
deportivo de La Juventud, entre los espectadores, el golpeo continuo de las chapas de la publicidad y
de los asientos que estaban hechos de este material, en los partidos igualados. El ruido era tan ensor-
decedor que llegaba a influir de una manera clara entre los sorprendidos jugadores del rival del Cajasur.
En los primeros tres ataques que realizaba el equipo visitante con semejante estruendo, rara vez llega-
ba siquiera a tirar. Normalmente algún jugador cometía una violación o lanzaba un pase a ninguna
parte.
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Gómez Nieto dirige al Loja en el grupo B de Primera B

El Loja presentó un conjunto con numerosas novedades. Gómez Nieto regresaba al equipo como
entrenador, llegando Xavi Ariño, León, Villegas, Paco Aurioles, Dimas Minaev y Miguel Tarín. Modesto
Pérez seguía de presidente. Los Abades Loja fue octavo con 15 victorias.  En la segunda fase quedaron
primeros del grupo que daba el ascenso al grupo A. Los lojeños quedaron en la decimosexta posición en
la clasificación conjunta de ambos grupos. 

También militó en este grupo de Primera B el Algeciras, entrenado por Juan España y que contaba
con Silvano Montenegro, Blázquez o Javier Chica. El UDEA finalizó en el tercer lugar del grupo B y en
el puesto vigésimo sexto final. 

La Segunda División cuenta con el Almerimar, Coín, Más por Menos de Alcalá de Guadaíra, Mayoral,
San Fernando, Egabrense, La Caja, Torcal, Chipiona, Peñarroya, Juventud de Jerez, Las Canteras, San
Jorge de Palos, Labradores, Caja Jerez, Náutico, Círculo Mercantil de Sevilla, Albolote, Marbella, Santa
Adela Motril, Montilla, Prieguense, Alhamilla Almería e Hípica Melilla. El Almerimar quedó campeón del
grupo G-1 y disputó la fase de ascenso junto al Coín en Vizcaya. Ninguno tuvo suerte.

Pozoblanco, Fuengirola, Cazorla, San Pedro, La Carlota, Linares, Adra, Andújar, Santa Fe, Puente
Genil, Torremolinos, Benalmádena, CB Palma, El Frisal, Algeciras B, Linense, Rinconada, Adesa, Natación,
Carmona, Dos Hermanas, Mairena, Umbrete, Ubrique, Estepa, Utrera y Valme jugaron en la Primera
Andaluza. El Pozoblanco y El Frisal ascendieron, siendo los campeones los pozoalbenses tras vencer en
la final a los gaditanos en Dos Hermanas.

La UMA y El Frisal acuden a la fase de ascenso a la Liga Femenina

El grupo D de la Primera femenina tuvo como conjuntos andaluces al Puerto Real, Gilest, Candray, El
Frisal, Compañía de María de Sevilla, Juventud de Málaga, UDEA Algeciras, Santana de Linares, Acre de
Almería, Universidad de Málaga y Universidad de Granada. La UMA ganó con comodidad el campeona-
to por delante de las gaditanas de El Frisal y ambos equipos disputaron la fase de ascenso a División de
Honor en Barcelona. Como el dúo andaluz cerró la clasificación, sobra decir que se quedó sin ascenso.

El Palo de Málaga, Náutico, Adeba, Fuengirola, Axarquía, Valverde, Ciudad de Melilla, Candray,
Amigos de Marbella y Bollullos compiten en la Segunda femenina, una competición de la que salen
ascendidos El Palo, como campeón, y el Náutico de Sevilla como subcampeón.

Una vez finalizada la ACB, la Selección comienza una nueva era con la llegada de Lolo Sáinz. La pre-
paración del Campeonato de Europa 1993 tuvo lugar en Sevilla. El pabellón de Amate acogió toda la
fase de preparación del Eurobasket 93 que se celebró en Alemania. La Selección estuvo en Sevilla desde
el 28 de mayo hasta el 12 de junio, dirigida por Lolo Sáinz y ayudado por Pedro Martínez y Miguel Ángel
Martín. En el staff técnico estaba el doctor Francisco Gallardo, sevillano y ex jugador de baloncesto, que
en ese momento además era el jefe de los servicios médicos del Caja San Fernando y el preparador físi-
co cordobés que era el del Caja San Fernando, Diego Soto. 

Los días 13 y 14 disputó un torneo la Selección para inaugurar el Palacio de los Deportes Vista
Alegre de Córdoba. Nada menos que 29 años después de la apertura del viejo Poli, Córdoba daba un
salto de calidad en instalaciones deportivas y había que celebrarlo. España compartió cartel con Ucrania,
Turquía y un Cajasur All-Star. El seleccionador, Lolo Sáinz, trajo a un equipo formado Alberto Herreros,
Andrés Jiménez, Antonio Martín, Ferrán Martínez, Pepe Arcega, Juan Antonio Morales, Epi, Jordi
Villacampa, Juan Orenga, Xavi Crespo y los hermanos Rafa y Tomás Jofresa. Se agotó el taquillaje y 3.800
personas siguieron el torneo. España venció a Turquía por 72-50 y cayó con Ucrania por 83-87. Además
jugaron un partido en Almería un combinado de la Federación de Estados Unidos y Croacia.

Se celebró en el Palacio de los Deportes de Granada la fase final de la Copa de la Reina. La cita tuvo
lugar en el mes de abril, con la victoria del Banco Exterior de España sobre el Dorna Godella (76-64). Las
madrileñas ganaron su primer título merced a su gran primera parte (41-22). Las valencianas habían
derrotado en semifinales al Cepsa de Tenerife (85-53) y las madrileñas al Xerox Vigo (73-56). Blanca Ares
fue elegida como mejor jugadora del torneo y Pilar Valero obtuvo el trofeo a la máxima anotadora. Las
campeonas formaron con: Mónica Messa, Blanca Ares, Tornikidu, Elisabeth Cebrián, Jordan, Patricia
Hernández, Carolina Múgica, Marta Ferragut, Conchi Cerqueira, Pulgar y Blanco. Entrenador: Chema
Buceta. La organización de la Copa fue sufragada por el Ayuntamiento y la Diputación que tuvieron que
aportar la cantidad de 3.500.000 pesetas para celebrar la fase final.  

El extremeño, pero sevillano de adopción, José Luis Sáez, es elegido presidente de la Federación
Andaluza tras unas elecciones celebradas en Málaga y en las que venció al anterior presidente, que se
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presentaba a la reelección, el jiennense Jesús Poyatos, por 45 votos a 29. Hasta 5 candidatos se presen-
taron a estas elecciones. El cordobés Rafael Rojano, el almeriense Paco Cortés, los sevillanos José Gala,
José Antonio Ruiz y José Luis Sáez y el Presidente del momento, Jesús Poyatos. La candidatura de Rojano
no fue aceptada por la Junta Electoral y las restantes excepto la del futuro Presidente, eran una “tapa-
dera” por lo que fueron retiradas antes de la votación. Esta elección convirtió a José Luis Sáez en uno
de los directivos más jóvenes que ha tenido el baloncesto español en su larga historia. Desde ese
momento, se inicia un espectacular crecimiento de la F.A.B. en todos los órdenes: de gestión, económi-
ca y deportiva, que le lleva a ser la federación autonómica más importante de España a final del siglo.

La Selección Andaluza debuta en Sevilla ante Croacia

Bajo el auspicio de José Luis Sáez, como presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y el patro-
cinio de la Cadena SER, se crea la primera Selección Andaluza, que se enfrenta a Croacia en Sevilla. El
Torneo se denomina I Torneo Comunidad Autónoma y se celebra en el Palacio de los Deportes de Sevilla
el 25 de mayo. Por parte andaluza juegan Curro Ávalos, Gaby Ruiz, Alfonso Reyes, Benito Doblado, Rojas,
Miguel Cabral, José Torrubia y Miguel Ángel Luque, reforzados por tres extranjeros que militaban en equi-
pos andaluces: el serbio Milisevic, el ruso Minaev y el americano Johns. Entrenan José Alberto Pesquera y
Javier Imbroda. Enfrente, la Croacia subcampeona olímpica de Drazen Petrovic, preparando su
Campeonato de Europa. Junto a él, Alanovic, Cvjeticanin, Dino Radja, Vrancovic, Perasovic, Mrsic o Tabak.
Andalucía se encontraba ante una derrota cantada, pero que fue digna. Al final, 82-105. Drazen Petrovic
recibió el trofeo al MVP del encuentro. Los máximos anotadores fueron Benito Doblado, con 14 puntos,
por parte andaluza, y Petrovic, con 24, por parte croata. Fue el último encuentro de baloncesto de Drazen
Petrovic, ya que 15 días después falleció en un accidente de tráfico en su país natal.

El Ayuntamiento de Sevilla premia a la jugadora sevillana Margarita Ivonne Geuer con el premio
Ayuntamiento de Sevilla Femenino 1993, dentro de la Fiesta del Deporte, por ser considerada la depor-
tista sevillana más destacada. Poco más tarde anuncia su retirada tras ganar la medalla de oro con
España en el Eurobasket de Italia.

El entrenador del ONCE Andalucía de baloncesto en silla de ruedas, el sevillano Antonio Delgado, es
nombrado seleccionador nacional femenino. 

También ocurrió este año la primera visita a Córdoba de un técnico de la NBA, ya que Larry Brown
acudió a La Rambla. 

En el mes de mayo se celebra en Andújar la fase previa del Campeonato de Europa juvenil femeni-
no. Acuden las selecciones de España, Republica Checa, Suiza, Luxemburgo y Francia. La Selección queda
campeona al derrotar contundentemente a sus cuatro rivales. El combinado contó con la jugadora del
Suzuki Santana Maite Checa, en una selección con jugadoras como Mirchandani, Amaya Valdemoro,
Nieves Llamas o Pino. 

El Campeonato de España cadete masculino y femenino tuvo lugar en Málaga.

El jugador linarense Juan Francisco Garrido fallece tras una grave enfermedad el 20 de septiembre.
Días antes había recibido un homenaje en su ciudad natal en el que participaron los equipos de
Estudiantes y Caja San Fernando, y otro en Lugo, en el que jugaron los equipos de Dyc Lugo y
Estudiantes. Garrido estuvo ocho años en la máxima categoría nacional.  

Temporada 93/94: Estreno europeo para el Caja San Fernando

El Unicaja y el Caja San Fernando siguen en la ACB. Esta temporada, el Caja San Fernando participó
por primera vez en su historia en la Copa Korac. El primer partido internacional del club fue en Aveiro
(Portugal) frente al Club do Povo Esgueira. Era el 29 de septiembre y el Caja venció 74-95, siendo
Middelton y Raúl Pérez los máximos encestadores del equipo, con 22 puntos cada uno. En el encuentro
de vuelta en San Pablo vuelven a vencer, lo que los clasifica para la tercera eliminatoria de la Copa Korac
(de la primera quedó exenta). El Hapoel Herzilia de Israel pierde en su campo 79-87 y en San Pablo por
99-67, con 30 puntos de Brian Jackson. Al vencer esta eliminatoria, va a la liguilla de octavos, (primera
vez que la juega un equipo andaluz), donde compite ante el PAOK de Salónica, KK Zagreb y Recoaro
Olimpia de Milán. Esta liguilla no logra pasarla. En la Liga ACB se clasificó en la sexta posición después
de eliminar en octavos de final al Taugrés (2-1) y caer en cuartos ante el F.C. Barcelona (2-0), consiguien-
do volver a clasificarse para la Copa Korac. El equipo seguía entrenado por José Alberto Pesquera. 

El conjunto malacitano pasa a denominarse Unicaja Polti y queda compuesto por los siguientes juga-
dores: Nacho Rodríguez, Jesús Lázaro, Gabi Ruiz, Curro Ávalos, Dani Romero, Manel Bosch, Antonio
Benítez, Alfonso Reyes (Estudiantes), Gabi Campos, el bosnio Samir Avdic, el puertorriqueño José
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“Piculín” Ortiz y el norteamericano Claude Riley. Acabó clasificado en décima posición tras caer en los
octavos de final de la Liga ante el TDK Manresa (0-2).

La Copa del Rey pasa por Córdoba, Málaga y Sevilla

Se celebra en Sevilla, Málaga y Córdoba la fase final de la Copa del Rey. Los equipos participantes
fueron 7up Joventut, Taugrés de Vitoria, Real Madrid Teka, Coren Orense, Estudiantes Caja Postal, OAR
Ferrol, Unicaja Polti de Málaga y F.C. Barcelona Banca Catalana. Los malacitanos llegaron a la fase final
tras eliminar al TDK Manresa y al Natwest Zaragoza. El Caja San Fernando no pudo clasificarse para esta
edición tras perder el decisivo encuentro frente al OAR Ferrol en Sevilla. Fue la última Copa en la que el
anfitrión no la disputó de oficio.

El campeón fue el F.C. Barcelona, quien venció en la final al Taugrés Baskonia por 75-86. Esta Copa
quedará para la historia por la aparatosa caída del jugador argentino del F.C. Barcelona, Marcelo Nicola,
quien al realizar un mate cayó de espaldas al suelo y quedó inconsciente, teniendo que ser trasladado
en ambulancia. El MVP de la Copa fue el jugador del Taugrés, Velimir Perasovic. Fue una Copa del Rey
andaluza, y como tal, se celebraron dos eliminatorias de cuartos de final en Córdoba, una en Málaga y
una en Sevilla. Las semifinales y final se disputaron el 5 y 6 de marzo en Sevilla.

Monte Huelva, Los Abades Granada, Cajasur, UDEA Algeciras y Unicaja B militaron en Primera B,
jugando los dos primeros conjuntos citados en el grupo A.

El Monte Huelva se clasifica sexto en la liga regular con opciones de subir a ACB pero cae en la pri-
mera eliminatoria con el Sant Josep de Badalona por 0-2.

El Ayuntamiento de Granada, propietario del club, ante los gastos que le genera el equipo y la mala
temporada realizada decide vender los derechos del club a La Coruña, por lo que cobra ocho millones
de pesetas. Granada se queda sin baloncesto puntero. El club lojeño aprovecha la disyuntiva y apuesta
por jugar en Granada en el Palacio de los Deportes, ante los problemas económicos por los que atravie-
sa el CAB,  para ello acepta la oferta de Jesús Quero, Alcalde de Granada. El equipo acogió la oferta gra-
nadina con satisfacción al poder seguir el club en el mundo del baloncesto; la deuda de más veinte millo-
nes de pesetas era inviable liquidarla en Loja. Modesto Pérez seguirá como presidente y Antonio Gómez
Nieto como entrenador del Granada. El equipo, con 70 millones de presupuesto y un déficit de 17,
empezó a tener problemas económicos al no llegar las subvenciones. Los Abades mantuvieron la base
de jugadores del año anterior. El equipo se refuerza con José Luis Benedé, García Seijas, Miguel Rivera
y Javi Chica. En una temporada de transición, el equipo se metió en los play-off al ser octavo. En los play-
off por el ascenso, los granadinos eran favoritos. Sin embargo, Gijón lo eliminó en dos apretados
encuentros.

En Córdoba quedó para el recuerdo como el año de continuas guerras civiles en el Cajasur Juventud.
Andrés López volvió a situar en el banquillo al veterano Abilio Antolín pese a la opinión contraria del
patrocinador y la afición que desde primera hora le dio la espalda al equipo ya que tampoco quería a
Abilio. Abilio Antolín tuvo que dimitir después de la décima jornada por sus malas relaciones con la afi-
ción, llegando al banquillo José Luis Vega. Este último fue destituido después de once partidos dirigien-
do al equipo por ser declarado culpable de un incidente con Pedro Bello. Entonces llegó al equipo el
entrenador del filial, Santi Gisbert, pese a querer volver Abilio. Andrés López decidió para evitar inci-
dentes en Vista Alegre y torear a la afición que Gisbert dirigiera al equipo en casa y Abilio Antolín en
los choques de fuera, a espaldas de la opinión pública, aunque pronto se supo la verdad. Pese a todo,
el equipo terminó noveno del grupo B.

También en el Grupo B de Primera B estaba el Udea de Algeciras, un equipo que repitió la campaña
anterior para concluir en la mitad de la clasificación. El mejor de todos fue sin embargo el Unicaja B, ya
que ocupó el cuarto puesto del grupo B. El combinado malacitano poseía un bloque muy joven pero con
jugadores de mucha proyección como Ernesto Serrano, Antonio Álamo o Rubén Mayo.

La Segunda División de Andalucía la disputaron el Más Por Menos de Alcalá de Guadaíra, Santa Adela
Motril, Almerimar, La Caja, Coín, Juventud Jerez, San Fernando, Egabrense, Pozoblanco, Chipiona,
Marbella, Maristas de Málaga, Las Canteras, Cazorla, Labradores, Albolote, San Jorge Palos, Peñarroya,
Fuengirola, Montilla y El Frisal. El Más Por Menos de Alcalá de Guadaíra venció en la liga por delante
del Santa Adela, por lo que acudió a la fase de ascenso junto al conjunto de Motril. El Santa Adela ascen-
dió en una fase de ascenso jugada en Villagarcía de Arosa.

La Primera Andaluza la jugaron La Carlota, Andújar, Posadas, Axarquía, Adra, Linares, Pripán Priego,
Puente Genil, El Ejido, Martos, San Pedro, Ahorre San Juan, Adesa, Coria, Linense, Náutico, Gines, Valme,
Dos Hermanas, Natación Sevilla, Umbrete, Carmona y ADEP de El Puerto. La Carlota y Ahorre San Juan
salieron como triunfadores en la temporada. 
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El pedrocheño Juan Ignacio Romero, en una acción
del partido Real Madrid-Coren Orense de los cuartos
de final de la Copa del Rey de la campaña 93/94
disputado en Vista Alegre.

José Alberto Pesquera dirigió al
Caja San Fernando durante 5
temporadas consecutivas y dos
meses al final de la temporada 94-
95. Subió al equipo, lo asentó en la
ACB y lo llevó a Europa.

La Selección visitó por primera vez
Córdoba durante el I Torneo Ciudad de

Córdoba que tuvo lugar los días 12 y 13 de
junio en Vista Alegre. Turquía, Ucrania y un

Cajasur All-Star completaron el cartel.

Paco Urrutia.

Oximeca de Albolote.

El sevillano Manuel Rodríguez "Buscato" por los
aires. Uno de los mejores jugadores que ha dado
Coria.



La Liga Femenina se le niega a la UMA

La liga de Primera B femenina cambia su formato y regresa a un grupo único entre los clubes anda-
luces y extremeños. Por Andalucía compiten equipos como el Universidad de Granada, Juventud de
Málaga, El Frisal, Universidad de Málaga, Compañía de María, Náutico o Linares. El Spar Mérida venció
en la competición por delante de la UMA, que una vez más pasó a disputar la fase de ascenso, que se
jugó en esta ocasión en Mérida. Las malacitanas tampoco subieron este año.

El Palo, Fuengirola, Montilla, Andújar, Amigos de Marbella, San José, Los Palacios, Valverde y Adeba
se inscriben en la Segunda femenina. El Palo es el campeón tras derrotar en la final disputada en
Montilla al Adeba (72-71) pero ambos ascienden a Primera B.

La Selección Española Masculina comenzó esta temporada su andadura en Andalucía jugando los
días 10 y 13 de noviembre en Málaga dos partidos de la fase de clasificación del Campeonato de Europa.
Venció a la República Checa (107-67) y a Turquía (74-66).

El 2 de junio se celebró en el Palacio de Deportes granadino el encuentro entre el combinado nacio-
nal de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y el conjunto norteamericano USA All Stars. Los
nacionales se impusieron por 91-84. Formaron por la selección de la ABP: José Luis Llorente, Pablo Laso,
Rafael Jofresa, Rafa Vecina, Ferrán Martínez, Pep Cargol, Juan Antonio Orenga, Jordi Villacampa,
Alberto Herreros, Santi Abad, José Miguel Antúnez y Quique Andreu. Los americanos dieron un lamen-
table espectáculo. Lanz y Abad la emprendieron a golpes sin que pasara nada. Después Ward sería des-
calificado por lanzar el balón al cuerpo del colegiado. El equipo estuvo a punto de retirarse tras la des-
calificante a Lang. Sólo la amenaza del representante de Buckler les hizo rectificar, “si lo dejáis, os vais
sin cobrar”. 

La Selección pasa por Córdoba por segunda vez

La Selección jugó en Córdoba los días 19 y 20 de julio con motivo del II Torneo Internacional Ciudad
de Córdoba. España, Francia, Argentina y Cuba fueron los participantes. España cayó en semifinales ante
Francia (68-70) y ganó el tercer y cuarto puesto a Argentina (91-84). Francia venció a Cuba en la final
(97-71). El torneo no contó en esta ocasión con el apoyo del público, pues ni 1.500 personas asistieron
a los partidos. Además hubo una serie de apagones que provocaron el malestar de los participantes y
de Televisión Española.

El C.D. ONCE de Baloncesto en silla de ruedas hace doblete y gana la Liga y la Copa del Rey, celebra-
da en Badajoz, venciendo en la final al club La Perelada de Toledo. Su mejor jugador, De Paz, es convo-
cado para jugar con la Selección de España el Campeonato del Mundo que se celebra en Edmonton
(Canadá).

La Selección Andaluza cadete masculina se proclama campeona de España en el Campeonato de
España celebrado en Lloret de Mar. El equipo estaba dirigido por el sevillano Antonio Fernández
Monterrubio, quien además es nombrado mejor entrenador del campeonato. En la final, Andalucía ven-
ció al País Vasco por 72-57. Por su parte, los infantiles caen en la final jugada en Zaragoza ante Cataluña
y el combinado mini femenino cede igualmente en la final con Cataluña, en Gijón.

Se celebra en Eslovenia el Campeonato de Europa Masculino Sub-23. El equipo es entrenado por
Pedro Martínez, ayudado por Joan Montes y el sevillano de La Rinconada, Antonio Fernández
Monterrubio. Juan Ignacio Romero se convierte en el primer cordobés campeón de Liga con el Real
Madrid, y Curro Ávalos, otro cordobés, gana la medalla de bronce en el Europeo Sub-23 de Ljubiana.

El Adaba es una institución muy importante en el panorama almeriense de la canasta, un club creado
por dos grandes hombres del baloncesto, Juan Díaz y Javier Sogorb. Esta  asociación nació el 28 de abril
de 1994 siendo el primer presidente, Juan Díaz. En éste primer año, solo con cuatro colegios en su estruc-
tura de escuelas deportivas y con cinco equipos en categorías federadas, arrancan su andadura trabajan-
do muy intensamente. Al año siguiente sus escuelas se multiplican por tres y consiguen tener doce.

Andújar acoge la fase final del Campeonato de España Infantil, donde el F.C. Barcelona gana la final
al Unicaja de Málaga.

Temporada 94-95: El Unicaja se queda a un triple de ganar la ACB

Llegamos a la temporada en que el Unicaja alcanzó la final de la ACB. El equipo técnico sufrió varia-
ciones. Pedro Ramírez pasó a dirigir al equipo EBA y Javier Imbroda tuvo como ayudantes a Ramón
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García y a Manuel Castillo. Con tres extranjeros nuevos: Serguei Babkov (internacional ruso que fue sus-
tituido durante un partido por Antwon Harmon, que pertenecía al Unicaja EBA), Kenny Miller y el cono-
cido Mike Ansley, más los nacionales Manel Bosch, Alfonso Reyes, Gabi Ruiz, Curro Ávalos, Nacho
Rodríguez, Dani Romero y Gabi Campos, más los júniors Ricardo Guillén, Ernesto Serrano y Antonio
Álamo, el equipo mantuvo una línea de regularidad impresionante que le condujo a finalizar la fase
regular en segunda posición (25 victorias y 13 derrotas). Las eliminatorias por el título se solventaron
con un 2-0 frente al Estudiantes en cuartos (83-80 y 67-69) y con un 3-0 frente al TDK Manresa en semi-
finales (87-79, 77-67 y 72-89). La final contra el F.C. Barcelona acaparó un interés sin precedentes en la
ciudad e incluso a nivel nacional. Málaga entera se identificó con el equipo y vibró como nunca antes lo
había hecho con el baloncesto. La serie comenzó en Barcelona con un 0-1 a favor de los malagueños (77-
84), que empataron los azulgranas dos días después (93-92). Ya en Málaga, tras un impresionante par-
tido, puso el Unicaja la eliminatoria 2-1 a favor (88-87). El cuarto partido pasará a la historia como el del
triple de Ansley que no entró. Faltaban escasos segundos para la finalización y el resultado era de 78-
80, cuando el autodenominado “mejor cuatro de Europa”, se levantó desde más allá de la línea de 6,25
con la seguridad que le daban sus estadísticas. Sin embargo, el balón no quiso entrar tras rebotar en el
aro, y de un posible 3-1, se pasó a un 2-2. El quinto partido en Barcelona, con ligera ayuda arbitral, ter-
minó con el resultado de 73-64 y acabó con las aspiraciones de Unicaja de obtener el título liguero. El
subcampeonato, el pasaporte a participar en la Liga Europea por primera vez, y un grandioso recibi-
miento de toda la ciudad fueron los premios para esa fenomenal plantilla. El Unicaja no se clasificó para
jugar la Copa.

El Caja San Fernando repite experiencia en la Copa Korac

El Caja San Fernando no logra su objetivo de meterse en los play-off de la Liga ACB, finalizando la
Liga en la décima posición. En la Copa Korac, pasan 3 eliminatorias: la primera, exentos, en la segunda
vencen al Pepinster belga y en la tercera al SSV Ulm de Alemania. Así, se clasifican para la liguilla de
octavos, donde pierden con el Panionios griego, ganan al Dínamo de Moscú y pierden frente al Illy
Trieste, por lo que no se clasifican para la liguilla de cuartos.

Cuando finaliza la temporada, el presidente del club que también lo era de la Caja de Ahorros, Juan
Manuel López Benjumea, decide colocar al que hasta esa temporada era su entrenador, José Alberto
Pesquera, como director técnico y buscar un nuevo entrenador. Así, en el mes de julio llega a Sevilla el
seleccionador croata Alekxander Petrovic, para hacerse cargo del equipo. El Caja contó aquel año con
Dan Godfread, Granger Hall, Nacho Azofra, Brian Jackson, Carlos Montes, Benito Doblado, Raúl Pérez,
Solé, Herencia, Rafa Monclova, Chus Llano, González y Enrique López—Vilas. El Caja no disputó la Copa.

La Copa del Rey regresa a Granada

La fase final de la Copa del Rey volvió a Granada tres años más tarde de celebrarse por primera vez.
La coincidencia con el Mundial de esquí alpino 95 y la aportación económica de la sociedad de la esta-
ción invernal, hizo posible la concesión 14 meses antes de su celebración. El torneo tuvo un presupues-
to de más de 50 millones de pesetas. El primer día tuvo la sorpresa de la victoria del Taugrés sobre el
7UP Juventud de Villacampa (89-96) y el Madrid cumplió ante el León (88-74). En la segunda jornada, el
Barcelona repetía su experiencia ante el Zaragoza de tres años antes en el palacio granadino y perdía
(66-61), en tanto que Estudiantes sufrió ante Festina Andorra (87-86). En semifinales, Taugrés derrota-
ba al Madrid de Sabonis (79-86) y el Amway Zaragoza al Estudiantes (84-75). La inédita final coronó con
su primer título a los alaveses (88-80), siendo Pablo Laso el mejor jugador de la final. El Taugrés de
Vitoria estuvo formado por: Marcelo Nicola, Ramón Rivas, Velimir Perasovic, Rafael Talaverón, Santi
Abad, Sasa Radunovic, José Cazorla, Kenny Green, Ferrán López e Iñaki Gómez. Entrenador: Manel
Comas. 

La Federación Española pone en marcha la Liga EBA

La Federación Española crea la Liga EBA (Liga Española de Baloncesto Aficionado) para recortar el
paso desde la base hasta la élite. Se divide el territorio nacional en cuatro conferencias, con 14 equipos
en cada una de ellas, y en la Conferencia Sur participan, como equipos andaluces, el Caja San Fernando
B, el Cajasur, Marbella, UDEA Algeciras, Monte Huelva, Almerimar, Unicaja B, Santa Adela Motril y Spar
Granada. Desaparece la Primera B y esta nueva división pasa a ser la nueva segunda división nacional.
Los seis primeros de este grupo lucharían por el ascenso y los seis últimos, por el descenso. Hasta cuatro
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Unicaja de Málaga subcampeón de la Liga ACB en la campaña 94-95.

El Pripán Priego festeja su ascenso a Segunda
División, en la campaña 94/95.

Ambiente festivo en la plantilla de Unicaja Málaga por el
subcampeonato ACB del 95.

Unicaja de Málaga Campeón de España cadete en 1995, con
Berni, Gabriel Sánchez.

Equipo cadete CB Gilest de
Huelva que fue al Nacional.



equipos andaluces de la Segunda Nacional (Motril, Almerimar, Marbella y Caja San Fernando B) habían
entrado en esta nueva liga por despacho.

El campeón del grupo andaluz fue el Tenerife-Canarias y el segundo, el CB Gran Canaria.
Completaron las seis primeras plazas el Spar Granada (tercero), El Ernesto Electrodomésticos de Alicante
(cuarto), el Santa Adela (quinto) y el Melilla (sexto). Ninguno de los dos equipos de Granada pasó la
segunda fase y por tanto, no llegaron a la fase de ascenso a la Liga ACB de Gijón.

Las tres eliminatorias por el descenso contaron con conjuntos andaluces. El Monte Huelva venció al
Caja San Fernando por 3-0, el Cajasur al Marbella por 1-3 y el Caleta Fuste al Algeciras por 3-1. Al final
de la nueva campaña, como la categoría pasó a contar con ocho equipos más, no hubo descensos.

Modesto Pérez renunció a la presidencia del CAB Granada y José Luis López Cantal se incorporó a la
presidencia del equipo. El entrenador era Antonio Gómez Nieto. El Santa Adela fichó como entrenador
al granadino Sergio Ibáñez.

La campaña dejó un mal recuerdo entre los aficionados al Cajasur, ya que el equipo granate dio una
imagen triste. Juanjo González volvió al banquillo del equipo tras su primera experiencia en 1987. Tras
la undécima jornada dimitió con un balance de 2-9 y dejó paso al técnico vasco Pedro Zorrozúa. Con este
entrenador tampoco mejoraron las cosas. Al técnico de la casa Santi Gisbert le tocó la papeleta de lle-
var al equipo en el play-off de descenso ante el Marbella. Una canasta desde el medio campo en el últi-
mo segundo de la prórroga de Fernando París en el primer partido de la serie (78-81) le daría a la pos-
tre la salvación al equipo. La anécdota de la temporada llegó con la dimisión de Zorrozúa, que acaeció
en el descanso de un partido jugado en las Canarias. El  técnico vasco dijo entonces “dimito y la segun-
da parte la dirijo de propina”. Una vez finalizado el choque, que por cierto estuvo muy cerca de ganar
el Cajasur, Zorrozúa se ratificó en su dimisión sentado en un sillón de la recepción del hotel en que se
encontraba hospedado el equipo. A la temporada siguiente, cuando Eduardo Burgos dejó el
Pozoblanco, también tuvo sus más y sus menos con un directivo sentado en el mismo sillón que un año
antes Zorrozúa.

El Monte Huelva perdía potencial y sólo consiguió once victorias sobre veintiséis posibles, lo que le
llevó a la novena plaza. El Monte tenía a jugadores como Juanjo Morcillo y Jeffrey Brown. El Almerimar
Ejido tuvo a jugadores como Chris McNeal o Jordi Grau. El UDEA Algeciras entró a formar parte de la
nueva categoría con su americano Phill Stinnie y nacionales como Jesús Bey. Por su parte, el filial sevilla-
no del Caja San Fernando fogueó sin éxito de resultados a jugadores como Rafa Monclova o Joaquín
Herencia. El Marbella tuvo como figura al veterano escolta Valdemaras Homicius y el Unicaja B le dio
cancha a jóvenes talentos como Ernesto Serrano, Guillén o Antonio Álamo.

El Oximeca y el Pozoblanco también se meten en la Liga EBA

Oximeca Albolote, Egabrense, Pozoblanco, La Carlota, Chipiona, San Fernando, Coín, Ahorre San
Juan, Amigos de Málaga, Palos, Labradores, Peñarroya, Cajasur B, Andújar, Adesa y Jerez afrontaron la
Segunda División andaluza. El sistema de competición establecía que disputarían la fase final zonal, con
el ascenso a EBA en juego, cuatro de los seis conjuntos del grupo G-1 de ascenso y los campeones de los
grupos G-2A y G-2B de descenso. El Oximeca logró con comodidad el título y luchó por una plaza en la
EBA, en Pozoblanco, junto al Egabrense, Pozoblanco, La Carlota, Chipiona, Peñarroya y Coín, como con-
juntos andaluces. Completaron el cartel dos equipos canarios, el Claret y el Náutico. Este conjunto gra-
nadino que entrenó Quique Gutiérrez y lideró Silvano Montenegro repitió título en Pozoblanco y ascen-
dió a la segunda categoría nacional junto al conjunto anfitrión.

Un total de 26 equipos (Pripán Priego, Posadas, Castor, Roquetas, Puente Genil, Cajasur sub-23,
Cazorla, Montilla, Fuengirola, Tíjola, Linares, Adra, Natación Sevilla, Caja San Fernando C, Coria, Las
Canteras, Náutico, Linense, Valme, Dos Hermanas, Gines, Ubrique, Isla Antilla, Los Palacios, CB Sevillano
y El Frisal) entraron en la Primera Andaluza. El Priego y el Natación Sevilla se repartieron los títulos en
los dos grupos existentes y junto a ellos, ascendieron por la vía deportiva el Posadas y el Caja San
Fernando C.

El Hispano Francés deja sin Liga Femenina a El Frisal

La Primera femenina, en su grupo D, tuvo en esta ocasión a ocho equipos andaluces (El Frisal Cádiz,
Universidad de Granada, Compañía de María de Sevilla, Gilest Huelva, El Palo de Málaga, Adeba de
Córdoba, Náutico de Sevilla y Juventud de Málaga). Badajoz completó el grupo. El sistema de competición
fue algo atípico para darle a los equipos la oportunidad de jugar el máximo número de partidos. Los nueve
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El Posadas celebra el ascenso a Segunda Nacional tras derrotar en el Polideportivo de
La Juventud al Victoria Eugenia de Melilla (temporada 94/95).

Equipo Amigosdel Baloncesto de Sevilla en Primera-B. Temporada 78-79.
Equipo que consiguió un ascenso.

En 1995, el Wordl Tour NBA 3x3
llega a la Plaza de España. Los
jugadores norteamericanos
realizan mates imposibles, como
el de la foto, saltando por encima
del entonces alcalde de Sevilla,
Alejandro Rojas Marcos.

El Baloncesto Códoba en silla de ruedas
compite en Primera Nacional (94/96).

Plantilla del Pozoblanco que ascendió a la Liga EBA, en la temporada 94/95.



conjuntos jugarían juntos en la primera fase y los seis primeros pasarían a la segunda sin valer los resulta-
dos de la primera. Los dos primeros de la segunda fase pasarían a la fase de ascenso. No habría descensos.
Este sistema de competición provocó que algunos conjuntos echaran el resto en la primera fase para entrar
en la segunda y otros se la tomaran como una simple pretemporada de cara a la segunda. 

Badajoz, Náutico y Juventud fueron los tres equipos que se quedaron fuera de la segunda fase. En
este segundo tramo de la competición El Frisal logró el título y pasó a la fase de ascenso junto a la UGRA.
En la fase de ascenso de La Seu de Urgel (Lérida), sólo El Frisal se clasificó para las semifinales, la ronda
que le daba a los vencedores una plaza en la categoría superior. Las gaditanas cayeron por 80-68 con el
Hispano Francés de Barcelona y se quedaron sin ascenso. Aquel Frisal tenía a dos futuras jugadoras de
a la WNBA, la escolta sevillana Isa Sánchez y la base gaditana Begoña García, y a tres futuras internacio-
nales absolutas, las dos jugadoras anteriormente mencionadas y la pívot Nieves Llamas, todavía las tres
en edad júnior.

Santana de Linares, Los Palacios, Fuengirola, Universidad de Málaga, Marbella, Montilla, Priego y
Umbrete disputaron la Segunda femenina. Las linarenses lograron el ascenso aunque posteriormente
renunciaron a él.

La Selección Española Masculina pasa por Málaga para disputar los días 10 y 11 de junio el Torneo
Internacional Ciudad de Málaga junto a Italia, Lituania y Rusia.

Cádiz acoge del 19 al 21 de mayo un torneo internacional absoluto femenino en San Fernando. La
selección hispana perdió con Rumania (69-70) y ganó a Canadá (74-66) y Francia (54-48). España gana el
torneo. 

Se celebra en las localidades sevillanas de Mairena del Alcor y Carmona el XII Campeonato de España
de selecciones autonómicas infantiles masculinas y femeninas. Las finales, celebradas ambas en
Carmona, dan el triunfo a Cataluña y el subcampeonato a  Madrid. Tercera fue Castilla y León, en chi-
cos, y Aragón, en chicas. El conjunto andaluz alevín masculino gana el Campeonato de España tras ven-
cer en la final celebrada en Palencia a Cataluña.

Debuta con la Selección el jugador sevillano Raúl Pérez, anotando 18 puntos frente a Inglaterra, en
un Torneo celebrado en Huesca.

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a premiar a la Federación Andaluza de Baloncesto (Delegación de
Sevilla) con el Premio Giralda 1995, dentro de la  VIII Fiesta del Deporte, entregado a la mejor federa-
ción deportiva de Sevilla.

El ONCE-Andalucía desciende de categoría por ceder sus derechos al Fundosa de Madrid. Además
pierde a un jugador importante, de Paz. Esta temporada comienza en la Primera División con Palomo
de entrenador, aunque es Miguel Pérez quien acaba la misma. Se gana su regreso a la División de Honor.

Juan Ignacio Romero se convertía en el primer y único cordobés capaz de tener en su palmarés el títu-
lo de la Liga Europea, tras derrotar su equipo, el Real Madrid, al Olympiakos griego en la final jugada
en Zaragoza. También dio el año para que Felipe García fuera plata con España en el Europeo cadete
de Lisboa y para que Alfonso Reyes fuera el primer internacional cordobés absoluto de la historia.
Ocurrió este hecho el 20 de mayo de 1995 en Leganés en un España-Italia (76-72). Reyes disputaría poco
después el Europeo de Atenas.

El Caja San Fernando júnior se proclama en Pinto (Madrid) subcampeón de España al caer en la final
ante el Vital Kutxa de Vitoria.

La F.A.B. organiza el 16 y 17 de junio de 1995 en Sevilla el I Simposium sobre Nutrición en el Deporte.
Asisten más de 300 entrenadores y preparadores físicos y lo imparten personalidades del mundo de la
medicina y del deporte. Su director fue el Catedrático de la Universidad de Granada y Director de la
Escuela de Nutrición, don José Mataix Verdú.

El Unicaja logra la corona nacional en cadetes tras derrotar en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga
al F.C. Barcelona. Era la primera alcanzada por un conjunto andaluz en una categoría de base masculi-
na. El conjunto infantil del Unicaja también llega lejos en la fase final, ya que alcanza la final en Huercal-
Overa (Almería), que pierde ante el Barcelona.

Temporada 95-96: El Caja San Fernando disputa la final de la ACB            

La temporada para Andalucía en la Liga ACB estuvo marcada por la excepcional temporada del Caja
San Fernando, ya que llegó a la final de la Liga ACB. Allí perdió contra el F.C. Barcelona por 3-0 (78-68,
101-95 y 89-93). Alekxander Petrovic era su entrenador, quien impresionó a Sevilla por su carisma y ele-
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El Santa Adela de Motril en la liga EBA.
Equipo de la UCO que disputó en la campaña 95/96 la

fase final del Campeonato de España Universitario.

Miguel Rivera del Spar anota ante Arlauckas. Juanma Gómez en el Ejido-Granada en1995.

Spar Granada campeón de
la Liga EBA 95-96 y que

cogió plaza en la ACB.



gancia. Su equipo estaba formado por Warren Kidd, Raúl Pérez, Mike Anderson, Marvin Alexander, Juan
Barros, Quique López, Carlos Montes, David Solé, Benito Doblado, Almeida, Javier González y el base
sevillano Rafael Monclova. Fue todo un éxito que por primera vez en la historia, el equipo sevillano, fun-
dado diez años antes, consiguiera llegar a la final de la Liga y quedar subcampeón, eliminando al Real
Madrid en cuartos (0-2, con 75-83 y 90-86) y al TDK Manresa por 2-3 (en Manresa 102-70 y 82-94, en
Sevilla 79-69 y 87-92 y desempate en Manresa 73-86). El conjunto hispalense, que había finalizado la liga
regular en la séptima posición, dejó en la cuneta al Real Madrid y al TDK con el factor cancha en con-
tra. En la final de la Copa que se juega en Murcia, se enfrenta en cuartos de final al Real Madrid, con
quien pierde por 85-72.

Durante la temporada, debutó en la ACB el jugador Richard Scott por la lesión de Marvin Alexander.
Scott alternaba así encuentros de la Liga EBA con la ACB y a la temporada siguiente pasó a formar parte
de la plantilla ACB definitivamente. Todavía hoy, sigue jugando dicha competición, convirtiéndose en el
jugador extranjero que más temporadas ha jugado con el Caja San Fernando.

El Caja de Ronda cuenta para la ACB con la misma plantilla de la campaña anterior, a excepción de
Manel Bosch que ficha por el F.C. Barcelona, y es sustituido por Ricardo Guillén. Ernesto Serrano y Yuse
García (ambos Unicaja EBA) participan activamente. En el cuadro técnico se produce el relevo de Manuel
Castillo por Manolo Povea. Tras una brillante fase regular, en la que se obtuvo un triunfo más que en la
temporada anterior, el TDK Manresa apeó al equipo de la lucha por el título en la primera eliminatoria
de play-off con 1-2, quedando clasificado en el sexto lugar y obteniendo de nuevo pasaporte para la
Copa Korac. La participación en la Liga Europea fue muy brillante en el año del debut. En la primera eli-
minatoria derrotó al subcampeón de Croacia, el Zrinjevac Zagreb, por lo que se clasificó para disputar
la liguilla de la primera fase. Quedó encuadrado en el grupo del Benetton Treviso (ITA), Olympiakos
Pireo (GRE), Iraklis Salónica (GRE),  Bayer Leverkusen (ALE), CSKA Moscú (RUS), Olympique Antibes (FRA)
y Ulker Estambul (TUR). Tras lograr cinco victorias, no obtuvo la clasificación para la segunda fase por
sólo una canasta en el average con el Ulker. En la Copa del Rey celebrada en Murcia cayó derrotado en
cuartos de final ante el anfitrión.

El malagueño Daniel Hierrezuelo se convierte esta temporada en el tercer árbitro andaluz en la Liga
ACB, tras los gaditanos García Ortiz y Rosado.

El Granada domina la EBA pero entra en la ACB por despacho

La Conferencia Sur de la Liga EBA contó, como equipos andaluces, con el Spar Granada, Oximeca,
Monte Huelva, Caja San Fernando, Algeciras, Cajasur, Motril, Marbella, El Ejido, Pozoblanco, Unicaja B
y San Fernando. Este año habría 64 equipos –16 más que la campaña anterior— repartidos en 4 grupos.
Después de acabarse la fase regular, los ocho primeros de cada grupo optarían al título, aunque para
ello tendrían que dejar en la cuneta hasta a cuatro rivales diferentes. No habría ascensos, ya que la ACB
había cerrado la competición.

El Spar Granada sufrió una importante renovación, pues llegan Jorge Sanjuán, Rafael Talaverón, Félix
Sánchez, Javier Blázquez y Darius Hall. Tras la marcha de Chica al Oximeca, se le sustituye por Bermudo
y se ficha a Alfredo Fabón. Seguían del año anterior Rivera, Liñán, Francisco Fernández, Rubén Ruiz,
Moisés Ortiz y Nacho Pin. El presupuesto de la temporada ascendía a 55 millones de pesetas. El equipo
contó con la dirección técnica de Antonio Gómez Nieto. José Luis López Cantal seguía de presidente del
club. La trayectoria del Spar fue inmaculada. Comenzó ganando la Conferencia Sur al sumar 26 victorias
en 30 partidos en la liga regular. Posteriormente venció por 2-0 al Isla de Fuerteventura en un play-off
clasificatorio. A continuación ganó el grupo B previo a la fase final tras ganarle sus dos partidos al Bilbao
Patronato, Estudiantes B y Gráficas García de Inca. Ya en la fase final de Lugo, comenzó superando en
cuartos de final al Monte Huelva (92-67), para vencer después al Llobregat (81-65) en semifinales y al
Pamesa Valencia en la final (104-87). El Spar subió a la ACB, pero no por su gran campaña, sino por com-
prar por 464 millones, el 14 de junio, la plaza del Salamanca. El Oximeca y el Cajasur habían intentado
anteriormente adquirirla.

Los alboloteños del Oximeca rompieron el mercado local al ser los más acaudalados en sus pagos. Así
ficharon a Javi Chica, José Luis Benedé, Manuel Bazán, Antonio Benítez y José Miguel Rivas.  Las rela-
ciones entre los tres clubes granadinos con el tema de fichajes se crisparon bastante. La plantilla quedó
formada por Isaac López, José Miguel Rivas, Toni Serrano, Raúl García Fernández, Pablo del Castillo,
Ramón Pérez, José Benedé, Manuel Bazán, Antonio Benítez, Javier Chica, Silvano Montenegro y Fred
García. Entrenador: Quique Gutiérrez. El presupuesto del club rondaba los 50 millones. Este conjunto
obtuvo el segundo lugar de la liga regular, por lo que pasó a luchar por el título. Primero venció por 2-
0 al Cajasur para a continuación meterse en la fase final al ser segundo del grupo A previo a la última
fase tras el Breogán. El Pamesa lo eliminó en los cuartos de final de la fase definitiva de Lugo (99-75).
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Mike Ansley el jugador que pudo hacer campeón de ACB al
Unicaja Málaga.

Una acción del segundo
derbi Cajasur Juventud -
Cajasur Pozoblanco de la
Liga EBA, disputado en la
pista del segundo equipo
mencionado (temporada
95/96).

Equipo de Gilest AIQB que militó
en Primera división y fue a la fase
de ascenso de Valencia era el año
1997.

Equipo de Tíjola que militó en
Primera división.

Equipo de la Selección Sevillana.
Año 1973.



El Montehuelva salió con más expectativas que el año anterior, con Sergio Valdeolmillos como entre-
nador, con una plantilla formada por Iván Sáenz, Juan José Morcillo, Enrique Chaves, Silvano Bustos,
Miguel Ángel Vílchez, Miguel Ángel Luque, Luis Barroso, Juan Villegas, Jaime Martín, Javier Marín,
Jonathan Ojeda y Ray Smith. Los onubenses lograron pasar a la segunda fase tras ser terceros de la
Conferencia Sur. Posteriormente vencieron en un play-off al Algeciras (2-0) y fueron segundos del grupo
D previo a la fase final tras el Pamesa. En Lugo, como ya sabemos, cayeron en cuartos ante el Spar
Granada. 

El UDEA Algeciras cuenta con nombres como Blázquez, Polite, Villegas, Pérez, Bey, Marín, Castro,
Trujillo, Jiménez, Ramos y Turanzas. El equipo es sexto de la fase regular en su grupo pero cae en el pri-
mer play-off a manos del Huelva. 

El Cajasur contó como entrenador con el gallego Alberto Piñeiro. La plantilla la formaron jugadores
como Pedro Bello, Rafa Ibáñez, Ángel Lopera, Koke Rama, José Ferrer, Manuel Roldán –que con el tiem-
po fue mister España—, Raúl Alcalde (Cajasur B) y Chuckie Robinson (Universidad del Sur de California).
El equipo granate fue séptimo de la fase regular pero acabó la temporada al caer por 2-0 en su play-off
con el Oximeca.

El Santa Adela Motril afrontaba su segundo año en la Liga EBA y lo hizo a la baja por sus problemas
económicos. El club contaba con 40 millones de presupuesto. En la primera vuelta sufrió la destitución
del técnico Eugenio Llera, que pasó a ser secretario técnico del club. Lo sustituyó David Cárdenas. Al ser
noveno de la liga regular, tuvo que jugar un play-off de descenso ante el San Fernando que ganó por
3-0. Su rival gaditano en la lucha por la permanencia, que  no había pasado de la última plaza en la pri-
mera parte de la competición, tenía a Luis Rosa como mejor jugador.

El Marbella mejoró su actuación de la temporada anterior y acabó la primera fase en la décima plaza.
En el play-off de descenso superó por 3-0 al Ciudad de Las Palmas. Su pívot Jorge García era clave en los
esquemas.

El Hortalizas El Ejido fichó a buenos jugadores que habían militado en ACB. El equipo estaba forma-
do por jugadores como Juan Rosa o McDowell. La undécima plaza en la primera fase le hizo jugarse la
permanencia con el Caja San Fernando B. A este equipo le venció por 3-2. El filial sevillano tenía como
estrella al pívot Richard Scott, un jugador que alternó sus actuaciones con el EBA y el equipo ACB y que
pronto se convertiría en uno de los extranjeros más cotizados de España, como ya hemos comentado.

El crespón negro de Andrés López

Por su parte, el Pozoblanco renovó como técnico a Eduardo Burgos, aunque no finalizó la campaña,
algo que hizo Evadio Ranchal. Destacó con luz propia el alero Lewis Getter, un jugador que no entrena-
ba por una lesión de rodilla, pero que promedió 23 puntos por partido. Los pozoalbenses fueron duo-
décimos, por lo que para salvarse tuvieron que ganarle un play-off de descenso al Unicaja B (3-0). El
mejor momento de la campaña llegó cuando ganó por 57-90 en la cancha de su rival de la provincia, el
Cajasur. Este resultado provocó que el presidente del Cajasur, Andrés López, colgara en el vestuario el
acta del partido con un crespón negro.

La Segunda División reunió al Egabrense, Unicaja C, Chipiona, Posadas, La Carlota, Palos, Ahorre,
Cajasur B, Andújar, Labradores, Cosema Málaga, Castor, Natación Sevilla, Linense, Peñarroya, Valme,
Victoria Eugenia de Melilla, Coria, Adesa y Prieguense. El Egabrense dominó el grupo andaluz y dispu-
tó la fase de ascenso junto al Unicaja C, Posadas, La Carlota y el conjunto anfitrión en Chipiona. El ascen-
so deportivo fue para el Chipiona y el Unicaja C.

Hasta 29 equipos militaron en la Primera Andaluza (Caja San Fernando C, Gines, Alcalá de Guadaíra,
Las Canteras, Arcos, Jerez, Dos Hermanas, Ubrique, Valme, Montilla, Mairena, Puente Genil, CB
Sevillano, Écija, Náutico, Lepe, Carmona, Bollullos, Bonares, Granada B, Fuengirola, Villanueva de
Córdoba, Roquetas, Cazorla, Villanueva del Rosario, Linares, Alcaudete y Trompa Priego). Caja San
Fernando, Montilla y Granada C fueron los campeones de los tres grupos que se formaron pero el ascen-
so al final fue para el Caja San Fernando, el Granada B y el Fuengirola.

El sueño de la Liga Femenina es imposible para El Frisal

La Primera femenina repitió el sistema de competición de la campaña anterior en el grupo D. Lo dis-
putaron El Frisal, el Universidad de Granada, Compañía de María, Gilest, El Palo, Adeba, Juventud,
Náutico y Badajoz. Juventud, Náutico y Badajoz se quedaron fuera de la segunda fase. En esta segunda

75 AÑOS DE HISTORIA DEL BALONCESTO ANDALUZ184



parte de la competición volvió a repetir el título El Frisal por delante de la UGRA, por lo que ambos acu-
dieron a la fase de ascenso de Burgos. En la capital burgalesa no tuvieron suerte. Subieron el Cornellá
y el Arganda.

La Segunda femenina contó con el Linares, Montilla, Joaquín García de Sevilla, Virgen Milagrosa de
Sevilla, Seur Huelva, Amigos de Marbella, Jerez, Roquetas, Coria y Umbrete. El ascenso se lo llevó el
Linares tras ganar la liga regular y vencer en la final al Montilla.

El 25 de octubre de 1995 se celebra en el pabellón de Amate de Sevilla un encuentro de baloncesto
en silla de ruedas entre la Selección Española y una selección de Sevilla. Los sevillanos eran entrenados
por Manuel Moreno y figuraban jugadores del C.D. Virgen del Rocío y del ONCE-Andalucía, más el sevi-
llano fichado ese año por el Fundosa de Madrid, el internacional Diego de Paz.

Se celebra en Dos Hermanas la Copa de la Reina en silla de ruedas. La disputan el sevillano C.B.
Buhaira, La Perelada de Toledo, el U.N.E.S. de Barcelona y el Club Virgen de los Llanos de Albacete. El
equipo sevillano queda en segunda posición tras La Perelada de Toledo.

Sevilla cuenta con un nuevo árbitro de categoría nacional, el alcalareño Francisco Javier Nieto ascien-
de a la Liga LEB, donde permanece durante cinco temporadas.

Málaga recibió el Campeonato de España en juveniles masculinos y cadetes masculinos y femeninos.
El Real Madrid venció al F.C. Barcelona en la final juvenil, el Juventud de Badalona hizo lo propio con el
Barça en la final cadete masculina y el Sandra Gran Canaria superó al Cornellá en la final cadete feme-
nina.

Andalucía disputó este año tres finales nacionales de selecciones ante Cataluña. Venció en mini mas-
culino en Lloret de Mar (56-43) pero cayó en cadetes masculinos en Arrecife y en mini femenino en
Blanes.

José Luis Sáez se presenta a la presidencia de la F.E.B., donde Ernesto Segura de Luna -su único opo-
nente en aquel proceso electoral- resultó reelegido presidente por 63 votos a favor y 29 en contra. Fue
el 21 de septiembre, pero previamente, el 29 de junio, había resultado reelegido en la Andaluza, con 56
votos sobre los 58 posibles.

Temporada 96/97: El Caja San Fernando da la cara en la Liga Europea

El Unicaja vive el relevo de Ansley por Deon Thomas (ex TDK Manresa) y las incorporaciones de Nacho
Biota (Peñas Huesca) y Tomás Jofresa (Joventut Badalona), más la participación de los EBA David Gil,
Manolo Pérez y William Colley, que sustituyó en un partido al ruso Serguei Babkov. Aunque la tempo-
rada resultó irregular, disputó el play-off de cuartos de final contra el F.C. Barcelona, forzando nueva-
mente el quinto partido, pero tampoco pudo ser. Quedó clasificado en séptima posición y no accedió a
la fase final de la Copa del Rey. En la Copa Korac superó la liguilla previa contra el Atlético Queluz (POR),
Hapoel Holon (ISR) y Besiktas (TUR). Posteriormente superó las eliminatorias contra el Satex Maribor
(SLO) y Olimpia Pistoia (ITA), para caer derrotado ante el Mazowszanka Pruszkow (POL) en cuartos de
final.

Con el subcampeonato de Liga en la 95/96, el Caja San Fernando se clasifica por vez primera para
jugar la Liga Europea. En la primera fase se enfrenta al Virtus de Bolonia, el Dínamo de Moscú, el Pau
Orthez, Partizán INEX de Belgrado y Efes Pilsen de Estambul. Llega con desventaja a la segunda fase,
donde se empareja con dos equipos del grupo anterior (Pau y Dínamo) además del Panatinaikos de
Atenas, Olimpia de Lujbiana y Asvel Villeurbanne. El Caja San Fernando logra vencer dos veces al
Olimpia y una al Villeurbanne, cayendo derrotado en sus dos enfrentamientos frente al Panatinaikos.
No obstante, el Caja se clasifica para los octavos de final, emparejándose con el Teamsystem de Bolonia,
con quien pierde en la ida 73-70 y la vuelta en San Pablo (75-79), por lo que queda eliminado. También
disputó este año la Copa del Rey, por tercera vez en su historia. Se disputó en León y el Caja disputó su
enfrentamiento de cuartos contra el Festina Joventut. El resultado fue desfavorable a los sevillanos por
88-97, ante un Joventut que al final fue el campeón. El desgaste de estas dos competiciones, hizo que
el Caja San Fernando no se clasificara para los play-off por el título al final de la temporada, finalizan-
do en la novena posición. La plantilla para esta temporada de Liga Europea fue Dani Pérez, Nacho
Romero, César Arranz, Steve Carney, Tellis Frank, Mike Anderson, David Solé, Raúl Pérez, Benito
Doblado, Pedro Fernández, Tom Garrick y el jugador más alto de los que han pasado por Sevilla y con
mayor currículum: James Lee Donaldson procedente del Utah Jazz, que medía 2,18 cm y jugó durante
18 temporadas consecutivas en la NBA. En el ocaso de su carrera aportó al equipo veteranía y centíme-
tros. 
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Framkie King que jugó en el Covirán Granada en la
temporada 96-97.

La selección española de Lolo Sáinz en Málaga en el 95.

Equipo del Gilest Huelva en la
fase de ascenso de Madrid, en el
centro se aprecia a la malograda
jugadora onubense Alicia López.

El entrenador granadino
Sergio Valdeomillos logro
ascender al Monte Huelva
a la ACB en el 1997.

Juan Esteban.

Thompson ganador del concurso de mates
ACB en Granada 97.

 



Raúl Pérez se hace habitual en la Selección

Dos jugadores de este equipo reciben convocatorias nacionales: Nacho Romero es convocado por la
Selección Española “B” para disputar los Juegos del Mediterráneo en Bari (Italia), donde gana la meda-
lla de oro, y Raúl Pérez empieza a ser habitual de la Selección absoluta. Precisamente Raúl Pérez parti-
cipa esta temporada en el Concurso de Triples de la ACB celebrado en Cáceres, donde queda finalista y
pierde 22-21 frente a Espil.

En Granada, el esponsor va cambiar de Spar a Covirán (Cooperativa Virgen de las Angustias), empre-
sa de productos alimenticios, para el regreso a la ACB del CB Granada. La directiva no apuesta por la
continuidad del técnico que ha llevado al equipo a ganar la liga EBA, Antonio Gómez, y opta por un
entrenador con nombre en la ACB, el leonés José Alberto Pesquera. El nuevo entrenador se trae a
Granada a algunos de los jugadores (Montes, González, Barros y Scott) de la temporada anterior en
Sevilla. Siguen Sanjuán, Rivera, Talaverón y Fabón. Los granadinos estarían en la ACB y jugarían la Copa
Korac debido a que el Salamanca cuando vendió la plaza había finalizado la campaña en un puesto
(noveno) que daba derecho a jugar en Europa. Se ficha al pivot norteamericano de 2.08, Wayne Tinkle
y al base Frankie King. Para completar la plantilla llegaron del desaparecido Salamanca el base Chema
Alarcón y Jordi Pardo. El presupuesto inicial del club era de 365 millones. El 29 de diciembre el Consejo
Superior de Deportes notifica al club que debe realizar una ampliación de capital mínimo de
170.775.724 pesetas. Si no se hubiera llegado a desembolsar, el equipo hubiera descendido a la LEB.

En la Copa Korac, el CB Granada tendría el esponsor de la Consejería de Deportes de Andalucía con
el slogan Turismo Andaluz. Los granadinos recibieron 10 millones de pesetas. El Covirán pasaría la ligui-
lla al superar al Tallin, Albacomp y Batern. En dieciseisavos era eliminado por el Banco de Roma. El CB
Granada fue decimotercero con catorce victorias en la ACB. 

La Liga LEB comienza su existencia con un ascenso para el Huelva

La temporada entró en la historia del baloncesto español por ser la primera de la actual segunda
categoría, la Liga LEB. El Cajasur entró en ella apenas unos días antes de comenzar –su primer partido
incluso fue aplazado—tras un verano convulso debido a que no terminaba de llegar la cuota de inscrip-
ción que exigía la FEB. Al final compitió el Cajasur junto al Monte Huelva. Los onubenses también entra-
ron en esta liga a última hora.

Bajo las órdenes de Alberto Piñeiro, llegaron al Cajasur jugadores de la calidad de Roberto Carvajal
(Gijón), Rafa Monclova (Caja San Fernando), Ray Thompson, Jorge García, Jermaine Carlton, José Luis
Ramey y en marzo Jaime Mahaffey tras ser cortado Thompson. La novedad en el club este año fue la
entrada como gerente de Paco Bravo, un hombre que realizó un gran trabajo para darle aires nuevos a
este club ya por entonces anquilosado. Sin embargo falleció tristemente en el mes de febrero. No le fue-
ron bien las cosas a esta gran plantilla que le vino grande a Piñeiro. Tras quedar noveno en la liga regu-
lar, cayó en la primera ronda de los play-off de ascenso ante el Andorra (3-1) dando una imagen triste.

El Huelva finaliza cuarto en la fase regular. En el play-off de ascenso llega a la última jornada con
billete para ACB tras derrotar al Viajes Aliguer (3-0) y forzar el quinto partido en semifinales ante el
Andorra en el pabellón Andrés Estrada. Los onubenses hacen realidad su sueño y logran el 20 de mayo
ascender al ganar el quinto encuentro (76-73) y la serie al Andorra por 3-2.  El base canadiense Joe
Vickery (16’1 puntos de media), Miguel Vílchez, Javi Chica (13’4), Antonio Benítez (11’6), Manolo Bazán,
Phil Cartwright (13’1), Juanjo Llamas, Luis Barroso, José Pedro García y Juanjo Morcillo fueron decisivos
para el ascenso onubense. También su técnico: Sergio Valdeolmillos.

También para esta nueva Liga, se crea el grupo de árbitros, ascendiéndolos desde la EBA. El único anda-
luz que consigue arbitrar en esta nueva Liga es el granadino Germán Morales, quien actualmente, sigue diri-
giendo encuentros de esta Liga, siendo el único andaluz que permence como árbitro LEB desde su fundación.

La nueva Liga EBA, que tras la creación de la LEB había pasado a ser la tercera categoría nacional,
tuvo a 10 equipos andaluces en su Conferencia Sur (Unicaja B, Algeciras, Chipiona, Motril, Egabrense,
Caja San Fernando B, El Ejido, Valme, Pozoblanco y Dos Hermanas). Unicaja, que venció en este grupo,
luchó por el título junto al Algeciras (segundo), Plasencia, Chipiona, Motril y Doncel. A la fase de ascen-
so que se jugó en Chipiona llegaron sin embargo, como andaluces, el Algeciras y el conjunto anfitrión.
Ambos cayeron en los cuartos de final en este sector que tuvo como campeón a La Salle Mahón.
Descendieron el Palos y el Pozoblanco.

Covirán Granada B, Los Barrios, Unicaja C, Peñarroya, Labradores, Villanueva, Victoria Eugenia de
Melilla, Andújar, Posadas, La Carlota, Dos Hermanas, Caja San Fernando C, Mijas, Coria, Linense,
Montilla, Cajasur B, Ahorre, Castor y Náutico afrontaron la campaña en la Segunda División andaluza.
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El premio de disputar la fase de ascenso de La Palma fue para el Granada B, como campeón del grupo
G-1, Los Barrios, Unicaja C y Peñarroya. El filial granadino logró el título y el Unicaja C, la tercera plaza
en tierras canarias.

La Primera Andaluza cuenta en esta ocasión con 27 equipos (Linares, Unicaja D, Cazorla, Alcalá la
Real, Tíjola, El Palo, Puente Genil, Bonares, Almonte, Adesa, Arcos, Alcalá Gazules, Carteia Algeciras,
Xerez, Roquetas, Juventud, Alcaudete, Alcalá de Guadaíra, Punta Umbría, Lepe, Natación, Écija,
Carmona, Ubrique, Dos Hermanas y Valme). Linares (grupo A), Alcalá de Guadaíra (grupo B) y Adesa
(grupo C) fueron los campeones de los tres grupos.

El Palo alcanza su techo en la Primera Nacional femenina

La Conferencia Sur de la Primera femenina estuvo cerca de no celebrarse por la falta de equipos. Al
final se apuntaron siete andaluces (El Palo, Linares, Gilest, Adeba, Náutico, Juventud y El Frisal), que en
la primera fase lucharían por descartar a uno de ellos de cara a la fase final de la conferencia que se
jugaría en un sector. Esta siguiente fase la jugarían los seis primeros de Andalucía y los dos primeros de
Canarias. Este sector, que tuvo lugar en Torremolinos, otorgaba dos plazas para la fase de ascenso a la
División de Honor. El Palo, que fue el campeón del grupo andaluz, obtuvo en casa un billete para la
lucha por el ascenso junto al Gilest. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo suerte cuando se midieron a
los mejores conjuntos del país de la segunda categoría.

La Segunda femenina cuenta en esta ocasión con el Seur Huelva, Joaquín García de Sevilla, Jerez,
Ituci Chiclana, Virgen Milagrosa de Sevilla, Amigos de Marbella, Roquetas y Compañía de María de
Sevilla. El conjunto onubense obtiene el título por delante del Joaquín García.

Esta temporada fue además la tercera y la última hasta hoy con una visita de la Selección Nacional a
Córdoba. Ocurrió el 17 de diciembre para enfrentarse en Vista Alegre a un combinado de la Liga. España
acudió a Córdoba con Alberto Angulo, Rafa Jofresa, Roberto Dueñas, Juan Orenga, Nacho Rodríguez,
Raúl Pérez, Alberto Herreros, Mike Smith, Ferrán Martínez, Alfonso Reyes y Roger Esteller. Todos ellos
estuvieron dirigidos por Lolo Sáinz. España venció por 94-68.

La auténtica NBA pasa por Sevilla

El 20 de octubre de 1996, la auténtica NBA llega a Sevilla. En el Palacio de los Deportes de Sevilla,
Seattle Supersonics e Indiana Pacers juegan un partido de pretemporada. Tan solo disputaron dos
encuentros en Europa; éste y otro en Alemania. El resultado, Seattle Supersonics, 82-Indiana Pacers, 72.
Gary Payton y Reggie Miller pasearon su calidad por el Pabellón de San Pablo. En ese encuentro se batió
el récord de público a un encuentro en Sevilla: 9.066 espectadores. Paralelamente, la Plaza de Armas
invadió Sevilla con concursos, exposiciones, venta de artículos, demostraciones… al más puro estilo NBA,
en la denominada Jam Session.

En la Copa del Rey en silla de ruedas de esta temporada, el ONCE Andalucía de Sevilla queda en ter-
cera posición, tras el Fundosa de Madrid, el CBSR. Melilla y por delante del Sandra Gran Canaria. Este
mismo equipo se clasifica por vez primera en su historia para el Campeonato de Europa de baloncesto
en silla de ruedas que se celebró del 24 al 27 de abril en la localidad belga de Amberes. Quedó séptimo.

En ese mismo campeonato, el jugador sevillano de Paz, se proclama campeón de Europa con el
Fundosa, tras ganar 60-53 al Meaux francés, con una gran actuación suya. Además, de Paz, completa el
año con el cuarto puesto con España en el Campeonato de Europa de Selecciones, disputado en Madrid.

La jugadora de El Frisal de Cádiz, pero formada en el Náutico, Isa Sánchez, ficha por el Ensino de
Lugo, de la División de Honor. Sánchez permanece en Lugo 5 temporadas.

El Ayuntamiento de Sevilla premia al jugador sevillano Raúl Pérez Ramos con el premio
Ayuntamiento de Sevilla Masculino 1997, dentro de la X Fiesta del Deporte, y entregado al deportista
sevillano más destacado.

El jugador linarense José María Alonso juega en la ACB con el CB Fuenlabrada tras su ascenso, es el
cuarto jugador en lograrlo. 

La Federación Andaluza de Baloncesto crea conjuntamente con la Junta de Andalucía la Copa
Andalucía. En la misma, participarían los equipos andaluces de la ACB y de la liga LEB. Se celebra en
Málaga la primera edición. El Unicaja de Málaga se alza con el trofeo tras vencer al Caja San Fernando
por 82-92 en la prórroga y al Covirán de Granada por 97-83. Después el Caja San Fernando se alzaría con
el subcampeonato, al imponerse al equipo granadino por 89-88.
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José Torrubia, al fichar por el CAB Levis Store de Portugal, se convirtió en el primer jugador cordo-
bés que formaba parte de un equipo extranjero.

En Cádiz se celebra un torneo internacional absoluto femenino con Francia. La Selección ganó por
68-62 y perdió por 55-67.

Andalucía llega a dos finales de los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas, para caer
en ambas ocasiones ante Cataluña. Así ocurre en cadetes masculinos, en Palencia, y en infantiles feme-
ninos, en Lloret de Mar.

La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto celebra en el Pabellón de Amate de Sevilla del
4 al 7 de julio su Clinic anual. Los conferenciantes son Césare Pancotto (Entrenador del Siena, A1
Italiana), P.J. Carlesimo, entrenador NBA del Pórtland Trail Blazers, el entrenador de TAU Cerámica,
Manel Comas, Pepe Laso, y el entrenador del TDK Manresa, Salvador Maldonado. Asisten a este Clinic
en Sevilla, casi 200 entrenadores de toda España.

Temporada 97/98: Año de problemas para el cuarteto de la ACB 

La temporada comenzó con muchos cambios en el Caja de Ronda de la ACB. Se marcharon dos de los
pilares del subcampeonato, Alfonso Reyes que recaló en el Racing de París a las órdenes de Maljkovic, y
Kenny Miller, que se fue a Turquía. La tripleta de foráneos estuvo formada inicialmente por Babkov, Lou
Roe y Jaime Feick. Este último sólo jugó el primer partido de liga, tras el cual decidió volver a su país.
Entonces, el club recupera a Miller y ficha al comunitario Jens Uwe Gordon. También incorpora a Ray
Smith, que vuelve a Málaga. El equipo lo completan Nacho Rodríguez, Gabi Ruiz, Ricardo Guillén, Dani
Romero, Curro Ávalos, Tomás Jofresa y los jugadores EBA David Gil, Manolo Pérez, Alba y Mayo. En el
cuadro técnico, Pedro Ramírez vuelve como ayudante y Ramón García lo releva en el equipo EBA. Tomás
Jofresa es traspasado en diciembre al Covirán Granada y Roe y Gordon son cortados al inicio de la segun-
da vuelta al dar positivo en un control antidoping. Entonces se incorpora a David Wood. A pesar de tan-
tas adversidades, el equipo quedó octavo, al caer por 3-0 en cuartos con el Tau Vitoria, con lesión de
Babkov incluida. Nuevamente obtuvo el pasaporte para disputar la siguiente Copa Korac. Tampoco este
año se clasificó para disputar la Copa del Rey. En la Copa Korac superó la liguilla previa disputada con-
tra el Stahlbau Oberwart (AUST), el Telekom Bonn (ALE) y el Dijon (FRA) y posteriormente superó la eli-
minatoria contra el Siauliai (LIT) para caer en octavos de final contra el Banco di Roma (ITA). Al final de
esta temporada se produce un cambio en la presidencia del club, accediendo al cargo José Manuel
Domínguez. 

José Alberto Pesquera salva al Caja San Fernando

El Caja San Fernando ficha como entrenador a Salva Maldonado. El equipo no va bien en la ACB y a
falta de 9 encuentros para el final es destituido. Su balance de 9-16 colocaba al Caja San Fernando en
puestos de descenso y el club ya había anunciado que un descenso a la LEB supondría la desaparición.
El 9 de marzo, tras perder contra Ciudad de Huelva y Covirán Granada sucesivamente, es sustituido por
José Alberto Pesquera. Este último consigue que el Caja San Fernando logre la permanencia en la cate-
goría pero ocupando el puesto decimotercero. El equipo estaba formado al inicio de la competición por
Salva Díez, Manel Bosch, Stanley Jackson, Crihs McNealy, Deon Thomas, David Solé, Antonio Díaz, Benito
Doblado, Dani Pérez, Nacho Romero, Pedro Fernández y César Arranz. Durante la temporada se cortó a
Jackson y en su lugar vino Randy Woods. Una lesión de Thomas trajo al equipo a Anderson Friedich. Raúl
Pérez no llega a un acuerdo para su renovación y ficha por el Fórum de Valladolid, así como el escolta
Juanjo Morcillo, que se va al Ciudad de Huelva.

Tras el cese del entrenador Salva Maldonado, éste se niega a renegociar su contrato por el despido y
los tribunales le dan la razón, cobrando íntegramente los tres años de contrato que había firmado.
Cuando fue cesado, no había cumplido ni el primero.

El equipo disputa en Málaga el 30 y 31 de agosto la II Liga Andaluza. El Caja San Fernando la gana,
tras vencer al Unicaja. Tercero fue el Covirán Granada y último el Ciudad de Huelva.  El cordobés del Caja
San Fernando, Nacho Romero es convocado por la Selección para la disputa del Preeuropeo 99. El sevi-
llano Carlos Cherry, que jugaba sus encuentros en el equipo EBA del Caja San Fernando, es convocado
por el equipo ACB ante la lesión del base David Solé. Cherry debuta frente al Cáceres en San Pablo y
consigue 3 puntos en seis minutos de juego, consiguiendo vencer al equipo extremeño por 85 – 80.
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Plantilla del Egabrense que disputó en Cabra la fase
de ascenso a la Liga LEB (22 al 24 de mayo de 1998).

Selección Española en el All Stars 2000-01 en Málaga.

Plantilla del Cajasur que alcanzó la
quinta plaza en la Liga LEB de la
temporada 97/98.

Equipo El Ejido de la Primera división.

Equipo de baloncesto de Chipiona Cadiz, que
en la temporda 1992-93- consigue el ascenso a
la liga Eba, máxima categoría a la que ha
llegado el baloncesto chipionero gracias al
entonces su presidente Juan Carlos Clavel.

Selección cordobesa júnior
masculina en el 1998.



El Granada devuelve al Huelva a la LEB

El Covirán Granada de ACB sustituye a José Alberto Pesquera y ficha a Pedro Martínez. Sólo tres juga-
dores se mantuvieron con respecto al año anterior: Carlos Montes, Alfredo Fabón y Jorge Sanjuán. Se
ficharon a los norteamericanos Duane Washington, James Bryson, y John Williams y a los nacionales
David Sala, Villalobos, Rueda, Oriol Junyent y Félix Sánchez. Washington sería suplido por Tharon Mayes
tras la visita a Vitoria. Los gerundenses del Valvi tuvieron momentos antes del encuentro jugado en
Granada la importante baja de Darry Middleton que sufrió un ataque de apendicitis y tuvo que ser ope-
rado de urgencia en el hospital de Ruiz de Alda. El jugador tuvo sus más y sus menos en el centro sani-
tario granadino con los galenos respecto a su intervención. Middleton no estaba por la labor de ser ope-
rado en un país extranjero. Con la llegada del nuevo año el equipo se convirtió en un mercado persa
con llegada y salida de jugadores. Paco Rueda era cedido a Alicante, llegaron Jofresa, Miguel Rivera,
Considine, Mayes, o Kenny Green. Considine no llegó a debutar y Green, que cobraba 1.000 dólares dia-
rios, jugó con una sola rodilla útil.

La mala situación económica que vivía el club y el retraso en la concesión de los terrenos prometidos
por el Ayuntamiento a Marsá como contraprestación por entrar en el mundo de la ACB, llevaron al man-
datario del Granada 74 a realizar una huelga de hambre durante algunos días. A 5 jornadas para el final
llegó a anunciar la retirada del equipo y a dos partidos del final de la liga regular echa a Pedro Martínez
y sitúa a Antonio Gómez Nieto. John Williams se plantó y quiso dar la temporada por finalizada antes
del play-off de descenso. Para hacerle cambiar de idea, la directiva tuvo que convencerle con unos cuan-
tos miles de dólares. El Covirán es decimosexto al final de la liga regular.

El Huelva comienza su primera temporada en la ACB con problemas, ya que tiene que jugar sus dos
primeros partidos en el pabellón San Pablo de Sevilla al no haber finalizado en el Andrés Estrada las
obras necesarias para acondicionar la instalación a las exigencias de la ACB. Hasta 17 jugadores jugaron
algún partido a lo largo de la campaña. Así pasaron por el equipo Granger Hall, Mike Hansen, Jimmy
Oliver, Pablo Martínez, Sina, Devin Davis, Rodríguez, Juanjo Llamas, Miguel Vílchez, Juanjo Morcillo,
Barroso, Manolo Bazán, Forrest, Martín, Laurent Sciarra, Bragg y López-Vilas. Sergio Valdeolmillos no
acaba la campaña, algo que si hace José María Oleart. Tras acabar en la decimoséptima posición de la
liga regular, se juega la permanencia en un play-off con el Covirán Granada. Los onubenses tienen la
oportunidad de sentenciar la serie en el cuarto partido en casa pero fallan y en el quinto gana el Covirán
en Granada con una canasta en los últimos segundos conseguida por el pívot granadino John Williams
haciendo un “costa a costa” sin que la defensa onubense pudiera hacer nada para evitarlo.

El All-Star llega a Granada, que vive de nuevo un gran acontecimiento de baloncesto. El jugador del
Estudiantes Thompson lograba su tercer título como mejor matador y Alberto Herreros se convertía en
el mejor tirador de triples. En el partido de las estrellas, el combinado extranjero derrotó al combinado
nacional por 99-94 La Selección, dirigida por Lolo Sáinz, estuvo formada por Alberto Angulo, Nacho
Rodilla, Roger Esteller, Juan Antonio Orenga, Nacho Rodríguez, Carlos Jiménez, Alberto Herreros, José
Antonio Paraíso, Nacho Azofra, Oriol Junyent, Iñaki De Miguel y Juan Ignacio Romero.

El Cajasur Juventud alcanza su cota más alta

La II Liga LEB contó con el Cajasur y el conjunto gaditano de Los Barrios. La temporada pasó a los
anales como la mejor del Cajasur en toda su historia en la Liga LEB y del baloncesto cordobés en la
segunda categoría masculina. El estadounidense Frank Lawlor, pese a que no tenía el título de entrena-
dor y que tenía como mejor aval sus comentarios de la temporada anterior en una televisión local, diri-
gió con acierto a un equipo que por momentos soñó con el ascenso a la ACB. Lawlor entrenó a los bases
Ángel de Pablos (Gijón), Raúl Alcalde (Cajasur B) y Óscar Rodríguez (Salesianos juvenil); los aleros Ángel
Lopera, Álvaro Pericet (Cajasur B), Antonio Franco (Cajasur B), Joe Alonso (Fuenlabrada) y Joe
Modderman (Universidad de Valley); y los pívots Jorge García, Antonio Mendoza (Ponferrada), Miguel
Ángel Luque, Miguel Gómez (Cajasur B) y Eric Cuthrell (Fokopo de Finlandia). El equipo logró clasificar-
se para los cuartos de final de la Copa del Príncipe de Asturias que se celebró en Pineda del Mar –aun-
que luego cayó con el Askatuak—. Tuvo una trayectoria muy regular en casa que le llevó a terminar
cuarto de la liga regular con un balance de 13-11. Las lesiones de Alonso y De Pablos dejaron roto a un
equipo que perdió en cuartos de final con el Tenerife-Canarias por 0-3. Pese a ello, finalizó en la quin-
ta posición. Jorge García recibió su bautizo como internacional con la Selección Sub-22, siendo el primer
cordobés que vestía la camiseta de España militando en un equipo de la provincia. Precisamente, García
entró al final de la campaña en el quinteto ideal de la Liga. Cuthrell también tuvo su porción de gloria
al ser el mejor reboteador de la Liga (10’8) y Joe Alonso al acabar como el mejor en recuperaciones (1’4)
y entre los mejores cinco nacionales. Córdoba recibió además el 5 de abril el II All-Star de la LEB con un
partido entre los mejores nacionales y los mejores extranjeros que ganaron los segundos por 90-108. 
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Unicaja Málaga cadete Campeón de España en el año 1998.

Club Baloncesto Conquero.

Isabel Sánchez jugadora sevillana que a finales
de los 90 realiza un gran palmarés a nivel de
Clubs y con la Selección Española. Se formó en
el Club Náutico Sevilla.

El Encinarejo lleva desde la
temporada 97/98 compitiendo en
ligas interprovinciales.

Equipo Adaba júnior de Almería.

Presentación de la
mascota del CSF,
Jerónimo, en la final de
la liga ACB que jugó el
Caja San Fernando de
Sevilla.



Los Barrios llegó a la LEB tras ser campeón en Segunda y saltándose la EBA. El equipo gaditano era
el encargado de devolver a un gran nivel deportivo el baloncesto de Cádiz en categoría masculina desde
los tiempos del Bazán de San Fernando. El entrenador hasta la temporada anterior del equipo EBA del
Caja San Fernando, Rocky Jarana ficha como entrenador del C.B. Los Barrios de la Liga LEB. A finales del
año 1997 y tras una mala racha de resultados, es cesado por la directiva barreña.  Los Barrios contaba
con jugadores como Jesús Bey, Johnson, Darrell Lockhart, Miguel Rivera, Juan Carlos Liñán, Rafa
Monclova o Javi Chica. Ocupó la décima posición en la regular y salvó ser colista gracias a su última vic-
toria sobre el Inca por dos puntos en la última jornada. No hubo descensos.

En el mundo arbitral, se produce el ascenso a la Liga ACB del árbitro granadino Germán Morales,
quien está una temporada como árbitro auxiliar. Morales era árbitro de la Liga LEB desde la creación de
esta en la tempoarada 

La Conferencia Sur de la Liga EBA contó con 10 equipos andaluces (El Ejido, Unicaja B, Egabrense,
Granada B, Caja San Fernando B, UDEA Algeciras, Dos Hermanas, Marbella, Palos y Peñarroya). El
Unicaja fue el mejor en la fase regular (segundo tras el Plasencia) y junto al Egabrense llegó a la fase de
ascenso que tuvo lugar en Cabra. El conjunto anfitrión cayó en cuartos de final y el Unicaja B, en semi-
finales. El título fue para el Enkartaciones de Zalla. Los descensos en el grupo andaluz fueron para el
Palos y el Peñarroya. A este último se le cayó una pared del pabellón y tuvo que jugar durante tres meses
lejos del pueblo.

La Segunda División cuenta con el Labradores, Villanueva, Linense, La Carlota, Victoria Eugenia de
Melilla, Montilla, Unicaja C, Punta Umbría, Qalat, Arcos, Pozoblanco, Dos Hermanas, Ahorre, Adesa,
Posadas, Caja San Fernando C, Andújar, Linares, Cajasur B y Coria. Labradores, como campeón,
Villanueva, Linense y La Carlota disputan la fase de ascenso de Don Benito. El Linense es el único de ellos
que sube a la Liga EBA.

Hasta 30 conjuntos juegan la Primera Andaluza (Atarfe, Granada C, Alcalá La Real, Cazorla, Roquetas,
Tíjola, Santa Fe, Linares, Almería, Ademar Jaén, Las Canteras, ADEP, Ciudad de Huelva, Náutico de
Sevilla, Aljaraque, Puente Genil, Lepe, Xerez, Bonares, Almonte, La Isla San Fernando, El Palo,
Universidad de Málaga, Carmona, Unicaja D, Ubrique, Dos Hermanas, Natación Sevilla, Carteia Algeciras
y Alcalá Gazules). Para la fase final se clasificaron el Illiberis Atarfe (campeón), La Isla San Fernando (sub-
campeón), Las Canteras, El Palo, Granada C y ADEP.

El Linares alcanza la hegemonía de Andalucía entre las féminas

La Conferencia Sur de la Primera Nacional femenina tiene a ocho equipos andaluces (El Palo, Linares,
Náutico Sevilla, El Frisal, Adeba, Universidad de Málaga Costa Sol, Juventud Los Guindos y Ciudad de
Huelva). Completaron el grupo subgrupo 1 de esta conferencia el Plasencia y el Oliva. El sistema de com-
petición de esta conferencia estableció que los cinco primeros pasaran a disputar la fase final, o sea,
Plasencia, Oliva, El Palo, Linares y Náutico, más el campeón canario, el Universidad de La Laguna. Esta
fase se dilucidó en un sector jugado en Linares. De allí salieron triunfantes el Plasencia y el Linares, que
pasaron a disputar la fase de ascenso a División de Honor en Villagarcía de Arosa (Pontevedra). Las anda-
luzas ocuparon la octava y última plaza.

En junio, la Selección llega a La Rinconada para celebrar la segunda parte de su preparación con vis-
tas al Mundobasket de Grecia. (La primera parte fue en Santander). Desde el 6 de julio y hasta el 14, los
pupilos de Lolo Sáinz entrenaron en el Pabellón de La Rinconada en sesiones de mañana y tarde.
Finalizada la concentración técnica, los días 15 y 16 se disputó el Torneo Internacional Coca-Cola, para
inaugurar el Pabellón Municipal de La Rinconada. Jugaron Francia, Lituania, Italia y España. España ven-
ció su semifinal frente a Francia por 73-63, jugando la final frente a Lituania, a la que también venció
(66-62). 

La gira de la Selección por Andalucía concluyó en San Fernando, donde disputó un torneo ante
Polonia, Yugoslavia y Ucrania.

El 25 y el 26 de abril se celebra un torneo internacional absoluto femenino con Francia en Cádiz.

Al finalizar la temporada se retira el jugador sevillano Andrés Jiménez que marcó una época en el
F.C. Barcelona. Además, el cordobés del Estudiantes Felipe Reyes logró el oro en el Europeo júnior de
Varna (Bulgaria).

El equipo cadete masculino del Unicaja logra el título nacional tras derrotar en la final disputada en
Palma de Mallorca al Juventud de Badalona por 81-77 tras dos prórrogas. En esta misma ciudad, el
Náutico de Sevilla cadete femenino alcanza el subcampeonato al ceder en la final con el Sandra Gran
Canaria.
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Andalucía alcanza dos nuevas finales en los campeonatos de selecciones. En esta ocasión pierde en
Blanes las dos minis ante Cataluña.

Llega a la presidencia de la Delegación de Sevilla de la F.A.B. José Antonio Ruiz Barrera, quien ya era
directivo andaluz desde 1992.

Temporada 98-99: El Caja San Fernando de Imbroda rompe moldes

El Caja San Fernando de ACB contrató como entrenador al melillense Javier Imbroda y logró la segun-
da posición en la Copa del Rey y la segunda posición en la clasificación final de la Liga ACB, con un equi-
po formado por Jacobo Odriozola, Antonio Díaz, Richard Scott, Anderson Schutte, Chuck Kornegay,
Andre Turner, Salva Díez, Manel Bosch, Pedro Fernández, Nacho Romero y Mike Smith. 

El inicio de la Liga es espectacular y encadena 9 victorias consecutivas, que lo lleva al liderato en soli-
tario. Finaliza la primera vuelta segundo y como cabeza de serie en la Copa del Rey que se celebra en
Valencia. En la Copa, el Caja San Fernando obtiene el subcampeonato tras perder la final frente al TAU
de Vitoria por 70-61. Una inoportuna lesión del base Andre Turner, en el segundo tiempo, le hace per-
der un encuentro que controló durante gran parte del mismo.

En la Liga, el Caja finaliza tercero en la fase regular y se empareja con Pamesa en los cuartos de final.
El Caja solventa el play-off con un 3-2 a favor y un 59-51 en el quinto, jugado en Sevilla. En semifinales
le toca el Real Madrid con desventaja de campo, pero no se llega al quinto partido. El Caja San Fernando
da un golpe de mano en Madrid, venciendo sus dos encuentros por 64-65 y 68-71 y gana la serie por 1-
3 con un 72-58 en el cuarto. En estos play-off, el club dio a conocer la mascota del equipo. Fue el 12 de
mayo de 1999, cuando Jerónimo, un toro vestido con la equipación del Caja San Fernando, se presenta-
ba en sociedad. En la final, la segunda en la historia del Caja, le esperaba el mismo finalista que en la
ocasión anterior, el F.C. Barcelona. El cuadro sevillano no tuvo opción y un claro 3-0 marcó el final de
Liga a favor del equipo catalán (68-54, 71-58 y 56-60). 

Año de relevos en el Unicaja

Tres figuras relevantes en la historia del Unicaja abandonan el mismo: José Mª Martín Urbano, del
que se prescinde como entrenador de la cantera y que pasará a desarrollar su labor técnica en medios
de comunicación; Javier Imbroda, que ficha por el Caja San Fernando; y Nacho Rodríguez, que ficha por
el F.C. Barcelona.  La dirección del equipo es confiada a Pedro Ramírez que cuenta con Paco Alonso y
Manolo Povea de ayudantes. La plantilla queda compuesta por Miller, Juan Orenga (Real Madrid), Jesús
Lázaro y Brian Sallier (TDK Manresa), Babkov, Romero, Pérez, Ruiz, Ávalos, Guillén, el italo-americano
Giancarlo Marcaccini, Ernesto Serrano (Feixal portugués) y los EBA Alba y Germán Gabriel. Faltando
pocas jornadas para finalizar la fase regular se contrata a Pablo Laso como refuerzo en sustitución de
Manolo Pérez. Tras una liga irregular, con enfermedad de Ramírez incluida, y tras encadenar nueve vic-
torias consecutivas, llegaron las derrotas y al final quedó clasificado en novena posición, sin acceder a
los play-off por el título, aunque al menos volvió a obtener clasificación para disputar la Copa Korac.
También disputó la Copa del Rey, celebrada en Valencia, cayendo en cuartos de final ante el F.C.
Barcelona. En la Copa Korac no pudo superar la liguilla previa disputada contra el Sunair Ostende (BEL),
el Tatami Rhondorf (ALE) y el Regio Emilia (ITA). Se produce un nuevo cambio en la presidencia del club.
Accede al cargo Ángel Fernández Noriega, hecho que podemos calificar de trascendental para el futu-
ro del baloncesto malagueño.

Los problemas condenan al descenso al Granada

La nueva temporada se perfilaba como la de la consolidación del Covirán Granada. La directiva
apuesta por traer a Miguel Ángel Martín ex-entrenador de Estudiantes y del Real Madrid. Con el técni-
co madrileño se ficha al base internacional José Miguel Antúnez y al pivot César Arranz. Regresan Paco
Rueda y Miguel Rivera, fichando también al malagueño Alejandro Burgos. Como extranjeros se ficha a
Dan Godfread, a Antonio Harvey y a John Morton. 

En la segunda jornada, Dan Godfread se fue a Atlanta sin previo aviso y horas antes del encuentro.
Su representante comunicó al club la noticia. Por segunda vez en Granada un americano dejaba colga-
do a su equipo sin previo aviso, antes había ocurrido con Pullard en Loja. Claro que hubo distintos moti-
vos, al pivot rubio de raza blanca su mujer le había dado un ultimátum, “si en 24 horas no esta en casa,
tendrás un sustituto en la alcoba”. El bueno de Dan fue a cumplir un contrato que había firmado años
antes, donde era titular y se olvidó con los nervios de comunicárselo al club. Dan Godfread echaba por
tierra la concepción del equipo. Su sustituto fue Chris McNealy, de 37 años, con amplia experiencia en
la Lega y en ACB. Antonio Harvey sería cortado y sustituido por Ian Lockhart. El equipo vuelve a refor-
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El All.Stars de la LEB se celebró en Córdoba en
la temporada el 98-99.

Caja San Fernando Subcampeón de la Copa del Rey. 1999. El equipo
sevillano presenta la Copa a la ciudad de Sevilla en presencia de su
Alcalde. El entonces Presidente de la Diputación Provincial, actual alcalde
de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, recibió al Caja San Fernando a su
llegada al aeropuerto de Sevilla, con el trofeo conseguido en Valencia en el
año 99. En primera línea, el Alcalde de Sevilla, Sánchez Monteseirín con el
Presidente del Caja San Fernando José Antonio Parra y el entrenador
Javier Imbroda.

El equipo Aifos Andalucía de Linares de la Primera
Andaluza.

Gran éxito del Sunny 3x3 en la
Plaza de España de Sevilla.

Primer Memorial Alicia López
jugadora que fue del Gilest de
Huelva.

Equipo séniors del CB Jaén en el año 1998-99.



zarse con el comunitario Melgin Sina. Miguel Ángel Martín, cansado de su situación en el club, tira la
toalla y se va. Como sustituto llega David Cárdenas, quien decide cortar a Paco Rueda, Lockhart y Melgin
Sina. La vergonzosa derrota con Estudiantes (94-61) hacía decir adiós pocos días después a Cárdenas.
Lockhart pide que se le abone todo el contrato que le restaba por percibir, 19.200.000 pesetas, y el club
realiza una reducción en su contrato por multas y expedientes sancionadores que, a su entender, reba-
jan la cantidad a menos de la mitad, al elevarse a 9 millones, correspondientes a tres meses de irregula-
ridades. Sin embargo, los tribunales dan la razón a Lockhart y no autorizan la rebaja. Tras Cárdenas llegó
Iñaki Iriarte que estaba dirigiendo al Tenerife en la LEB. También vino Darvin Ham en lugar de Lockhart.
El nuevo norteamericano protagonizó un espectacular accidente a las 4 de la mañana en pleno centro
de Granada. Su coche, un BMW, impactó con tal fuerza con una cabina telefónica que la levantó de sus
pilares y la desplazó varios metros rompiendo alguna luna de un escaparate. El jugador salió ileso. Para
concluir con el show de los norteamericanos, Ham da positivo por hachís (metatolito cannabis) en el con-
trol del partido con Murcia. El equipo desciende al ser el decimoséptimo de la Liga.

Los Barrios, Ciudad de Huelva y Cajasur militan en la III Liga LEB. El Ciudad de Huelva juega el play-off
de ascenso a la ACB, pero cae en octavos por 3-0 ante el Menorca. Los onubenses habían quedado en el
noveno lugar en la competición tras una irregular campaña. El equipo dirigido por Juan Llaneza contó con
Dani Pérez, Nacho Yáñez, Iñaki Zubizarreta, Cheatum, Bennerman, Piñero, Vílchez, Melgin Sina, Fran Ruiz
y Juan José Llamas. A mitad de temporada Eugenio Llera sustituyó a Llaneza en el banquillo.

Por su parte, Los Barrios tuvo importantes novedades, así llegan Raúl Castro, Pérez, Davis, Carlos
Rodríguez, Antón Soler, Juan Rosa y Natsvlishvili. Los barreños acabaron séptimos mejorando la campa-
ña anterior. Salvaron la primera serie eliminatoria de octavos con el Abeconsa Ferrol (3-2) para caer en
cuartos ante el Caja Rural de Melilla (3-1).

La temporada no será recordada precisamente por su brillantez en el Cajasur en la LEB. Santi Gisbert
cogió al equipo desde el comienzo de la temporada tras hacerlo ya en dos ocasiones en plena tempora-
da. El club renovó a los bases Ángel de Pablos y Raúl Alcalde; los aleros Joe Alonso, Ángel Lopera y
Miguel Ángel Luque; y el pívot Antonio Mendoza. Además llegaron el base Rafa Rufián, los aleros Emilio
Pizarro, Luis Rosa y el canadiense Máxime Bouchard; y los pívots Jesús Notario y Mit Montgomery. El
equipo no funcionó desde el principio y tras un balance de 4-10, Gisbert dimitió para dejarle el puesto
a Antonio Bioque. Tampoco mejoraron las cosas con el carpeño y el equipo acabó duodécimo de la ligar
regular y eliminado por 3-1 por el Gijón en los octavos de las series de ascenso. Córdoba recibió el III All-
Star de la LEB, que de nuevo enfrentó a un combinado de nacionales contra otro de extranjeros que
ganaron los segundos por 89-92.

El Cajasur le da a Cuthrell el récord de valoración en la LEB

La anécdota de la campaña llegó cuando pasó por Vista Alegre el Ferrol. Con los ferrolanos venía
Cuthrell, que en la campaña anterior había jugado en el Cajasur. El pívot estadounidense tenía una
cuenta pendiente por un tema personal de faldas con Montgomery y en la plantilla todos lo sabían. Lo
que ocurrió es que durante el encuentro, cada vez que encaraba el aro del Cajasur el tal Cuthrell, nadie,
ni el mismo Montgomery, osaba acercarse a él. El resultado de aquello fue que el extranjero del Ferrol
batiera el récord todavía hoy vigente de más valoración en la LEB.

La Conferencia Sur de la Liga EBA tiene en su seno a 10 equipos andaluces (Unicaja B, Linense, El
Ejido, Caja San Fernando B, Granada B, Peñarroya, UDEA Algeciras, Egabrense, Palos y Dos Hermanas).
El Unicaja B destaca sobre el resto al proclamarse campeón, mientras que el Linense es quinto.  El cam-
peón disputó la Final a Ocho en Gandía pero cayó en cuartos ante el Aracena.

La Segunda masculina tiene este año al Labradores, Andújar, Villanueva, Linares, Atarfe, Montilla,
Unicaja C, Universidad de Málaga El Palo, Caja San Fernando C, Aljaraque, Qalat, Ciudad de Huelva,
Náutico, Pozoblanco, Ahorre, Arcos, Melilla, Las Canteras, Granada C y Ceuta. El Labradores de Sevilla
(como campeón), el Villanueva, el Andújar y el Linares pasaron a disputar la fase de ascenso de Linares.
Allí subieron el Villanueva (segundo) y el Andújar (tercero).

La Primera Andaluza reúne a 27 equipos (Natación Sevilla, Lepe, Universidad de Huelva, Carmona,
ADEP, Coria, Ubrique, Adesa, Motorola Huelva, Aljaraque, Encinarejo, Algeciras B, Círculo Mercantil de
Sevilla, Roquetas, Marbella, Alcalá La Real, Torremolinos, Cazorla, CB Jaén, Universidad de Córdoba, CB
Almería, Tíjola, Axarquía, Unicaja D, Universidad de Jaén, CB Las Gabias y Xerez). Roquetas, Natación
Sevilla, Lepe y Marbella disputan la fase final de Roquetas que gana el conjunto anfitrión.

El Santana Linares debuta en la Liga Femenina

El CB Santana accede a la Liga Femenina por despacho tras ser el octavo y último de la fase de ascen-
so a esta división de la campaña anterior. Se convierte así en el segundo club andaluz en militar en la
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Mate de Ray Smith en su etapa en
Unicaja de Málaga.

Equipo júnior del CES que alcanzó la
sexta posición en el Campeonato de
España júnior de Sevilla, en la campaña
98/99.

Hudson fue uno de los refuerzos
exttranjeros del Santana de
Linares.

Carlos Cabezas, Germán Gabriel y Berni Rodríguez formaron
parte de los júniors de oro que ganaron el Mundial en Portugal en
1999.

Celebración de las jugadoras del Sandra
Gran Canaria al proclamarse campeonas
de la Copa de la Reina en Linares.



máxima categoría del baloncesto femenino, pues antes sólo lo había conseguido el Medicina Sevilla.
Cajasur sería el esponsor del CB Santana en la Liga Femenina. Las linarenses debutaban en la máxima
categoría con un equipo formado por Chari Lucha, Cristina Cantero, Maite Checa, Rosa Díaz, Carmen
Nájera, Kimberly Brungartd, Carmen Auñón, Raquel Rodríguez, Aurora Delgado, Theia Hudson, Conchi
Cerqueira y Beatriz Díaz-Larrauri. Las linarenses lograron la permanencia con holgura tras ocupar la sép-
tima posición.

Linares acoge la Copa de la Reina con el Canoe, Salamanca Halcón Viajes, Universidad de Oviedo,
Sandra Gran Canaria, Godella, Celta Banco Simeón de Vigo, Ensino de Lugo y el equipo anfitrión como
participantes. El Ensino derrota a las linarenses en cuartos (70-81) y pasan a semifinales con las lucenses
el Salamanca, Sandra y Godella. El Sandra derrota al Salamanca, en la primera semifinal, y el Ensino hace
lo propio con el Godella, en la segunda. El título es para el Sandra Gran Canaria tras superar al Ensino
por 69-44. La cordobesa Carmen Díaz, que estaba en la plantilla del Ensino, se convierte en la primera
jugadora de esta provincia en estar en una final de la Copa de la Reina. En el Linares estaba la cordo-
besa Cristina Cantero, que en aquella temporada se convirtió junto a Díaz en la primera cordobesa
capaz de alcanzar la Liga Femenina.

La Conferencia Sur de la Primera femenina tiene este año a seis equipos andaluces (El Palo, Puerto
Real El Frisal, Gilest, Adeba, Náutico y Ciudad de Huelva). Completaron en la primera fase el subgrupo
1 el Coria Galco y el Oliva. Para la segunda fase se clasificaron Coria, Oliva, El Palo, Puerto Real y Gilest.
Sin embargo, la renuncia de las gaditanas metió en la siguiente ronda al Adeba. En la fase final de la
conferencia entraron junto a los cinco equipos del subgrupo 1 el Symel Tenerife, Universidad de La
Laguna y Tara de Telde. Como el mejor de los andaluces, El Palo, no pasó del quinto puesto en este
nuevo grupo formado, no hubo equipos andaluces en la fase de ascenso a la División de Honor.

La Segunda femenina tuvo a 15 equipos (Jerez, Universidad de Málaga, Universidad de Córdoba,
Linares B, Viajes Tema Granada, Universidad de Huelva, Roquetas, Ciudad de Melilla, Virgen Milagrosa,
Ituci, Ciudad de Huelva B, Antequera, Santa Fe, Atenea de Carmona y Universidad de Jaén). Pasaron a
la fase final el Jerez, UCO, UMA y Linares B. El título fue para el Jerez y logró con ello el ascenso junto
a la UMA.

El Palacio de los Deportes de Huelva se inauguró oficialmente los días 5 y 6 de junio con un torneo
Internacional de selecciones nacionales, cuyo cartel lo componían los combinados de España, Grecia,
Israel y Turquía. 

España ocupó el quinto lugar en el Mundial de Grecia con la participación del malagueño Nacho
Rodríguez y el cordobés Alfonso Reyes. La Selección júnior ganó este año el Mundial con el cordobés
Felipe Reyes y los malagueños Carlos Cabezas, Berni Rodríguez  y Germán Gabriel.

La selección andaluza infantil femenina, entrenada por la granadina María Dolores Rodríguez, logra
ganar a Madrid en la final del Campeonato de España de Lloret de Mar (51-45). Mientras, en Blanes
(Gerona) la Selección Andaluza Minibasket disputa en el Campeonato de España bajo la dirección del
entrenador sevillano Rafael Gallinato. Queda en segunda posición tras perder la final frente a Cataluña,
pero el entrenador sevillano es premiado por la Asociación Española de Entrenadores como el entrena-
dor más destacado del Campeonato.

Granada acoge el Campeonato de España cadete masculino y femenino de selecciones. Madrid gana
en chicos la final a Cataluña y Cataluña, en chicas, supera en el duelo por el título a Castilla-León.

La Universidad de Granada reúne un formidable equipo y logra el campeonato nacional universita-
rio masculino en Palma de Mallorca. El equipo lo dirigió García Montes y contó con Burgos, Fabón, Pin,
Germán o Mesa. En la final vencieron a Huelva (86-67). Burgos sería seleccionado para jugar la
Universiada.

El Barcelona retira el número 4 de Andrés Jiménez

Al comienzo de la temporada, el F.C. Barcelona le dispensó un homenaje al jugador sevillano Andrés
Jiménez, con la decisión de que ningún otro jugador llevase a partir de entonces el número 4 en el pri-
mer equipo de dicho club. Andrés Jiménez se retiró con 7 Ligas, 4 Copas del Rey, 1 Copa Príncipe de
Asturias y 1 Copa Korac, además de ser 186 veces Internacional absoluto y otras 36 ocasiones en catego-
ría juvenil. Además, la Federación Española le concede la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.

Sáez acepta en marzo la propuesta que el presidente de la Federación Española, Ernesto Segura de
Luna, le hizo llegar para ocupar la vicepresidencia federativa y, desde ese puesto, potenciar el Área
Internacional de la FEB. 
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Equipo cadete femenino del Santana Linares del año
1999-2000.

El Cajasur celebra por todo lo alto la única victoria en un play-off
de ascenso a la ACB de toda su historia, una serie de octavos de
final de la temporada 1999/2000 ganada por 3-2 al Drac Inca.

Un momento de la final de la Liga Andaluza disputada en
el pabellón Vista Alegre de Córdoba el 27 de agosto de 1999
entre el Unicaja y el Caja San Fernando.

Cristina Gómez y Carolina Gavilán pugnan por un
rebote en el primer derbi Adeba- UCO de la Primera
Nacional, en la campaña 1999/2000.

CD El Palo en la temporada 2000-01.

 



Se organiza en la provincia de Huelva la III Copa Andalucía masculina. La final, disputada en Valverde
del Camino, la gana al Caja San Fernando frente al Unicaja (96-95). Una canasta de Turner a falta de 2
segundos sentencia.

Se disputa en mayo en varias localidades sevillanas el Campeonato de España júnior masculino y
femenino. Las finales, celebradas en La Rinconada, daban como vencedor masculino al F.C. Barcelona,
que venció 56-55 al Joventut de Badalona. En femenino, el Universitari Barcelona venció en la final al
Sandra Gran Canaria por un claro 76-53.

Linares acoge el Campeonato de España infantil femenino, un torneo que concluye con la victoria
del Santa Rosa de Lima de Barcelona al superar en la final al Sandra Gran Canaria. 

El ONCE Andalucía disputa el play-off para la permanencia de la División de Honor de baloncesto en
silla de ruedas.

La escolta sevillana Laura Mateo, del Club Náutico de Sevilla, es fichada por el Cortegada de
Pontevedra de la Liga Femenina. Está un año y a la siguiente temporada se va al Coria Galco de Cáceres,
en la Liga Femenina 2.

A finales de los noventa el Óptica Montaño de Andujar vivió su momento más dulce   al lograr ascen-
der a la liga EBA. Óptica Montaño se convertía en el primer club jienense en jugar la competición. El
equipo en seis años en EBA llegaría a jugar tres fases de ascenso sin éxito, quedando campeón dos veces.
Por el equipo pasaron jugadores como Duro, Gea, Hidalgo, Masegosa, Godino, Checa, José Castillo, Jesús
Pérez, Abdil Malik, Maya, Alberto Toribio, Juan Navarro, Porras, Padilla, Guillem Marcé, José Carlos
Fernández, Juan Manuel Martínez, David Sjka-Umu o Maxin Cheburov. 

En la temporada es nombrado Rafael Gallego Martínez como Delegado Provincial de la Federación
Andaluza de Baloncesto en Málaga, sustituyendo a Eduardo Frapolli. Gallego además es nombrado
Vicepresidente Andaluz responsable del área arbitral, cargos que rige en la actualidad.

Temporada 99/2000: El Unicaja roza la gloria Europea

El Caja San Fernando de Imbroda comienza la defensa del subcampeonato de Liga y de Copa de la
pasada temporada, además de participar en la Euroliga, donde es eliminado en la liguilla de octavos.
Los cajistas se miden en la primera fase al Cibona de Zagreb, Efes Pilsen de Estambul, Paf Bolonia, Pau
Orthez y Buducnost. En la liguilla de octavos tienen enfrente al Villeurbanne, Maccabi de Tel-Aviv,
Olympiakos de Atenas, Buducnost y Pau Orthez. Los resultados de la primera fase con estos dos últimos
equipos los acumula en la segunda.

En la ACB, el Caja no se clasifica para la Copa del Rey y finaliza la fase regular en la cuarta posición.
Esto le hace enfrentarse contra el Taugrés en cuartos. La eliminatoria finaliza 1-3 a favor del equipo
vasco, que consiguió una victoria en Sevilla y las dos de su campo. El Caja finaliza quinto la temporada.

En la cuarta edición de la Copa Andalucía, el Caja San Fernando y el Unicaja de Málaga vuelven a ree-
ditar la final del año anterior. El Caja San Fernando volvió a ganar (tercera vez consecutiva) al vencer al
equipo malagueño por 59-54. El Palacio de Vista Alegre de Córdoba acogió este acontecimiento.  

La plantilla que dirigió Javier Imbroda estuvo compuesta por el mago Andre Turner, Mike Smith,
Francesc Solana, Nacho Romero, Fortier, Pedro Fernández, Salva Díez, Iván Corrales, Pep Cargol, Richard
Scott, Andersson Schutte y Lawson.

El nuevo presidente del Unicaja de la ACB apuesta fuerte por el nuevo proyecto para la temporada
y da un golpe de efecto al contratar a uno de los mejores entrenadores existentes en el mercado:
Bozidar Maljkovic, cuatro veces campeón de Europa. El serbio cuenta como ayudantes como Paco
Alonso y con Kosta Jankov y con la siguiente plantilla de jugadores: Orenga, Marcaccini, Lázaro, Sallier,
Romero, los júniors de oro Germán Gabriel, Berni Rodríguez y Carlos Cabezas (EBA), Jean Marc Jaumin
(Ostende), Xavi Fernández (F.C. Barcelona), Conceinçao, Richard Petruska (campeón NBA con Houston
Rockets) y Velko Mrsic (Varesse), más el EBA Manu Gómez. Stephen Howard sustituyó durante cuatro
partidos a Sallier por lesión. 

El Limoges deja sin Korac al Unicaja

Se estrena el Palacio Municipal de los Deportes, aunque tras dos partidos disputados y por la apari-
ción de unas grietas se vuelve a Ciudad Jardín. Durante la liga hubo infinidad de lesiones, lo que moti-
vó una cierta irregularidad. El equipo quedó clasificado en el octavo lugar y se midió en un play-off de
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cuartos al Barcelona, al que le forzó el quinto partido de la serie, aunque fue eliminado (3-2). La parti-
cipación en la Copa del Rey disputada en Vitoria se saldó con nueva derrota en cuartos ante el Pamesa
Valencia. El éxito de esta temporada vino marcado por la Copa Korac, en la que obtuvo el subcampeo-
nato. Superó la liguilla previa ante el Pepsi Rimini (ITA), Bayer Leverkusen (ALE) y Telindus Mons (BEL),
para luego ir superando las eliminatorias ante el Regio Emilia (ITA), Galatarasay Estambul (TUR),
Maroussi Atenas (GRE) y Adecco Estudiantes (ESP) para caer en la final ante el Limoges (FRA) en parti-
dos disputados en Limoges (80-58) y en Málaga (60-51), una victoria insuficiente a pesar de que duran-
te el primer tiempo se rozó la proeza de dar la vuelta al marcador. Cabe reseñar que para esta ocasión
el Ciudad Jardín revivió el ambiente del subcampeonato y se convirtió en una olla a presión.

Cajasur, Granada, Los Barrios y Ciudad de Huelva disputaron la IV Liga LEB. Rafa Sanz entró en el ban-
quillo del Cajasur procedente del Montilla y tras formarse en el colegio Salesianos. Al Club Juventud
llegó con la entidad con muy pocos medios y por ello obligado a fichar barato. Siguió únicamente el
escolta Joe Alonso de la campaña anterior y llegaron los bases Juan Fuentes, José Martín, Carlos Braña
y con la temporada iniciada Óscar González y Pedro Sala; los aleros Manolo Camacho, José Alastuey y
Juan Carlos Liñán; y los pívots Javi Mesa, Miguel Gómez, Rodell Guest –entrenaba con el Real Madrid de
veteranos-, Will Gladness (Universidad de Indiana) y Manu Gómez, este último con la temporada en
marcha. Pese a que los inicios en la Liga no fueron buenos y Rafa Sanz estuvo a punto de caer, seis vic-
torias en siete partidos le dieron moral a un equipo que acabó octavo en la liga regular. El triunfo por
3-2 en el polémico play-off de octavos de final con el Inca llevó a más de 3.000 personas a Vista Alegre.
La temporada terminó con un gran sabor de boca pese a la eliminación a manos del Alicante por 3-0 en
cuartos y acabar el equipo en el octavo puesto.

Sanz fichó a un extranjero muy peculiar, ya que Gladness era cualquier cosa menos una persona nor-
mal. Junto a la columna vertebral tenía alojada una bala, fruto de una ajetreada vida anterior y poseía
un carácter cuando menos, difícil. Ninguno de los jugadores osaba en los entrenamientos disputarle más
de lo debido un rebote por lo que pudiera pasar.

Baile de entrenadores en Granada

Iñaki Iriarte siguió en el banquillo del Granada pese a no salvar al equipo y empezó a realizar ficha-
jes, que en la mayoría de los casos, dieron poco resultado. Fichó a Cazorla y trajo a Eddy Casiano y López
Valera. El club pareció una estación de metro con tanta entradas y salidas. Cuatro técnicos pasaron por
el club (Iriarte, Gutiérrez, Pesquera y Gómez Nieto), ni con el Murado de los mejores tiempos había ocu-
rrido. La directiva perdió los papeles hasta multando a los jugadores, cuando algunos ni jugaban, para
abaratar gastos. El equipo fue décimo en la liga regular para caer en octavos de final por 3-2 ante el
Murcia. La plantilla quedó en principio formada por: David Solé, Carlos Cazorla, Eddy Casiano, Miguel
Rivera, Dani Pérez, Antonio Benítez, Miguel Benítez, López Varela, Marvin Alexander, César Arranz,
Félix Sánchez y Andrés Valdivieso. Dani Pérez, sin equipo, llegó a Granada a precio de saldo, 4.500.000
de pesetas, elegido para suplir a Varela. César Arranz se fue al Estudiantes que le hace una oferta para
estar en ACB por veinte millones y el club le deja marchar. El club despilfarró mucho dinero y llenó los
juzgados de denuncias de sus ex jugadores.

En Cádiz, el equipo de Los Barrios concluye en la undécima posición. El equipo fue el verdadero
pupas de la liga. Tras un inicio esperanzador, que le llevó a la cuarta plaza al principio de la segunda
vuelta, sufre una auténtica plaga de lesiones que condicionan su rendimiento. Cae en la primera elimi-
natoria del play-off de ascenso ante el Menorca (3-0). El equipo era entrenado por el granadino Pirulo
Fernández.

El Ciudad de Huelva finaliza en el decimocuarto lugar, pero ya ha cambiado su sede y juega como
local en el recién inaugurado Palacio de los Deportes de Huelva, cuya construcción concluyó en verano
de 1999. El club planteó una temporada de transición para paliar sus graves problemas económicos de
temporadas anteriores. Dio pese a todo, una imagen digna que pudo ser mejor de no haber tenido un
penoso inicio de competición. Al final tuvo que jugar el play-off de permanencia con el Abeconsa Ferrol. 

La Copa Príncipe de Asturias tuvo lugar en Granada del 20 al 22 de diciembre con el Tenerife,
Alicante, Lleida, Melilla, Menorca, Inca, Granada y Orense en liza. El conjunto anfitrión cayó en cuartos
ante el Orense (71-89). Precisamente el conjunto orensano ganó la competición al superar en la final al
Tenerife (76-64).

Once conjuntos andaluces disputan el grupo D de la Liga EBA (Algeciras, Linense, El Ejido, Unicaja B,
Caja San Fernando B, Granada B, Villanueva, Dos Hermanas, Peñarroya, Egabrense y Andújar). El Ciudad
de Algeciras fue el gran triunfador, ya que quedó primero en la fase regular y jugó la fase de ascenso
de Guadalajara, donde eliminó al conjunto local y cayó en semifinales ante el Llobregat que fue el gana-
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El fenómeno del
Sunny 3x3 nació en
Sevilla donde se jugó
la I Final Nacional.

Raúl Perez que ha jugado quince años en ACB, internacional y
ganador del concurso de triples.

El equipo del CB Andújar en la liga EBA Española.

José Luis Sáez estuvo doce años de presidente de
Federación Andaluza antes de llegar a la presidencia
de la Federación Española.

José Luis Oliete en un
tiempo muerto con el
equipo de Los
Barrios.

Eléctrica Villanueva celebra su primer ascenso a la Liga
EBA, logrado tras derrotar en Linares al Labradores de
Sevilla, el 30 de mayo de 1999.

Equipo de las Irlandesas Yoplait de Sevilla campeonas de España
infantiles.

 



dor. También jugó el Algeciras la Copa EBA, aunque en este caso perdió en la eliminatoria previa ante
el Elmar León B. 

Otro equipo de Cádiz, el Linense de la Línea, secundó al Algeciras en el dominio gaditano en la EBA.
El Linense estuvo jugándose toda la temporada la primera plaza con el Algeciras. Al final era segundo
y también fue a la fase de ascenso donde pasó la eliminatoria previa ante el Montcada (68-64), para per-
der en cuartos ante Las Palmas.

La antigua Segunda Nacional pasó a denominarse esta temporada Primera Nacional. Andalucía tuvo
en su seno a 19 equipos (Montilla, Roquetas, Marbella, El Palo, Estudiantes de Ceuta, Unicaja C, Atarfe,
Ahorre, Linares, Caja San Fernando C, Juventud de Chipiona, Lepe, Palos, Las Canteras, Qalat, Natación
Sevilla, Carmona, Villa de Huelva y Aljaraque) y al conjunto melillense del Caja Rural. El Montilla, como
campeón del grupo B-1, el Roquetas y El Palo disputaron un play-off de ascenso para subir a la EBA.
Todos subieron al vencer a sus rivales por 2-0. El Montilla superó al Cambados gallego, el Roquetas al
CEI de Toledo y El Palo al Helios Zorka de Vigo.

La Primera Andaluza cuenta con 28 equipos (Cazorla, UCO, UMA, Torremolinos, CB Almería, CB Jaén,
Hierros Cenarro Armilla, Axarquía, Gador, Martos, Analto de Málaga, Unicaja D, Tíjola, Adesa, ADEP, CB
Palma del Río, Gines, Dos Hermanas, Algeciras, Círculo Mercantil de Sevilla, Náutico, Encinarejo, Coria,
La Palma, Xerez, Ubrique, Chiclana y Villa de Huelva). Para la fase final que se disputa en Cazorla se cla-
sifican el conjunto anfitrión, la UCO, el ADEP y el Adesa. De allí salieron ascendidos todos ellos menos
el Adesa. El título fue para el conjunto local.

Viaje de ida y vuelta del Linares de la Primera a la Liga Femenina

La Conferencia Sur de la Primera femenina contó con ocho equipos andaluces (UCO, Adeba, Linares,
El Palo, Conquero, El Frisal, Xerez y UMA). Los cuatro primeros de cada uno de los grupos dispuestos en
la primera fase pasarían a la fase final de la conferencia y los dos primeros de dicha fase final acudirían
a la fase de ascenso a la División de Honor. El Linares compitió en Primera por un grave error adminis-
trativo del club que le llevó a no presentar a tiempo la documentación necesaria para continuar en la
Liga Femenina. Su irascible presidenta, Inés García, hizo entonces lo que pudo para salvar al equipo.
Llegó hasta a plantarse en la puerta de la sede de la Federación Española y ponerse en una supuesta
huelga de hambre hasta que logró que le prometieran que a la temporada siguiente se haría lo posible
por repescar a su equipo. 

Linares, Xerez, El Palo, UCO, Conquero, UMA, Coria Galco y Symel Tenerife accedieron a la fase final
de la conferencia. El Linares, como campeón, y el Coria, se clasificaron para la fase de ascenso de Irún y
Hondarribia. Las linarenses accedieron a las semifinales en tierras vascas pero en el duelo definitivo caye-
ron ante el Hospitalet por 52-76. Pese a no subir en la cancha, al final lo consiguieron por segunda vez
en los despachos.

La Segunda femenina tuvo en su seno a 14 equipos (Universidad Laboral Los Guindos, Viajes Tema,
Ituci, Virgen Milagrosa, Conquero B y C, Ciudad de Melilla, Mitsubishi Careba de Sevilla, CB XXI de
Armilla, Algeciras, Atenea, Roquetas, Coria y Compañía de María). El título fue a parar a manos de Los
Guindos y la segunda plaza se la llevó el Viajes Tema de Granada.

La historia del baloncesto llega a Sevilla con la exposición que se inaugura en la Casa de las Sirenas
con el nombre “El Baloncesto y su Cultura”, organizada por la Fundación Pedro Ferrándiz, la Federación
Andaluza de Baloncesto y el Ayuntamiento hispalense. La muestra se celebra del 19 al 28 de noviembre
de 1999 y a su inauguración asisten Pedro Ferrándiz, José Luis Sáez y el Concejal de Deportes sevillano,
Juan Ortega. Durante 10 días se exponen diversas colecciones y objetos relativos a la historia del balon-
cesto: camisetas, balones, carteles, esculturas, cuadros, monedas,...

El Unicaja júnior alcanza el subcampeonato nacional tras derrotar en semifinales al Fórum Valladolid
(86-62) y caer en la final ante el Real Madrid (78-66). La competición se celebró en Villagarcía de Arosa
(Pontevedra).

Las dos selecciones cadetes andaluzas logran la medalla de plata en el campeonato nacional que se
juega en Huesca. Cataluña, en ambas ocasiones, es el rival que deja sin título a Andalucía.
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Anselmo López, presidente del COE, Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación Española entregan premios a
Miguel Rodríguez e Ignacio Villa, presidente de la Federación Sevillana de Baloncesto en un Día Nacional de Minibasket en
el que Raquel Revuelta es madrina.

En El Corte Ingles de Sevilla se sorteo las eliminatorias de la copa del Rey de 1993 que se celebro por primera vez en
nuestra ciudad. Emilio Lechuga concejal del Ayuntamiento, Javier Peinado director regional de El corte Ingles, Jesús de la
Lama, director general de deportes de la Junta de Andalucia, y Jose Luis Saez, presidente de la Federación Andaluza de
Baloncesto.



Capítulo VI: El nuevo siglo

Temporada 2000/2001: El Unicaja gana la última Copa Korac

La temporada en el Unicaja supone la vuelta al Martín Carpena, donde se conseguirá el hito más
importante del club, proclamarse campeón de la Copa Korac, hecho sin parangón en el deporte mala-
gueño y andaluz. Otro hecho relevante es el cambio de reglas en el Baloncesto FIBA (posesión máxima
de 24 segundos, etc.). A pesar de que los analistas pensaban que el equipo de Maljkovic se vería perju-
dicado por estos cambios, éste confeccionó una plantilla al que se incorporaron el conocido Kenny Miller
y el verdugo de la final de la Korac, Frederik Weis (PAOK Salónica). Después de una brillante tempora-
da acaba la liga regular en la cuarta posición. Supera la primera eliminatoria de play-off ante el Pamesa
por 3-1, cayendo en semifinales por 3-0 ante el F.C. Barcelona. No obstante, accede por segunda vez a
la Liga Europea.

Málaga fue la sede de la Copa del Rey. Al Unicaja “le tocó bailar con la más fea” en el sorteo y debió
enfrentarse en cuartos al Real Madrid, cayendo derrotado por 73-70 tras un reñido y emocionante par-
tido. En esta edición se proclamó vencedor el F.C. Barcelona  y se encumbró un jugador llamado Pau
Gasol. También se celebró en Málaga el All Star de la ACB, en el que se le brindó un póstumo homena-
je a Díaz Miguel, con la celebración de un encuentro entre jugadores nacionales y extranjeros de nues-
tra Liga. En el combinado nacional participaron Berni Rodríguez y Paco Vázquez. Este último venció en
el concurso de triples y Francisco Elson en el de mates, donde brilló con luz propia Eduardo Sipi, mala-
gueño no profesional que encandiló con sus saltos.

El Hemofarm se rinde en el Martín Carpena

En la Copa Korac, el equipo se proclamó campeón al derrotar en ambos partidos de la final al
Hemofarm Vrsac (YUG) por 77-47 y 69-71. Previamente había superado los enfrentamientos ante el
Telindus Mons (BEL), Athlon Ieper (BEL), Le Mans (FRA), Estrasburgo (FRA), Dijon (FRA), Maccabi Ramat
Gan (ISR) y Astronauts Amsterdam (HOL).

La temporada es convulsa en el seno del Caja San Fernando. El seleccionador nacional, Lolo Sáinz,
deja de ejercer sus funciones al final del Campeonato de Europa y la Federación Española, aunque no
tiene sustituto oficial, todo apunta que será el hasta ese momento entrenador ayudante de Lolo Sáinz,
el entrenador del Caja San Fernando, Javier Imbroda. Estar en el Europeo hizo que Imbroda se presen-
tara en Sevilla poco antes del inicio de la Liga, por lo que toda la pretemporada la realizó el entrena-
dor ayudante, el sevillano Javier Fijo. Esto no gustó mucho a la directiva cajista, por lo que el año empe-
zaba mal. Los rumores sobre su nombramiento seguían oyéndose, pero la FEB no nombró seleccionador
hasta mucho después. El Caja San Fernando tuvo un mal inicio de liga, achacando estas derrotas a estar
el entrenador más pendiente de la Selección que del equipo. “Nos afectan los rumores sobre Imbroda”.
Con estas palabras, el capitán del equipo, Solana, explicaba la mala situación deportiva. A pesar de ello,
Imbroda sigue al frente de un Caja San Fernando que disputa la Copa Saporta. Con Iván Corrales, Berni
Tamames, Richard Scott, Schutte, Kornegay, Cattalini, Andre Turner, Solana, Smith y Romero, más los
jugadores de la Liga EBA, Sergio Sánchez, Efrén Jiménez y Manolo de la Casa, el Caja San Fernando
juega contra el Telekom de Bonn, Racing de París, Estrella Roja de Belgrado, Sakalai Vilnius y Kevavnos
Keo de Nicosia. Con estos resultados, el Caja San Fernando se clasifica para las eliminatorias de octavos,
enfrentándose al Wroclaw polaco. El Caja San Fernando vence en Sevilla 69-67, pero pierde en Polonia
por 70-65, por lo que no pasa la eliminatoria.

A principios de abril, el club prohíbe a Imbroda negociar con la FEB el puesto de seleccionador.
Imbroda tensa la cuerda y realiza unas duras declaraciones contra la plantilla, lo que hace que el club le
aparte de sus funciones el 14 del mismo de mes, haciéndose cargo del equipo su ayudante Javier Fijo.
Tras unas negociaciones entre el entrenador y el club, Javier Imbroda deja de ser el entrenador el día
20. Cinco días después es presentado como nuevo seleccionador nacional.

Al final, y tras la extraña temporada, el equipo ACB finaliza en la duodécima posición. Las palabras
del que fue entrenador en las últimas 8 jornadas fueron claras. Para Javier Fijo: “La temporada ha sido
un auténtico fracaso”. En la primera convocatoria de Imbroda con la Selección Española para el Europeo
de Turquía se lleva al “español” Chuck Kornegay. 
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El Granada regresa por tercera vez a la ACB

La V Liga LEB cuenta con el Granada, Cajasur, Ciudad de Huelva y Los Barrios. El Granada fue el gran
protagonista al lograr su segundo ascenso tras una temporada plagada de problemas.

El equipo que entrenó Antonio Gómez Nieto comenzó con una plantilla en la que estaban jugado-
res como Dani Romero, Juan Carlos Liñán, Ernesto Serrano, Antwon Harmon, Héctor Manzano, Steven
Hood, David Mesa, Félix Sánchez y Miguel Benítez. Por tanto, con cinco jugadores de la cantera inten-
tó Gómez Nieto que la afición olvidara la imagen dada por el equipo en la campaña anterior. Todo iba
muy bien en las primeras jornadas hasta que llegaron los problemas económicos. Cuando algunos juga-
dores se cansaron y dejaron el equipo, parecía que la nave granadina iba a irse a pique. Incluso hubo un
amago de retirada de la competición. Pese a todos estos problemas, el Granada fue capaz de acabar
cuarto la liga regular. Ya en las series de ascenso, comenzó dejando en la cuneta al Inca (3-2). En semi-
finales tuvo enfrente a un Menorca al que igualmente superó en el quinto partido disputado en
Granada por 72-61.  Además, tres jugadores del equipo serían seleccionados, Ernesto Serrano para for-
mar parte de la selección nacional B de los Juegos Mediterráneos, David Mesa y Héctor Manzano eran
convocados a la selección nacional Sub-20 para el Mundial de Tokio. Mesa se lesionó en la concentra-
ción cuando iba a ir a la capital nipona al mundial. 

El Granada se llevó también a sus vitrinas la V Liga Andaluza, que disputó como anfitrión, al vencer
en la final al Unicaja por 89-88. Era la primera vez que no ganaba esta competición el Caja San
Fernando.

El Ciudad de Huelva tiró de talonario para formar una plantilla en la que estaban jugadores de la
experiencia de Óscar Rodríguez, Carl Thomas, Rafa Monclova, Darius Hall o Jesús Pineda. El equipo de
Paco Olmos no respondió a lo que se esperaba de él y no pasó de la sexta plaza en la liga regular. El
Manresa lo mandó de vacaciones al superarle por 3-1 en los cuartos de final.

La campaña fue muy ajetreada para el Cajasur. Rafa Sanz siguió en el banquillo y contó con un poder
como ningún entrenador, salvo Abilio Antolín, había tenido nunca en el club. La entidad le dio al técni-
co mucho más dinero para hacer el equipo y las expectativas eran muy altas. Incluso Andrés López habló
de subir a la ACB. Lo cierto es que ni el primer objetivo, que era que el equipo no dependiera como el
año anterior de Joe Alonso, se cumplió. El base Óscar González; los aleros Manolo Camacho, Joe Alonso
y José Manuel Alastuey; y el pívot Miguel Gómez continuaron de la campaña anterior. Llegaron el base
Felipe García (Inca); el alero Rubén Ibeas (Guadalajara); y los pivots Dani Merchán (Inca), Steve Horton
–estadounidense- (Alicante) y Nacho Castellanos (Ulm de Alemania). Con la campaña iniciada llegaron
el base Álex Bento, el alero estadounidense Aarón Bates y los pívots Antonio Jackson –estadounidense-
y Manu Gómez y se fueron el base Óscar González (Cáceres), Rubén Ibeas, Bates y Jackson. Muchos cam-
bios para un equipo que vivió como Jackson sólo jugaba dos partidos y Bates únicamente tres. Rafa Sanz
llegó a dimitir el día que su presidente despidió a Ibeas y luego lo negó con malas formas ante la pren-
sa haberlo hecho. Al final, tras Andrés López negarse a pagar primas, la plantilla emitió un escrito en
contra la directiva, el club le abrió expediente a los jugadores y al cuerpo técnico –aunque luego sólo se
lo mantuvo a Sanz— y despidió al técnico disciplinariamente. Todo esto acabó con Sanz y el club en los
juzgados, con un ambiente de guerra civil en un play-off de ascenso y con la victoria final en los juzga-
dos para Sanz cuando ya era entrenador del La Palma de LEB-2. El equipo, en medio de todo esto, acabó
séptimo de la liga regular y cayó por 3-0 con el Lleida en los cuartos de final de los play-off de ascenso. 

En medio de todas estas convulsiones, Andrés López recibió un homenaje nacional por su larga tra-
yectoria como presidente del Club Juventud que consistió en una comida a la que acudieron el presiden-
te de la FEB, Ernesto Segura de Luna, y su vicepresidente primero y presidente de la FAB, José Luis Sáez
y un partido entre el Cajasur y España B. Ganó España B por 104-71. Joe Alonso fue uno de los pocos
beneficiados de la temporada al acudir al All-Star de la categoría y finalizar por segunda campaña con-
secutiva en el quinteto ideal de la Liga. Tras finalizarla, anunció su decisión de abandonar el club para
fichar por la Universidad Complutense de la LEB, dejando la entidad siendo considerado como el mejor
jugador nacional que ha pasado por Córdoba.

Uno de los momentos curiosos de la temporada vino con la marcha de Bates, ya que este jugador le
dejó al club una factura pendiente de teléfono de 180.000 pesetas.

Los Barrios no pasó de la décima plaza de la liga regular pese a contar con una plantilla cara en la
que destacaban gente como Álex Escudero, Juan Rosa, Quique Bárcenas, Alex Blacwell y Steve Turner.
José Luis Oliete fue una víctima más de la maldición que rodea a este club y que le impide siempre luchar
por los puestos de honor.
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Unicaja de Málaga. Campeón de la Copa
Korac en el año 2001.

CB Adra de la Primera División.

Jose Luis Saez, y Rafael Rojano en la
presentación del programa Basket fem,
para promocionar el baloncesto
femenino en Sevilla y su provincia, plan
patrocinado por la Diputacion de
Sevilla.

Miles de aficionados granadinos celebran en la Plaza del
Carmen de Granada el ascenso en 2001 del CB Granada.

Joe Alonso, un escolta madrileño que jugó en el Cajasur,
pasó a la historia del baloncesto cordobés por ser el mejor
jugador nacional que ha militado en un equipo de esta
provincia.

Equipo linarense de CB
Santana.

Javier Imbroda da un clínic como seleccionador nacional en Vista
Alegre. Desde Díaz-Miguel, todos los seleccionadores nacionales
absolutos masculinos han pasado por Córdoba.



La LEB-2 inicia su andadura

La Federación Española puso en marcha la LEB-2, una categoría que pretendía reunir a los equipos
más poderosos de la EBA y que pedían a gritos una competición de más nivel durante la larga tempo-
rada. Ciudad de Algeciras, El Ejido y Linense formaron parte de su primera edición.

El Algeciras destacó entre el trío andaluz al ocupar la quinta plaza en la fase regular y disputar por ello
las series por el ascenso. Los algecireños cayeron entonces por 3-1 ante el Llobregat en los cuartos de final.
Jugadores como Joe Vickery, Javi Chica, Juanjo Morcillo, Jesús Bey, Raúl Castro o Jeff Chambers eran claves.

Algeciras fue la sede además de la I Copa LEB-2, una competición que reunió al conjunto anfitrión,
La Palma, Tarragona y Cornellá. El Algeciras perdió en semifinales ante el Tarragona (91-97). Los tarra-
conenses se harían con el título al superar en la final al Llobregat (84-82).

El Linense fue décimo en un equipo que tenía a jugadores como Mit Montgomery, Antonio Benítez,
Diego Sánchez, Manolo Bazán y Javi Franco. Curro Segura dirigió a este equipo que desapareció al final
de la temporada.

Por su parte, El Ejido acabó undécimo en un equipo que lo basaba todo en la inspiración del base
junior Braswell. Fernando Mendiguchía era su técnico.

Doce conjuntos andaluces (Villanueva, Andújar, Granada B, Unicaja B, Montilla, Lepe, Caja San
Fernando B, Universidad El Palo, Roquetas, Salduba Marbella, Valme de Dos Hermanas y Palos) disputa-
ron el grupo D de la Liga EBA. El Villanueva, como campeón, y el Andújar como subcampeón se clasifi-
caron para luchar por el ascenso en la fase final de Pamplona. Los jiennenses cayeron en octavos de final
a manos del Alvecón y los jarotes en cuartos, tras acusar muchos nervios, ante el Burgos.

La Primera Nacional contó con 16 clubes (Atarfe, Qalat, Las Canteras, UCO, Unicaja C, Peñarroya,
Cazorla, Caja San Fernando C, Axarquía, Aljaraque, Portuense, Datasys Almería, Ceutí, Ahorre San Juan,
Torremolinos y Caja Rural Melilla). Se proclamó campeón el Atarfe granadino y junto al Qalat y Las
Canteras jugaron en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la fase de ascenso que sirvió para que subieran el
Atarfe, entrenado por Daniel Pintor y el conjunto anfitrión dirigido por Nino Morales.

La Primera Andaluza acumula a 22 equipos (Tíjola, Universidad de Jaén, Encinarejo, Gador, Motril, CB
XXI Armilla, Adra, Los Barrios B, Gines, Adesa, Xerez, La Palma, San Fernando, Náutico, Algeciras B,
Natación Sevilla, Círculo Mercantil de Sevilla, Gibraleón, Ciudad de Dos Hermanas, Carmona, Valverde y
Coria). A la fase final pasaron Tíjola, Universidad de Jaén, Gibraleón, Natación, Gines y Los Barrios. El
Tíjola ganó la Liga y subió junto al Universidad de Jaén.

El Andalucía Sólo Hay Una de Linares resiste en la Liga Femenina

La Liga Femenina volvió a contar con el Andalucía Sólo Hay Una de Linares. El club de Inés García
contó en esta ocasión con una plantilla en la que estaban jugadoras como Chari Lucha, Mariola López,
Lorena Infante, Maite Checa, Conchi Cerqueira, Rosa Díaz, Carmen Nájera, Heather Corby y Bárbara
Farris. También jugaron Carmen Nava, Geisa de Oliveira, Anthoula Papailia, María Moret, Rebeca Pino y
Kim Hope. Juan Antonio Alba no sufrió demasiado para que el equipo se salvara y pudo ver como fina-
lizaba el año en la undécima posición.

El grupo E de la Primera femenina tuvo a ocho equipos andaluces (Jerez, Universidad El Palo, UCO,
Universidad Laboral Los Guindos, Náutico, Conquero, Viajes Tema y Adeba) entre los 14 participantes.
Como las dos primeras plazas las coparon el Symel Tenerife (primero) y el Universidad de La Laguna y el
mejor andaluz, el Jerez, no pasó del cuarto lugar, no hubo equipos andaluces en la fase de ascenso.

La Segunda femenina reunió este año al Careba de Sevilla, CB XXI Armilla, Ciudad de Melilla, El Palo,
Ituci, Albanta Utrera, Virgen Milagrosa, Conquero B, Atenea Carmona, Écija, Algeciras y Compañía de
María). El Careba de Sevilla logró el doble premio del título y el ascenso.

La Selección pasó una vez más por Andalucía en su fase de preparación de la Olimpiada de Sydney.
Primero se enfrentó el 18 de agosto a Lituania en Granada y los días 22 y 23 de este mismo mes com-
partió cartel en un torneo jugado en Huelva con Lituania, Croacia y Turquía. En Los Barrios disputa un
amistoso frente a Israel que supone el debut internacional del cordobés Felipe Reyes

La Selección Andaluza mini masculina obtiene el título nacional al superar en la final jugada en
Blanes a Madrid por 54-50. Su técnico es el cordobés Luis Pintor.

El programa Sunny Delight llega a toda España con el objetivo de llenar los colegios de balones de
baloncesto. El éxito es de tanta magnitud, que puede decirse que la idea que impulsó José Luis Sáez,
puede hoy considerarse como el programa de fomento de este deporte más importante llevado a cabo
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Unicaja Málaga celebra el título de la Copa
Korac.

Andrés López recibió un homenaje como presidente del Club Juventud el 19 de
marzo del 2001 durante la disputa de un partido amistoso entre su equipo y
España B.

El conjunto de Andalucía Sólo
Hay Una de Linares que militó
en la máxima categoría de
baloncesto nacional en 
2000-01.

Pau Gasol recoge la
Copa del Rey
ganada por el
Barcelona en
Málaga en 2001.

El Cajasur celebra la conquista del único
título oficial de toda su historia, la I Copa
Andalucía LEB, tras derrotar en el
pabellón Vista Alegre de Córdoba al
Algeciras de LEB-2. Esta competición se
jugó entre los días 3 y 5 de septiembre del
2001.

Manuel Jiménez Barrios, Secretario General de Deportes de la Junta de
Andalucía y Jose Luis Saez, Presidente de la FEB en la presentación del
plan solidario NBI, (Nuestro baloncesto Integra) que se realizó por
primera vez en plan piloto en las zonas marginadas de Sevilla, organizado
por la Federacion Española junto a la Junta de Andalucía y la ONG
Mujeres Progresistas.

 



en España desde la expansión del minibasket en los años 60. Un total de 1.464.077 niños andaluces juga-
ron en un solo curso al baloncesto gracias al Sunny. Por el momento, esta iniciativa ha cumplido ya su
quinta edición y ha recibido premios y elogios desde todas las instancias deportivas.

Málaga gana, en la categoría masculina, el Campeonato de España Universitario jugado en Zamora
tras superar en la final a Granada (82-76). Los éxitos del baloncesto malagueño continúan con el triun-
fo del equipo cadete del Unicaja en el Campeonato de España cadete al superar al Real Madrid (78-76)
en la final celebrada en Zaragoza.

Se producen elecciones a la Federación Española, donde resulta reelegido Ernesto Segura de Luna,
único candidato. El presidente nombra Vicepresidente 1º a José Luis Sáez, quien además, es elegido en
el Bureau Central de FIBA Europa, vicepresidente de la Comisión Legal de FIBA Mundo y miembro de
esta misma comisión de asuntos legales que está constituida en FIBA Europa.

La jugadora sevillana Isabel Sánchez obtiene la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo
2001, celebrados en Túnez, y participa con la Absoluta en el Torneo Preeuropeo del 2002, donde tuvo
una destacada actuación. 

La alero del Club Náutico de Sevilla Esperanza Almorza es llamada para participar en el Campeonato
de Europa Sub-20, celebrado en Croacia, donde participa activamente. Posteriormente ficha por el ACIS
Mercaleón de León, que juega en la Liga Femenina 2. Allí está durante 3 temporadas, consiguiendo el
ascenso a la Liga Femenina.

Con el regreso de Antonio Delgado Palomo al banquillo sevillano, vuelven los éxitos al ONCE
Andalucía. Se clasifica para la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, donde pier-
de en semifinales con el Fundosa de Madrid por 72-94

Temporada 2001/2002: El Unicaja alcanza su segunda final de la ACB

Con el primer título obtenido y la participación en Liga Europea, la directiva del Unicaja apuesta fuer-
te por subir un peldaño más hacia la élite en la ACB. Para ello se hacen un par de fichajes de auténtica
categoría: el nacionalizado e internacional Chuck Kornegay (Caja San Fernando) y el greco-serbio Milan
Gurovic, que reemplazan a Miller y a Jaumin. Jon Kortaberría (EBA) sustituye a Perujo. Comenzada la
competición, Petruska abandona la disciplina del equipo y en su lugar asciende al júnior Fran Vázquez,
que procedía del Centro de Formación Siglo XXI de la FEB. Encarando los play-off, y motivado por la
lesión de Sonko, el cuadro técnico se ve obligado a contratar a un base, Louis Bullock (Adecco Milan),
lo que origina que Abrams no dispute el último partido de liga, pero que finalmente sea Mrsic el juga-
dor cortado para disputar los play-off. Tras una temporada espectacular (mejor defensa del campeona-
to y uno de los mejores ataques) con sólo 7 partidos perdidos, termina la fase regular en la segunda posi-
ción empatado con el F.C. Barcelona después de haber comandado la clasificación durante 13 jornadas.
La primera eliminatoria de play-off se resuelve con un 3-0 frente al Fuenlabrada. Las semifinales se sol-
ventaron, igualmente, por 3-0 ante Estudiantes. Accede por segunda vez en la historia del club a la final
de la ACB, en esta ocasión contra el Tau de Vitoria y con el factor cancha a favor. Sin embargo, un con-
tundente 0-3 (73-80, 83-86 y 93-83) quitó toda emoción a la eliminatoria.

En la Copa del Rey venció en cuartos al Pamesa (73-59), hecho que sucedió por primera vez, cayendo
en semifinales ante el anfitrión Tau Vitoria (83-72). En la Liga Europea quedó encuadrado en el grupo
del Maccabi Tel Aviv (ISR), Olympiakos El Pireo (GRE), Alba Berlín (ALE), Benetton Treviso (ITA), Slask
Wroclaw (POL), Efes Pilsen (TUR) y Spirou Charleroi (BEL) manteniendo opciones de clasificación para la
siguiente fase hasta el último instante, a pesar de alguna anomalía habida en la pista del Olympiakos.

Esta misma temporada, dos jugadores malagueños alcanzan la internacionalidad: Carlos Cabezas y
Berni Rodríguez debutan con la Selección Absoluta frente a Rumania en el mes de noviembre de 2001.

El Caja San Fernando llega a ser una torre de Babel

Tras la salida prematura de Imbroda del Caja San Fernando para entrenar a la Selección, el equipo
sevillano ficha al italiano Marco Crespi, procedente del Fila Biella italiano, al que ascendió a la A1. Tan
solo se queda un año, clasificando al equipo a la fase final de la Copa del Rey que se celebra en Vitoria.
El equipo sevillano pierde en cuartos frente al Barcelona por 66-73. Esa temporada, el Caja San Fernando
contó hasta con diez nacionalidades diferentes. Al comienzo de la campaña, el bloque hispalense ya dis-
ponía de jugadores de nueve procedencias: italiana –Cattalini, Guarasci y Beard—, estadounidense
–Brewer, Granger y Beard-, australiana –Cattalini-, francesa –Gadou y Dioumassi-, canadiense –Guarasci-
, británica –Hansell-, alemana y brasileña –estas dos últimas a cargo de Schutte-, aparte de la española.
Sin embargo, este elevado número de foráneos creció aún más al final de la temporada. En abril, con
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todo casi decidido, Antonio Granger cambió de aires y ficha por la Kinder de Bolonia para disputar el
play-off de la Lega italiana. Al Caja le sobraba, de este modo, una plaza de extranjero, y la directiva optó
por realizar un último desembolso para cubrirla con el jugador de origen más exótico de la historia cajis-
ta: Carl Thomas, internacional con Islas Vírgenes. Gracias a Thomas, cuyo rendimiento en Sevilla fue
bueno para los cuatro partidos que disputó, el Caja de Crespi terminaba esa temporada pasando a los
anales como el más internacional de todos los tiempos, pero sin haber calado en los aficionados sevilla-
nos. Los españoles que acompañaron a esta pléyade extranjera fueron Sergio Sánchez, Salva Guardia,
Francesc Solana y Diego Fajardo. 

A finales de año, dimite el presidente del Caja San Fernando, José Antonio Parra. Se hace cargo del
club interinamente el consejero Juan Manuel Tejada.

La temporada es muy irregular y el público no va a los partidos. La directiva organiza un “pierde
paga”. Si pierde un encuentro, el público asistirá gratis al siguiente. Debido a esto y tras la derrota del
Caja San Fernando frente al Girona por 72-78, el público puede ver gratis el encuentro Caja San
Fernando - Forum Filatélico. El equipo finaliza en la duodécima posición.

Manolo Valdieso y Antonio Bustamante, juniors del Caja San Fernando, son convocados con la
Selección júnior que juega el Preeuropeo y el prestigioso Torneo de Manheim.

El CB Granada tuvo un regreso plácido a la Liga ACB con Antonio Gómez Nieto en el banquillo. Se
esperaba una temporada dura por el bajo presupuesto del equipo pero el entrenador cordobés afinca-
do en Granada supo arreglárselas para que sus jugadores dieran siempre sensación de solidez. El juego
siempre fue alegre y la afición disfrutó con el equipo. Ward, Richard Scott y Oriol Junyent fueron los
puntales de un equipo que tuvo también como baluartes a los bases Nacho Ordín y Ernesto Serrano,
Dani Romero, Rafa Talaverón y Juan Carlos Liñán. Los canteranos Héctor Manzano, David Mesa, Félix
Sánchez y García también demostraron cosas interesantes. La media de asistencia en los encuentros
llegó a los 6.884 espectadores, lo que explica hasta qué punto existió comunión entre la plantilla y su
público. La posición final del Granada fue la decimocuarta. A nivel individual cabe destacar a Oriol
Junyent, mundialista en Indianápolis, tras haber sido el tercer rebotador de la liga, mejor ofensivo y
mejor nacional. Nacho Ordín fue el mejor tirador de libres y batió el récord de Epi. El oscense sólo fallo
un tiro de cincuenta y seis tiros lanzados. 

El Huelva busca sin suerte el regreso a la ACB

Ciudad de Huelva, Los Barrios y Cajasur jugaron la VI Liga LEB. Los onubenses, entrenados por
Andreu Casadevall, tuvieron una imagen poderosa basando su ataque en la aportación del alero Kerry
Blackshear y de los pívots Eric Cuthrell y Óscar Rodríguez. Su sexta plaza en la liga regular le valió para
jugar los cuartos de final ante el Lucentum. El conjunto alicantino no tuvo piedad y le obligó a coger
vacaciones con un 3-1.

Los Barrios volvió a quedarse un año más fuera de la lucha por el ascenso pese al generoso esfuerzo de
su presidente, Juan España. La plantilla, que tuvo como estrellas a Álex Escudero, Juan Rosa, Rogelio Legasa,
Jesús Chagoyen, Luis Merino, Fran Pérez, Miguel Ángel Cabral, Hakeem Ward y Robert O’ Kelley, no respon-
dió a las expectativas creadas alrededor de él y no pasó de la décima plaza. Paco Olmos fue el técnico.

El Cajasur descendió dos categorías en un solo verano tras caer a la LEB-2 en la cancha y tener que
refugiarse en la EBA por no tener dinero suficiente para competir en la tercera categoría nacional. En
la EBA entró con la plaza del Roquetas, ya que aquel año, por querer reducir la cuarta categoría la FEB,
había problemas para encontrar un hueco. El club contrató como técnico a Eduardo Clavero sabiendo
que en la pretemporada faltaría tres semanas de Córdoba por estar en los Juegos del Mediterráneo con
España B –una competición de la que se trajo la medalla de oro-. Sólo siguió el alero Manolo Camacho
de la temporada anterior, ya que llegaron los bases Iván Báez, David Chanca y Luis Garrido; los aleros
José Ferrer, Antonio Arroyo y el estadounidense Adrian Crawford; y los pívots Antonio Mendoza, Jesús
Pineda, Álvaro García y el estadounidense John McClark. Paradójicamente, la temporada comenzó con
el único título oficial de la historia del club, el triunfo en la Copa Andalucía LEB que se jugó en Córdoba
con el Cajasur, El Ejido, Huelva, Los Barrios, Villanueva y Algeciras como conjuntos participantes. El
Cajasur venció en la final al Algeciras (90-76) y disputó con ello la Liga Andaluza en Granada con el
Unicaja, el Caja San Fernando y el Granada de la ACB. Allí ya quedó cuarto en una competición que ganó
el Unicaja al superar en la final al Caja San Fernando (95-86). Con las primeras derrotas en la Liga llegó
la tensión al club y Clavero pagó los platos rotos con su destitución. Santi Gisbert cogió el testigo y aun-
que en los primeros partidos el equipo reaccionó, al final terminó con un balance de victorias peor que
su antecesor. Mientras, la entidad iniciaba una guerra abierta con el Ayuntamiento por no buscarle los
apoyos económicos que le había prometido. El histórico equipo de Córdoba, al ver que se quedaba sin
dinero para la siguiente campaña, ponía la plaza a la venta. La operación se cerró en febrero con el
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Basket Zaragoza  -pese a que el club lo negó siempre- con una cláusula que liberaba a las dos partes si
el Cotuba bajaba. 30.000 euros más el IVA abonó por adelantado el club maño de los 300.000 euros en
que se vendió la plaza. Mientras, la afición sufría creyendo que con su aliento podría salvar al equipo.
Al final, quedó decimocuarto en la liga regular y por ello abocado a jugarse la permanencia con el
Sondeos de La Coruña. Para ganar esta eliminatoria reforzaron al equipo con el base Pedro Corominas,
el alero Iván Humanes y el pívot estadounidense Joe Wylie, unos fichajes que se pagaron con el dinero
que dio el Basket Zaragoza. Todo fue inútil, ya que el Cajasur perdió por 1-3 la serie y consumó el des-
censo tras 13 años en la segunda categoría, siendo los diez últimos consecutivos. Este histórico del balon-
cesto andaluz entró entonces en un pozo del que a día de hoy parece ya muy complicado que salga.

Mc Clark protagonizó una anécdota curiosa cuando tuvo la ocurrencia de comenzar a trabajar de
portero en una discoteca hasta que el club le pidió que abandonara tal ocupación al enterarse de este
hecho por la prensa de una manera privada. El jugador dijo que lo hacía para salir por las noches ganan-
do dinero y no gastándolo.

El Ejido y Algeciras pugnan en una complicada LEB-2

El Ejido y el Ciudad de Algeciras compitieron en la II Liga LEB-2 con escasa fortuna. Los almerienses,
con Pedro Llompart, Javier Pin, Manolo Bazán y Darrel Anderson fueron las estrellas de un equipo que
al no pasar de la decimotercera plaza se vio abocado a disputar un play-off de descenso ante el Grupo
AZ Ferrol. Afortunadamente lo ganó por 3-2 y pudo salvar la categoría.

El Ciudad de Algeciras lo hizo aún peor y quedó decimoquinto en la primera fase pese a que conta-
ba con una plantilla de calidad compuesta por jugadores como Bosco Alcaide, Tajudien Soyoye, Jesús
Bey, Javi Chica, Felipe García, Juanjo Morcillo, José Antonio Cazorla o Raúl Castro. Los pupilos de
Francisco Javier Malla salvaron la categoría tras vencer por 0-3 al Doncel.

Hasta trece equipos andaluces estuvieron en el grupo D de la Liga EBA (Montilla, Andújar, Unicaja B,
Atarfe, Qalat, Universidad de Málaga, Caja San Fernando B, Marbella, Granada B, Lepe, Roquetas,
Villanueva y Comprodesa de Dos Hermanas). El Andújar, como campeón, y el  Montilla disputaron sin
suerte la Final a Diez de La Laguna. Los primeros perdieron en cuartos con el Peralta y los segundos se
despidieron de la competición en octavos ante el L’Alcora de Castellón.

La Primera Nacional tiene a Las Canteras, Datasys, Axarquía, Gibraleón, Peñarroya, Cazorla, Ahorre
San Juan, UCO, Tíjola, Virgen Victoria Melilla, Universidad de Jaén, Caja San Fernando C, Encinarejo,
Aljaraque, Portuense, Unicaja C y Palos. El éxito del ascenso llegó para Las Canteras de Puerto Real,
Datasys Almería y Axarquía de Vélez-Málaga.

La Primera Andaluza tiene a 23 equipos (Ciudad de Huelva B, Los Barrios B, Isabella Cordón, San
Fernando, Qalat, Punta Umbría, Xerez, Cartaya, La Palma, Chipiona, Valverde, Natación Sevilla,
Torremolinos, Tartessos, Utrera, Castor, Martos, Tomares, Círculo Mercantil de Sevilla, Náutico, Carmona, Dos
Hermanas y Cocinas Balher de Osuna). Los ascensos fueron para el Ciudad de Huelva B y el Natación Sevilla.

El Linares consolida su proyecto en la Liga Femenina

El Santana de Linares compite esta temporada en la Liga Femenina con la denominación de Andalucía
Aifos y con Pedro Martínez como entrenador. La plantilla la formaron Carmen Nava, Chari Lucha, Carolin
Bouchard, Conchi Cerqueira, Carmen Nájera, Michelle Hendry, Sheila Alaña, Raquel Sánchez de la Campa,
Maite Checa, Cristina Escolano y Rosa Díaz. La temporada fue buena para un conjunto del que no se espe-
raba demasiado. Su inicio fue tan bueno que llegó incluso a clasificarse para la Copa de la Reina, donde per-
dió en cuartos de final ante el Ros Casares (66-76). Al final ocupó la novena plaza con seis victorias más que
el mejor de los conjuntos descendidos, el Mendíbil. Además no entró en las series por el título por su peor
coeficiente particular con el Cadí La Seu. Como propina logró el título de la I Copa Andalucía femenina que
jugó como anfitrión. En la final arrolló a la UCO de Primera Nacional (105-56).

Nace la Liga Femenina 2 sin clubes andaluces

La Federación Española pone en marcha esta temporada la Liga Femenina 2, una competición que
nació con el objetivo de aunar en una división a todos aquellos equipos que competían en la Primera
femenina a sabiendas de que la categoría se les quedaba pequeña. No hubo conjuntos andaluces en su
primera edición. La creación de esta nueva segunda categoría nacional convirtió a la Primera en la ter-
cera en orden de importancia en el basket nacional. Diez equipos (UCO, Los Guindos, Viajes Tema,
Conquero, Náutico, Universidad de Málaga, Jerez, CB XXI Armilla, Careba Sevilla y Algeciras) compiten
en el grupo E junto al Univérsitas Cáceres y al Badajoz. Las cacereñas, como campeonas, pacenses y cor-
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Alfonso y Felipe Reyes, dos hermanos cordobeses, aunque afincados en Madrid
desde su niñez, que han formado parte de la Selección absoluta.

Nacho Rodríguez el
jugador malagueño
más internacional y
que ha ganado ligas
ACB, Copas del Rey y
Euroliga con el FC
Barcelona.

Equipo infantil almeriense subcampeón andaluz.
El colegiado cordobés Antonio Conde ascendió a la ACB en la
campaña 2001/2002.

Berni Rodríguez jugador del Unicaja de
Málaga.

El equipo de Adaba Almería de la Primera Andaluza.

 



dobesas disputaron la fase de ascenso de Cáceres junto al Sandra Gran Canaria B. El filial canario logra-
ría el ascenso.

Doce equipos (Linares B, Ituci, Virgen  B, Milagrosa, Candray, CB XXI Armilla B, Careba B, Conquero
B, Albanta, Écija, Compañía de María, Valverde y Portaceli de Sevilla) militan en una Primera Andaluza
femenina de la que salieron ascendidos el Linares B (campeón) y el Ituci. 

La Selección vuelve a pasar por Andalucía en agosto del 2001 en su fase de preparación del Europeo
de Turquía. Del 2 al 15 se encuentra en San Fernando donde se enfrenta a Grecia (84-79). Entre los días
17 y 19 juega un torneo en Algeciras y Los Barrios con Israel y Francia como rivales. Por último, del 21 al
23 disputa dos partidos en Chiclana con Rusia y Croacia como oponentes. 

Las selecciones andaluzas vuelven a dar alegrías en los campeonatos nacionales. En esta ocasión, el
conjunto mini femenino alcanza el subcampeonato tras superar en semifinales a Aragón y caer en la
final con Cataluña en Blanes.

El presidente de la Federación Andaluza y vicepresidente primero de la Española, José Luis Sáez,
entra en el Bureau Central de la FIBA con lo que se encuentra en el primer andaluz capaz de llegara tan
lejos en los despachos federativos.

La Federación Andaluza le concede al Unicaja la medalla de oro de esta Federación por sus éxitos
logrados y especialmente por la conquista la temporada anterior de la Copa Korac.

Se producen dos relevos en los despachos de la F.A.B. En Huelva, el árbitro onubense Israel Albiol
toma las riendas de la Delegación, sustituyendo a José Francisco Fernández y el también árbitro Germán
Morales sustituye a Juan Panadero al frente de la Delegación de Granada. Panadero estuvo al frente de
la Granadina durante casi 11 años.

Se celebra en Sevilla la I Final Nacional del Programa Escolar de baloncesto Sunny 3x3. La emblemá-
tica Plaza de España se llena del el 11 al 13 de mayo de campos de baloncesto y de escolares venidos de
todas y cada una de las provincias españolas. Fueron más de 1.800 partidos con la presencia de 2.500
niños y jóvenes jugadores.

La jugadora sevillana Isabel Sánchez ficha por el Universitari - F.C. Barcelona y se proclama Campeona
de la Liga Femenina con este equipo.

Se celebra en Sevilla el 2 al 5 de mayo de 2005, la XXVII fase final de la Copa de Europa de clubes de
baloncesto en silla de ruedas. Participan Sheffield de Inglaterra, Tabu Cantú de Italia, Antílope de
Holanda, Meaux de Francia, Anmic Sassari de Italia, Zwickan de Alemania y los españoles Fundosa de
Madrid y ONCE Andalucía de Sevilla. El equipo italiano de Anmic Sassari se proclama nuevo campeón de
Europa, venciendo por 80-68 al Sheffield. Por detrás, la clasificación queda con el Tabu Cantú, Fundosa,
Meaux, Zwinckan, ONCE Andalucía y Antílope.

Pleno de participación del Caja San Fernando en los Campeonatos de España No Senior. En junior,
bajo la dirección de Rocky Jarana, obtiene la cuarta plaza. Se disputó en Tenerife. Este mismo año tam-
bién participa el equipo Cadete en el Campeonato de su categoría. Se disputa en Gran Canaria y el Caja
queda 4º clasificado, con Juan Manuel Pino de entrenador y el Infantil de Fernando Carmona se despla-
za a Teruel donde consigue la medalla de bronce.

Un árbitro cordobés asciende a la Liga ACB: Antonio Conde y la gaditana Begoña García debuta con
el Detroit Shocks en la Liga Profesional Americana (WNBA).

Temporada 2002/2003: Granada protagoniza un nuevo descenso a LEB

El Unicaja vuelve a reforzar la plantilla. Tras el fallido fichaje de Sabonis, se incorporan a los siguien-
tes jugadores: Ademola Okulaja (F.C. Barcelona), tras proclamarse subcampeón mundial con la selección
alemana; Stephane Risacher (Olympiakos); Roger Esteller (Pau Orthez) nombrado mejor jugador de la
última liga gala; y Adam Wojcik (Peristeri). Este último es cortado por el americano Foirrest, que tras dos
semanas en el equipo es sustituido por Reginal Slater (Caja San Fenando), para afrontar con garantías
los play-off. En esta segunda fase de la competición elimina en cuartos de final al Tau de Vitoria (3-2)
pero cae en semifinales con el Pamesa (3-2). El equipo, durante toda la temporada, realiza un juego bas-
tante irregular, en el que es notorio el desequilibrio entre el juego exterior e interior. De ahí el fichaje
de Slater para tratar de pulir ese desfase.

En la Copa del Rey vuelve a solventar con éxito el primer partido de cuartos, en esta ocasión frente
al DKV Joventut (77-75), cayendo otra vez en semifinales frente al F.C. Barcelona, posterior campeón,
por el exiguo resultado de 78-77, tras desperdiciar una renta de 14 puntos a falta de 5 minutos para la
finalización del partido.

En su tercera participación en la Euroliga, por primera vez en la historia del club supera la primera
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fase, habiéndose enfrentado a los siguientes equipos: Unión Olimpia (ESL); Zalguiris Kaunas (LIT);
Montepaschi Siena (ITA); Tau (ESP); KK Buducnost (YUG); Macabi (ISR) y Panathinaikos (GRE), con éxitos
tan destacados como la victoria en la pista del Maccabi. Ya en la segunda fase (Top 16), el calendario
deparó que los dos primeros enfrentamientos fueran en Málaga, y tras sendos tropiezos ante CSKA de
Moscú (RUS) y  Efes Pilsen (TUR), no pudo enderezar el rumbo y tan sólo obtuvo una victoria ante el
Cibona de Zagreb (CRO).

El Caja San Fernando ficha para su primer equipo de ACB como entrenador a Gustavo Aranzana, que
procede del Fórum de Valladolid. Este fichaje se produce tras el cambio de la directiva cajista, sustitu-
yendo José Luis Luna al Consejero del Club Juan Manuel Tejada, que fue el que ocupó el cargo interina-
mente.

La trayectoria del equipo no es buena y no pasa de la duodécima plaza. El equipo era el formado por
Donatas Slanina, Matthew Santangelo, Salva Guardia, Paco Elson, Danya Abrams, Esmorís y los sevilla-
nos Raúl Pérez, Sergio Sánchez y Manuel Valdivieso.

Por cuarta vez, el Caja San Fernando inscribe su nombre en el palmarés de la Copa Andalucía. En
Trebujena (Cádiz), el equipo sevillano vence al Los Barrios, de la LEB por 92-85. El conjunto barreño se
había clasificado para disputar esta competición tras imponerse en la final jugada en Algeciras al Ciudad
de Huelva (90-79).

El jugador sevillano del Caja San Fernando Raúl Pérez se proclama campeón del concurso de triples
de la ACB celebrado en Alicante.

El Granada desciende por tercera vez a la segunda categoría

El CB Granada desciende de nuevo a la segunda categoría nacional tras una temporada desastrosa
en la que no pasa de la última plaza. Antonio Gómez Nieto no puede obrar de nuevo el milagro de
hacer competitivo a un equipo barato y al final es destituido para que ocupe su puesto Sergio
Valdeolmillos, que deja al Algeciras a las puertas de la LEB. La grada se separa de sus jugadores y ni la
presencia de Sergio Valdeolmillos en el tramo final de la campaña salva al club. La presencia en la plan-
tilla de jugadores de la trayectoria del griego Giorgios Sigalas, Ernesto Serrano, Nacho Ordín, David
Doblas, Juan Carlos Liñán, Dani Romero, Michael Wright, Mazique y el canterano Héctor Manzano no
sirve para mucho. El Granada no es capaz de suplir las bajas de los pívots Richard Scott y Oriol Junyent.

La VII Liga LEB tiene este año a Los Barrios y Ciudad de Huelva, dos equipos que tuvieron bastantes
más momentos tristes que gratificantes. El conjunto barreño vuelve a formar una plantilla potente que
en la pista no da sin embargo la altura esperada. Rogelio Legasa, Stephen Payne, Jesús Chagoyen, Jens
Jensen, Sergi Grimau, Peter Hoffman, Hakeem Ward, Pedro Mateu o Miguel Ángel Cabral son sus
supuestas figuras. De la mano del técnico Félix Alonso, ocupa la décima plaza.

El Ciudad de Huelva firma una de las temporadas más negras de su historia al descender a la LEB-2. La
presencia de jugadores como Benito Doblado, Kelby Stuckey, Óscar Rodríguez o Joe Vickery no sirve para
sumar victorias con regularidad y el equipo no sale de la zona baja de la clasificación en toda la tempora-
da. La destitución de Antonio Bioque y la llegada al banquillo de Joaquín Costa no salva a un conjunto
que concluye la liga regular en la penúltima posición. El CAI manda a los onubenses a la tercera categoría
con una victoria por 3-0 en el play-off de permanencia que les enfrenta. El mejor momento de la tempo-
rada para el club llega cuando la FEB decide ampliar la categoría y lo repesca para que siga en la LEB.

El Ciudad de Algeciras mete la cabeza en la Liga LEB

La LEB-2 cuenta en su tercera edición de nuevo con el Ciudad de Algeciras y El Ejido. Los algecireños
inician la campaña con una plantilla compuesta por gente como Jesús Bey, José Antonio Cazorla, Tony
Smith, Antonio Tortajada, Marvin Alexander, Jonas Sinding o David Scott. La sexta plaza al final de la
liga regular le hace jugar las series por el ascenso pero con el factor cancha en contra. Dos memorables
play-off ante La Palma y Ferrol, que vence en ambas ocasiones por 0-3, lo devuelve a la segunda cate-
goría nacional ocho después de abandonarla al no entrar en la LEB cuando se creó.

Por su parte, El Ejido afronta la temporada con escasos medios económicos y se ve por ello obligado
a fichar barato. La plantilla, aunque tiene a jugadores expertos como Miguel Benítez, Iker Ibarrola o
Silverio Martínez, queda última en la liga regular y desciende al perder el play-off de permanencia por
3-1 con el Guadalajara. Los almerienses desaparecen de las categorías más importantes del baloncesto
nacional tras este descenso.

Hasta 13 equipos andaluces militan en el grupo D de la Liga EBA (Cajasur, Unicaja B, Qalat, Caja San
Fernando B, Salduba Marbella, Atarfe, Lepe, Andújar, Montilla, Granada B, Axarquía, Las Canteras y
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Equipo de la UCO que ganó el Campeonato de España
Universitario en la temporada 2002/2003 tras derrotar en la
final disputada en Rivas Vaciamadrid a Burgos. A la temporada
siguiente volvió a ganar esta competición en Córdoba.

El oscense Nacho Ordín puntal del CB Granada.

Equipo junior de Altaduna que fue campeón local. El Peñarroya festeja el primer ascenso por la vía deportiva de
toda su historia tras subir en Villanueva a la Liga EBA
(temporada 2002/2003).

Equipo júnior de Vicar (Almería). Boza Maljkovic técnico del Unicaja durante varias
temporadas.

 



Adaba de Almería) junto al Doncel, Mérida y Don Benito. El histórico Cajasur entra en la cuarta catego-
ría con el título del grupo y lucha por el ascenso junto al Unicaja B y el Qalat. Sin embargo, los tres caen
en la eliminatoria previa a la fase de ascenso. Al Cajasur lo elimina el F.C. Barcelona B, al Unicaja el Peñas
CAI Huesca y al Qalat el Balneario Archena.

Cazorla, Peñarroya, Universidad de Málaga, Villanueva, Gibraleón, Natación Sevilla, Tartessos,
Encinarejo, CB Jaén, Los Barrios B, UCO, Torremolinos, Ahorre, Ciudad de Huelva, Caja San Fernando C,
Unicaja C, Aljaraque, Tíjola, Portuense y Virgen Victoria de Melilla compiten en la Primera Nacional
andaluza. El título es para el Cazorla, que asciende a la EBA junto al Peñarroya y a la UMA.

La Primera Andaluza cuenta con 23 equipos (Náutico, Sevillano, Círculo Mercantil de Sevilla, Ciudad
de Dos Hermanas, Isabella Cordón, San Fernando, Palos, Xerez, Cartaya, La Palma, Adesa, Trigueros,
Mitsubishi Sevillano, Guadix, Santa Fe, Castor, Tomares, Las Gabias, CB Hopama, Alucoat Linares, Qalat,
Etiquetas Macho Morón y Baloncesto Linares). El Sevillano se proclama campeón tras derrotar en la final
al Náutico de su misma ciudad.

Concluye la aventura del Linares por la Liga Femenina 2

El baloncesto femenino andaluz vive el descenso del Andalucía Aifos a la Liga Femenina 2 tras una
mala temporada en la que su técnico, Arturo Álvarez, no puede nunca sacarle rendimiento a una plan-
tilla en la que destacan jugadoras como Maite Checa, Svetlana Rodionova, Camilla Osth, Amra Dapo,
Carmen Nava, Chari Lucha, Rosa Díaz, Dayza Alvarado, Carmen Nájera o Roser Martínez. De nuevo el
club cambia a sus jugadoras extranjeras y en esta campaña llegan Anra Dapo, Anke Dietel, Svetiana
Rodionova y Leslie Johnson. El equipo con graves problemas económicos pierde potencial. El conjunto
minero con poco juego interior pierde gas en la competición, apenas gana cuatro partidos en toda la
Liga y se queda a otras cuatro victorias del primer equipo que se salva, el Yaya María de Lugo. El único
momento feliz del club llega cuando gana en Linares la II Copa Andalucía femenina tras derrotar en la
final a la UCO de Primera Nacional (112-63).

La Primera Nacional tiene a nueve equipos de nuestra tierra (UCO, Viajes Tema, Los Guindos, CSF
Náutico, UMA, Careba, Jerez, Ituci y Virgen Milagrosa) más al Badajoz. La Universidad de Córdoba, como
primero, y el Viajes Tema se clasifican para jugar en Córdoba la fase de ascenso a la Liga Femenina 2
junto a los conjuntos canarios del Breña Baja de La Palma y el María Auxiliadora de Tenerife. La única
plaza con derecho a jugar a la campaña siguiente en la segunda categoría es para la UCO tras derrotar
a sus tres rivales. La victoria definitiva la obtuvo ante el Viajes Tema (77-62). El conjunto de Ángel Lopera
redondea el año con la victoria en la final del Campeonato de España Universitario que disputa en Rivas
Vaciamadrid ante Burgos.

La Primera Andaluza femenina cuenta con el Conquero, Portuense, Tomares, Candray, CB XXI
Armilla, Valverde, Écija, Adeba, Compañía de María, Careba B y Pilas). El Conquero domina con autori-
dad la división y obtiene el billete para regresar a la Primera Nacional.

La Asamblea General de la Zona Europea de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA-EURO-
PA) se reúne en Sevilla los días 17 y 18 de mayo. Es la primera reunión asamblearia de esta institución,
tras su nacimiento en junio del año 2002. La preside el griego George Vassilakopoulos y el sevillano José
Luis Sáez asiste como miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Legal. Asisten representantes
de las federaciones nacionales de 44 países.

La Selección absoluta se prepara en Málaga capital a las órdenes de Javier Imbroda. Posteriormente
disputa un torneo en el Martín Carpena y otro en Marbella.

Nacho Rodríguez gana este año con el F.C. Barcelona la Euroliga en Barcelona, la Copa del Rey en
Málaga y la Liga ACB. Además juega con la Selección.

El Caja San Fernando inscribió su nombre por primera vez en el palmarés del Campeonato de España
júnior masculino al derrotar en la gran final al Adecco Estudiantes (76-67) y proclamarse campeón en
Sabadell. El equipo lo entrena Juan Manuel Pino y el jugador sevillano de Coria del Río, Fulgencio
Casanova, se integra en el quinteto ideal del campeonato, además de ser nombrado mejor jugador de
la final. Esta medalla de oro era todo un reconocimiento al buen trabajo de cantera que había seguido
el club sevillano durante las últimas temporadas, de la mano de su Director Arturo Montequi.

Los éxitos de las bases continúan con el subcampeonato nacional obtenido por Los Guindos de
Málaga en el Nacional júnior femenino jugado en Sabadell. El conjunto malacitano cae en la final a
manos del Universitari de Barcelona (80-70) pese a la soberbia actuación de la base Gema García. El
entrenador era Rafael González.

Las selecciones andaluzas dan un año más finales nacionales a su tierra. En esta ocasión, el conjunto que
roza la gloria es el infantil masculino, que cae en la final jugada en Lloret de Mar ante Madrid (76-66).
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Temporada 2003/2004: La inversión del Unicaja no tiene fruto

El Unicaja comienza la temporada en la ACB con el cambio de técnico como principal novedad, ya que
Maljkovic dejó el club y en su lugar entró aquel técnico que en 1995 había ganado el Campeonato de España
cadete con el club, Paco Alonso. El club hace un gran esfuerzo económico y ficha a dos jugadores con un alto
caché como son el alero argentino Walter Herrmann (ex Fuenlabrada) y al pívot Víctor Alexander (ex CSKA
Moscú). Además vuelven a Málaga Germán Gabriel y Darren Philipp. Siguen Carlos Cabezas, Louis Bullock,
Moustapha Sonko, Berni Rodríguez, Stephan Risacher, Frederick Weis y Chuck Kornegay.

La temporada comienza mal para un equipo en el que no rinden ninguno de sus dos fichajes estrellas.
Herrmann aún acusaba el fuerte golpe que sufrió en verano cuando perdió al mismo tiempo a su novia y a
su madre en accidente de tráfico y Alexander no se integraba. Al final es destituido Paco Alonso, se va Víctor
Alexander y llegan el pívot Larry Lewis y como técnico Sergio Scariolo. El equipo endereza el rumbo con la
llegada del técnico italiano, pese a quedarse fuera de la Copa del Rey y se mete en los play-offs por el títu-
lo. Derrota en primera ronda al Pamesa Valencia (2-3) pero cae en semifinales ante el F.C. Barcelona (3-0).
Al final acaba quinto y logra clasificarse de nuevo para la Liga Europea.

La VII Copa Andalucía tiene lugar en Huelva y vive el triunfo del Unicaja al ganar en la final al Caja
San Fernando (75-71).

El combinado malagueño disputa la Liga Europea en el grupo B junto al CSKA Moscú, Maccabi Tel-
Aviv, Skipper Bolonia, Montepaschi Siena, Panathinaikos de Atenas, Zalgiris Kaunas y Krka Novo Mesto.
El equipo nunca le coge el pulso a la competición y queda eliminado tras ser séptimo, sólo por delante
del Krka esloveno.

El Caja San Fernando repite con Gustavo Aranzana en el banquillo y ficha a jugadores de clase como
el pívot búlgaro con pasaporte francés, Vasco Evtimov (ex Villeurbanne), el pívot norteamericano con
pasaporte holandés, Alvin Jones (ex Wroclaw polaco), al pívot ruso Mijhailov y al alero estadounidense
con pasaporte irlandés, Jay Larrañaga. Siguen Santangelo, Carlos Cazorla, Carlos Cherry, Slanina,
Esmorís, Raúl Pérez y Danya Abrams.

El conjunto sevillano comienza fuerte la temporada pero se viene abajo en la segunda vuelta y acaba
en la duodécima plaza, aunque sí se clasifica para la Copa del Rey.

La Copa del Rey vuelve a Sevilla

Diez años después, la Copa vuelve a Sevilla. Los ocho mejores equipos de la Liga ACB se clasificaron
para disputarla. Por tercera vez en la historia, el Caja San Fernando, entrenado por Gustavo Aranzana,
obtiene plaza deportiva. Participan además el F.C. Barcelona, Real Madrid, Adecco Estudiantes, Pamesa
de Valencia, DKV Joventut, Ricoh Manresa y Taugrés  de Vitoria. La final fue para el Taugrés que venció
al DKV Juventud por 81-77. El equipo sevillano cayó en semifinales ante el posterior campeón, por 63-
88, tras vencer en cuartos al Pamesa de Valencia por 86-76. Fue la Copa de la consagración del escolta
verdinegro Rudy Fernández y de la descollante actuación de Luis Scola y Noccioni.

Por vez primera, se pone en marcha la Minicopa del Rey. Esta iniciativa corre a cargo de la Junta de
Andalucía y se pone en marcha con la ayuda de la Federación Española, la Andaluza, la ACB y la cade-
na de televisión Localia. En la misma participan los equipos infantiles de los ocho mismos equipos clasi-
ficados en la Copa del Rey. Los partidos se jugaban los mismos días pero en horario de mañana. Fue un
auténtico éxito de público y la final la ganó el DKV Joventut, que venció en la final por al F.C. Barcelona
por 88-53. Una auténtica paliza en la que mucho tuvo que ver el MVP de la final, el badalonés Ricard
Rubio, que desplegó toda su fantasía en el  juego y llevó a su equipo a una tremenda exhibición. El ter-
cer clasificado fue el Adecco Estudiantes, que venció 88-82 al Caja San Fernando.

En el mes previo a la celebración de la Copa, la Caja de Ahorros San Fernando y la Federación
Andaluza organizan una exposición de historia del baloncesto en Sevilla. Se trataba de una exposición
fotográfica viva en la que se podían ir añadiendo fotografías de colecciones privadas, algo a lo que se
apuntaron muchos hispalenses, que aportaron su granito de arena para reconstruir el pasado en imá-
genes del baloncesto en Sevilla. La exposición tuvo una excelente acogida y miles de ex jugadores, árbi-
tros y entrenadores de todos los tiempos no dejaron pasar la oportunidad de recordar sus éxitos depor-
tivos. Además de para digitalizar más de mil fotografías, la exposición sirvió para informatizar los nom-
bres de los mas de quince mil sevillanos que han practicado este deporte. 

El Granada regresa a la élite nacional

El Granada, Ciudad de Huelva, Los Barrios y Algeciras forman el cuarteto andaluz en la VIII Liga LEB.
El conjunto granadino, que ahora preside José Julián Romero, apuesta de nuevo por Sergio
Valdeolmillos como técnico y mantiene el bloque de nacionales e incorpora a dos fichajes estrellas, junto
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El equipo femenino
gaditano de Adesa 80.

Cazorla que logró el ascenso a EBA.

Miguel Gallardo, director del primer Master de Periodismo
Deportivo organizado por la FEB en colaboración con el Instituto
Andaluz de Deportes que dirige Aurora Cosano. En la foto ambos
en unas conferencias que dieron en la Universidad de Sevilla.

La UCO disputó en la temporada 2003/2004, por
primera vez en la historia del baloncesto femenino
cordobés, un play-off de ascenso a la Liga Femenina.
Perdió en cuartos de final por 2-0 ante el Canoe. Conjunto del Ciudad de Algeciras de LEB.

Equipo del Ejido de la LEB en la campaña 2002-03.

El Ibéricos del Sur Villanueva asciende en la temporada
2003/2004 por segunda vez a la Liga EBA.

 



a Fernández y al extracomunitario Andrea Pecile. El equipo tuvo la inadaptación de su fichaje estrella
el croata Mrsic, sustituido por el norteamericano Mills. El equipo se mostró irregular en la competición
aunque una racha final y la suerte de resultados favorables de terceros le dieron una segunda plaza
impensable un mes ante de finalizar la liga regular. La lucha por el ascenso comienza con una victoria
por 3-1 ante La Palma en cuartos. Para las semifinales tiene que medirse al CAI Zaragoza. La eliminato-
ria comienza con un 2-0 en Granada pero el equipo maño la iguala en su casa. El 28 de mayo suma la
tercera victoria el Granada por 80-66 y consuma el tercer ascenso deportivo de su historia a la ACB.

El Ciudad de Huelva renueva como entrenador a Joaquín Costa y cuenta con jugadores como el
argentino Adrián Boccia, el pívot Rogelio Legasa, el base Sergio Sánchez, el pívot letón Kaspar Cipruss
(cedido por el Caja San Fernando), el alero Jon Kortaberría y el pívot Thomas Terrel. La temporada es
sensiblemente mejor que la anterior y los onubenses entran en la lucha por el ascenso al ser octavos. El
Bilbao, que posteriormente subió a la ACB, tuvo que sudar para eliminarlo con un 3-2.

Los Barrios sigue con Félix Alonso en el banquillo y vuelve a realizar una inversión fuerte que no le
da los resultados apetecidos. Vuelve Rafa Monclova y están en el equipo gente como Isma Torres, el
dominicano Edward Santana, Shawn Jackson, Miguel Ángel Cabral, Jesús Povés o Frantz Louis. Los
barreños nunca dan una imagen sólida y no pasan de la decimocuarta plaza.

Precisamente, el jugador sevillano Rafael Monclova se convierte en el único jugador español que ha dis-
putado todas las ediciones de la Liga L.E.B., competición creada por la Federación Española en 1996 y que
es la segunda división (tras la Liga ACB). Monclova jugó en Cajasur de Córdoba, C.B. Los Barrios, Ciudad de
Inca, Ciudad de Huelva, C.B. Melilla, C.B. Murcia (Ascenso ACB) y C.B. Los Barrios, donde continúa.

El Ciudad de Algeciras no se queda atrás a la hora de fichar con respecto a su rival gaditano y hace
un equipo con gente de la talla de Aaron Swinson, Jesús Bey, Ernesto Serrano, Marvin Alexander, Mark
Poag, José Ignacio Romero o Joe Alonso. La temporada del estreno de los algecireños en la LEB es sólo
discreta y evita el descenso por poco al ser decimoquinto.

El ascenso del Algeciras y la desaparición del El Ejido deja la LEB-2 huérfana de representantes anda-
luces en su cuarta edición. Por tanto la EBA es la siguiente división con conjuntos andaluces. En su grupo
D cohabitan 13 equipos de Andalucía (Montilla, Axarquía, Andújar, Cajasur, Salduba Marbella, Unicaja
B, Peñarroya, Lepe, Qalat, Caja San Fernando B, Granada B, Universidad de Málaga y Cazorla) junto al
Don Benito, Mérida y Tecfico Badajoz. El Montilla gana el título y junto al Axarquía (tercero) luchan por
el ascenso representando a Andalucía. Los malacitanos caen en octavos ante el Vic y los montillanos, tras
superar en la primera ronda al Huesca, disputan la Final a Ocho. Esta fase de ascenso se juega en
Montilla pero el club cordobés no aprovecha esta circunstancia y pierde en cuartos con el Vic. El ascen-
so fue para el Hospitalet y el Sabadell.

La Primera Nacional arranca con el Villanueva, Tartessos, Guadix, Aljaraque, Gibraleón, CB Jaén, UCO,
Náutico, Natación Sevilla, Constitución Melilla, Torremolinos, Encinarejo, Caja San Fernando C,
Rinconada, Tíjola, Las Canteras, Unicaja C, Los Barrios B, Alucoat Linares y Emursa Limpiezas. La compe-
tición viene marcada por un dominio claro del Villanueva que asciende junto al Tartessos y Guadix. Lo
curioso es que el club campeón desaparece tras lograr este éxito deportivo.

La Primera Andaluza tiene a 29 equipos (Palos, Estepona, Sevillano, La Rambla, La Palma, Isabella
Cordón, Tomares Aljarafe XXI, Algeciras, Umbrete, Círculo Mercantil de Sevilla, Etiquetas Macho de Morón,
Dos Hermanas, Trebujena, Puente Genil, Écija, Colegio Virgen del Carmen, Cartaya, Xerez, Punta Umbría, El
Ejido, Rincón Añoreta, Santa Fe, Abdera, Vícar, Las Gabias, Salobreña, Churriana, Granada C y Datasys UAL).
La fase de ascenso cita a 6 equipos (El Ejido, Palos, Estepona, Añoreta, Etiquetas Macho Morón y Círculo
Mercantil de Sevilla). Los dos primeros equipos citados son los que alcanzan finalmente el ascenso.

La UCO toma el relevo del Linares en la Liga Femenina 2

La Liga Femenina se queda sin equipos andaluces tras el descenso del Linares y por ello el propio
Linares y la Universidad de Córdoba pasan a ser los primeros representantes andaluces en el grupo B de
la Liga Femenina 2. Los caminos de los dos equipos son paralelos a lo largo de la temporada. Linares
hace un equipo potente con el objetivo de regresar a la primera categoría nacional a las órdenes del
ovetense Arturo Álvarez. En la plantilla destacan Estela Ferrer, Davinia Domínguez, Montse Magre,
Izaskun Oteo, Anne Clavier, Sylita Thomas y la escolta Silvia Lara.

La UCO, por su parte, ficha a la MVP de la campaña anterior, la pívot argentina Gisela Vega, a la escol-
ta griega Anti Papailia y mantiene como referencias al trío cordobés formado por la base Inma Gómez,
la alero Raquel Pérez y la ala-pívot Carolina Gavilán. Sin duda, un proyecto mucho más modesto con
Ángel Lopera en el banquillo.

La temporada es excelente para el Linares que se mantiene en la primera posición sin aparente difi-
cultad. También gana en Córdoba a la UCO la III Copa Andalucía Femenina (63-73). La UCO suma varias
derrotas en las primeras jornadas y está toda la temporada rozando la cuarta plaza y última con bonus
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Cepsa Algeriras buena imagen en la LEB -2.

Aritosa Andújar en la Liga EBA 2004.

El equipo gaditano de Las Canteras.

Final del partido del partido Montilla-Huesca.

Pérez Pérez uno de
los colegiados
gaditanos de la ACB.

Equipo de Los Barrios de liga LEB.

Cludemi de silla de ruedas en la campaña 2004-05.



para luchar por el ascenso. Todo cambia cuando llegan los problemas económicos al Linares y las juga-
doras acumulan varios meses sin cobrar. Vienen las derrotas una tras otra, algunas jugadoras se van y el
Linares abandona la competición unas horas antes de disputarse la última jornada de la primera fase
cuando aún era cuarto. Esta retirada mete en los play-off a la UCO, que era quinta. El conjunto univer-
sitario cae entonces en cuartos ante el Canoe (2-0), un equipo que al final sube. El conjunto universita-
rio concluye la temporada logrando en Córdoba su segundo título nacional universitario consecutivo al
derrotar en la final a Málaga (80-39).

La Primera Nacional femenina, en su grupo E, tiene al Universidad de Málaga, Tomares, CB XXI de
Armilla, Náutico, Careba, Guindos y al Badajoz. Los cuatro últimos conjuntos citados disputan las semi-
finales y en la final el Badajoz vence al Guindos. Los dos finalistas disputan la fase de ascenso en Badajoz
y al final quien sube es el conjunto pacense.

La Primera Andaluza femenina cuenta con el SD Candray, Portuense, UCO B, Conquero, Virgen
Milagrosa, Écija, Compañía de María y Careba. Los cuatro primeros equipos citados pasan a luchar por
el ascenso y al final asciende el gaditano Candray.

La Selección pasa una temporada más por Andalucía en agosto para preparar el Europeo de Suecia.
Primero se concentra del 1 al 19 de agosto en San Fernando. Luego se enfrenta el día 15 a Japón en
Huelva, el 16 a Grecia en San Fernando y a Polonia y Letonia en El Ejido (días 28 y 29). La Selección feme-
nina también pasa por Andalucía. Se concentra en San Fernando del 11 al 30 de agosto, para más tarde
medirse en La Línea a Ucrania, Croacia y República Checa (días 28 a 30).

Andalucía suma tres medallas en el Nacional por comunidades mini e infantil de Blanes y Lloret de
Mar. El equipo mini femenino le gana la final a Cataluña (53-51), logrando el primer título en esta cate-
goría. Sin embargo pierde dos finales ante el mismo rival en infantiles y minis masculinos.

El conjunto infantil, del Caja San Fernando, dirigido por Fernando Carmona, llega hasta la final del
Campeonato de España, disputándola en Orense, frente al Joventut. Los sevillanos son segundos.
Además se disputa en San Fernando el Campeonato de España cadete masculino y femenino.

La sevillana Isa Sánchez se proclama subcampeona de la Liga Femenina con el Universitari F.C.
Barcelona y al finalizar la temporada ficha por el equipo campeón de Europa Femenina, el USVO
Valenciennes francés. Antes, durante el verano, es fichada por el campeón de la Liga profesional feme-
nina americana, la WNBA, el Detroit Shocks, para jugar los play-off por el título. El equipo pierde las
semifinales de la WNBA ante el Liberty de New York y en septiembre se incorpora a su equipo francés.

Por último, en el mes de junio, tiene lugar en El Ejido la primera final andaluza del Programa Escolar
de Baloncesto “Sunny 3x3”

Temporada 2004/2005: El Unicaja conquista la Copa del Rey

El Unicaja afronta la campaña del mayor éxito deportivo de su historia a nivel nacional, la conquista
de la Copa del Rey. El club vuelve a realizar una gran inversión para reforzar al equipo y así ficha al ala-
pívot Jorge Garbajosa (ex Benetton de Italia) arrebatándoselo al Barcelona. También llegan el base
argentino Pepe Sánchez (ex Alicante), el escolta estadounidense J.R. Bremer (ex Golden State de la
NBA), el ala-pívot francés Florent Pietrus (ex Pau Orthez), el pívot Fran Vázquez (que estaba cedido en
Gran Canaria) y el pívot croata Zan Tabak (ex Joventut) y con la temporada en curso al base Jesús Lázaro.
Siguen Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Herrmann y Risacher.

La campaña comienza con la disputa en Málaga de la I Supercopa, una competición de pretempora-
da que reúne al Real Madrid, F.C. Barcelona, Tau y Unicaja. El conjunto malacitano es tercero tras caer
en semifinales ante el Barcelona (62-70) y derrotar en la consolación al Tau (70-56). El combinado azul-
grana supera en la final al Real Madrid (76-75).

Durante las primeras jornadas de la Liga se suceden las derrotas pero cuando llega el momento de
la reacción, no hay quien frene a este equipo. En la última jornada de la primera vuelta se mete en la
Copa a costa del Caja San Fernando que no asiste por basketaverage. Unicaja viaja a Zaragoza con la
moral por las nubes. Comienza con una victoria en cuartos sobre el Alicante (79-62). El peor momento
llega en semifinales cuando durante algunos momentos tiene casi perdido el choque ante el Pamesa.
Sin embargo, los puntos de Garbajosa y Herrmann propician la remontada y el Unicaja se mete en la
final (90-82). El Real Madrid es el rival de los pupilos de Scariolo en la lucha por el título. Los malacita-
nos dominan en el marcador desde los primeros minutos y van siempre por delante. El momento más
crítico llega cuando el Real Madrid se acerca en los minutos finales. Los puntos de Garbajosa –que fue
designado MVP de la Copa— sentenciaron y su equipo venció por 80-76. Berni alza la Copa como capi-
tán y Zaragoza se convierte en una fiesta cajista que se alargó en Málaga durante varios días.

El Unicaja disputa también una nueva Euroliga en el grupo C. Allí tiene como contendientes al CSKA Moscú,
Panathinaikos, Benetton, Ulker, Tau, Skyliners Frankfurt y Pau Orthez. Pese a que el inicio no es bueno, el con-
junto andaluz llega incluso a optar a la clasificación para la siguiente fase hasta la última jornada.
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José Luis Sáez actual
presidente de la
Federación Española de
Baloncesto tras ganar las
elecciones del 2004.

El equipo Ciudad de
Huelva se juega el play-
offs de ascenso.

El CB Granada campeón en
Sevilla de la VIII Copa de
Andalucía al vencer en la final
a Unicaja Málaga.

Rafa Monclova jugador
sevillano que ha jugado
todas las ligas LEB.

La gaditana Begoña García que ha sido olímpica en
Atenas.

Leo Chaves hombre importante enb el baloncesto andaluz, actual director
general de Infraestructura deportiva de la Junta de Andalucia junto a Juan
de la Cruz, director General de Deportes y Paulino Plata consejero de la
Junta de Andalucia de Turismo, Comercio y Deportes.

Jose Luis Saez, presidente Feb, firma acuerdo con el alcalde de
Sevilla Alfredo Sanchez Monteseirin, gran aficionado al
baloncesto, por el que España jugara el Eurobasket 2007 en
Sevilla. Junto a ellos Manuel Silva concejal de deportes. Granada
también sera sede del Eurobasket 2007.

 



En la Liga, concluye cuarto en la fase regular e inicia la lucha por el título en cuartos de final ante el
Alicante. Comienza con un 0-2 pero por primera vez en la historia de la ACB es capaz de remontar seme-
jante marcador en una serie por el título y vence por 3-2 con un 81-74 en el tercero, 56-60 en el cuarto
y 71-69 en el quinto. El Tau lo elimina en la ronda de semifinales con un 3-1.

El Caja San Fernando ficha como entrenador a un novato de los banquillos pero excepcional jugador:
el croata Velimir Perasovic. Con unos inicios titubeantes en cuanto a resultados, el Caja San Fernando no
se clasifica para la Copa del Rey de Zaragoza, quedando fuera por peor basketaverage frente al Unicaja.
La maldición copera de los años impares vuelve a cumplirse. El entrenador Perasovic se convierte, de
momento, en el primer entrenador extranjero del Caja San Fernando que no consigue clasificar al Caja San
Fernando en el torneo del K.O. Los anteriores extranjeros “cajistas” sí lo hicieron: Petrovic y Crespi. Inician
la temporada Carlos Cazorla, Darren Phillip (ex Unicaja), Carlos Cherry, Raúl Pérez, Kaspars Cipruss (recu-
perado del Ciudad de Huelva), Matt Santangelo, Donatas Slanina, Vasco Evtimov, Lou Roe (ex Etosa
Alicante) y Andy Panko (ex Girona). Tras una campaña irregular en la que la primera vuelta es mucho mejor
que la segunda, el Caja finaliza la Liga en la décima posición. Perasovic no termina la campaña y en su
lugar quien la acaba es Óscar Quintana que pocos días antes de llegar a Sevilla había sido destituido en el
CAI Zaragoza de la Liga LEB. En el camino, también es destituido el Director Deportivo del Caja San
Fernando, Miguel Ángel Morate, que cierra así su trayectoria en este puesto tras más de 10 años.

El Granada inicia su cuarta etapa en la ACB con Sergio Valdeolmillos en el banquillo y como fichajes este-
lares al escolta italiano Alessandro Abbio (ex Pamesa), el alero José Antonio Paraíso (ex Pamesa) y los pivots
Danya Abrams (ex Caja San Fernando) y Bud Eley (ex Scavolini de Italia). El equipo nunca está realmente
cerca de la zona de peligro y pese a los vaivenes lógicos que siempre hay en un equipo, se salva sin agobios
al ocupar la decimoquinta posición. El club gana por segunda vez la Copa Andalucía al vencer en la final
disputada en Sevilla al Unicaja (85-81) y haber vencido en semifinales al Caja San Fernando. (70 – 79)

El Fuenlabrada deja sin ACB al Huelva

Ciudad de Huelva, Los Barrios y Algeciras forman el trío andaluz en la IX Liga LEB. Los onubenses con-
tinúan apostando por Joaquín Costa y tienen como jugadores claves a Sergio Sánchez, el pívot nigeria-
no Ugonna Onyekwe, el pívot dominicano Alexis Montas, al pívot Jeff Newton y a los aleros Juan Carlos
Liñán y Jon Kortaberría. La tremenda igualdad de esta LEB hace que el Huelva acabe cuarto con un
balance de 22-12. La lucha por el ascenso comienza en los cuartos con una victoria por 3-1 sobre el
Murcia. El Fuenlabrada es el rival en semifinales. El Huelva consigue situarse con 1-2 pero en el cuarto
partido cae en casa por 85-91 y pierde su gran opción de subir. En el quinto pierde por 80-55 y el
Fuenlabrada regresa a la ACB tras un 3-2.

El Huelva también disputa la Copa del Príncipe de Asturias en Huesca. Como no, el Fuenlabrada lo
aleja del título en semifinales (68-75).

Los Barrios vuelve a formar una plantilla poderosa que luego no lo demuestra en la cancha. Esta cam-
paña tiene el club a jugadores como el estadounidense Aaron Swinson, su compatriota Donald Little,
Julio González, el alemán Markus Hallgrimson, FJ Martín, el dominicano Edward Santana, el argentino
Federico Van Lacke, Albert Berenguer o Rafa Monclova. La novena plaza le sabe a poco a este equipo
que entrena Quino Salvo.

El Algeciras de Quique Gutiérrez tiene a jugadores como Ricardo Guillén, el estadounidense Anthony Miles,
Jesús Bey, Ernesto Serrano, David Mesa, los argentinos Javier Bulfoni y Matías Ibarra, David Doblas y Anthony
Stacey. El conjunto siempre está en la zona de peligro y al final termina en la decimoquinta posición.

Por segunda temporada consecutiva no hay equipos andaluces en la LEB-2. El grupo D de la Liga EBA tiene
a 12 (Montilla, Andújar, Jerez, Axarquía, Peñarroya, Guadix, Cajasur, Caja San Fernando B, Marbella, Unicaja
B, Qalat y Granada B). El Montilla, como campeón, Andújar y Jerez pasan a luchar por el ascenso. El Montilla
y el Jerez caen en octavos ante el Montcada y el Huesca, respectivamente. Por su parte, el Andújar elimina al
L’Alcora y se mete en la Final a Ocho de Palencia. Allí cae en cuartos ante el equipo anfitrión.

La Primera Nacional cuenta con Las Gabias, Cazorla, Tíjola, Lepe, Natación Sevilla, Aljaraque,
Gibraleón, El Ejido, Encinarejo, Universidad de Málaga Coín, Náutico Sevilla, Palos, Estepona, Rincón
Añoreta, Unicaja C, Torremolinos, Caja San Fernando C, Los Barrios B, UCO y Constitución de Melilla. La
temporada finaliza en el grupo de ascenso con un quíntuple empate que favorece a Las Gabias (campe-
ón), Cazorla y Tíjola, quedando fuera del ascenso Natación Sevilla y Lepe.

Las Canteras, Ciudad de Dos Hermanas, Etiquetas Macho Morón, ADEP, Círculo Mercantil de Sevilla,
Xerez, Trebujena, Sevillano, La Palma, Coria, Labradores, Algeciras B, Tomares, Cartaya, Atarfe, Las
Gabias B, Santa Fe, Salobreña, Churriana, Adra, El Ejido, La Rambla, Vícar, Granada B y Datasys disputan
la Primera Andaluza. Atarfe, Las Canteras, Las Gabias y Dos Hermanas disputan la fase final, logrando
el ascenso estos cuatro conjuntos a excepción del conjunto gaditano.
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Unicaja logra su primer título nacional en 2005 al ganar la Copa del Rey al Real Madrid.

Los Barrios en
un choque de
preparación de
la temporada.

El cordobés Gómez Nieto que ha dirigido al CB
Granada en ACB.

Los canteranos del Unicaja
celebran la Copa del Rey.

Rafael Rojano actual
presidente de la FAB.



La UCO lucha sin suerte por el ascenso a la Liga Femenina

La Liga Femenina 2 se queda con la UCO como único representante andaluz. El conjunto de Ángel
Lopera mantiene a su trío cordobés mágico con Inma Gómez, Raquel Pérez y Carolina Gavilán, más la
pívot Genoveva Tapia y tiene como extranjeras a la pívot Erika Gómez (ex MVP en el Canoe) y a la escol-
ta irlandesa Maureen Garvey. El conjunto amarillo no comienza bien pero a partir de diciembre le coge
el pulso a la competición y se mete por segunda temporada consecutiva en las series de ascenso al ser
tercero del grupo A. Ante el Cadí La Seu, que al final asciende, no puede hacer nada en los cuartos de
final y cae por 2-0. Este club gana por primera vez la IV Copa Andalucía femenina que se disputa el 2 y
3 de octubre en la localidad sevillana de Tomares. El UCO se alza con el título, tras vencer en la final al
sevillano Careba por 92 – 48. Los otros equipos participantes fueron el Club Náutico, que queda en ter-
cera posición, tras imponerse 88 – 41 al granadino del C.B. XXI.

La Federación Andaluza, ante el descenso del número de equipos femeninos, se ve obligada a unifi-
car la Primera Nacional y la Primera Andaluza Femenina. La  nueva 1º División Andaluza la juegan el
Universidad de Málaga, CB XXI de Armilla, UCO B, Virgen Milagrosa de Sevilla, Martos, El Palo, Ramón
y Cajal, Adeba, Náutico Sevilla, Careba de Sevilla, Candray, Tomares Aljarafe XXI, Portuense Burguer
King, Portuense Gymnástica, Conquero y Chajeba de Jerez. Los dos primeros clasificados (Náutico Sevilla
y la Universidad de Málaga) se clasifican junto a los conjuntos canarios del Guimar Santa Cruz y Uni
Tenerife para la fase de ascenso que se disputa en Málaga. El conjunto anfitrión obtiene el ascenso a la
Liga Femenina 2 tras ganar todos sus encuentros. El segundo es el Náutico Sevilla, que no obtiene
recompensa de ascenso a pesar de haber quedado Campeón imbatido de la Fase Regular.

La Selección Masculina vuelve a pasar por Andalucía para preparar la Olimpiada de Atenas. Primero
se concentra en San Fernando y más tarde juega en Granada ante Serbia y Montenegro.

El Ejido es testigo de las evoluciones de la Selección femenina en su camino a Atenas. Allí se mide a
Turquía, Japón y Bulgaria.

Después de muchos años integrado en el Programa de Detección de Talentos de la Federación
Española de Baloncesto, el entrenador sevillano Rafael Gallinato es designado Entrenador Ayudante de
la Selección Española Infantil y Cadete Masculina.

Además, en junio tienen lugar en Almería los Juegos del Mediterráneo, una competición que tiene
en el baloncesto a una de sus 28 disciplinas deportivas y que se salda con medalla de bronce para las dos
selecciones españolas.

José Luis Sáez alcanza la presidencia de la Federación Española

Se producen las elecciones a la Federación Española y el presidente de la Andaluza, José Luis Sáez, es
votado como presidente con el 99% de los votos. Por primera vez en la historia, un representante del
baloncesto andaluz llegaba a este cargo. En su primera Junta Directiva aparecen los andaluces Rafael
Rojano, Vicepresidente, Miguel Gallardo, como Responsable del Área de Comunicación y Prensa,
Federico Jiménez Ballester, Director del Programa de Baloncesto Solidario Español y José Antonio Ruiz
como Responsable del Área de Entrenadores.

A finales del año 2004, la Federación Andaluza realiza sus elecciones y el elegido con el apoyo del
100% de los asambleístas es el cordobés Rafael Rojano. Rojano había desempeñado el puesto de
Secretario General durante los últimos 12 años.

Coín es la sede del Campeonato de España júnior masculino que gana el Barcelona tras derrotar en
la final al Joventut por 78-73 y en el que participan los equipos andaluces de Caja San Fernando (5º cla-
sificado final) y Unicaja (6º)

El ONCE Andalucía de Sillas de Ruedas obtiene récord de imbatibilidad en 27 partidos seguidos. El
anterior estaba en 26 y eran ellos también los poseedores desde la temporada 93/94. Este récord le vale
para conseguir su sexto título de Liga (tercero consecutivo). Además, hasta cuatro jugadores del ONCE
Andalucía, son llamados para representar a España: Sonia Ruiz participa en el Europeo Femenino que
se celebra en Francia y los hermanos Pablo y Alejandro Zarzuela en el Mundial Junior de Gran Bretaña.
Junto a éstos, la cabeza visible sigue siendo el sevillano Diego de Paz: en su palmarés, 12 ligas, 11 Copas
del Rey y 1 Copa de Europa. Abraham Carrión es el técnico del equipo campeón.

Sin apenas inversión y sólo copn jugadores andaluces, el CD ONCE de Sevilla agranda su leyenda, ya
que además de la Liga, obtiene esta temporada la Copa de Andalucía y la Copa del Rey, consiguiendo
que de nueve títulos posibles en tres años, consiga ocho, fallando solo en una Copa del Rey que quedó
subcampeón.

La provincia de Cádiz recibe el Campeonato de España infantil y mini masculino de selecciones auto-
nómicas en Semana Santa. Andalucía llega a tres finales pero al final no gana ninguna. En infantiles
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Jesus Rossi, Vicepresidente Federacion Andaluza; Rafa Rojano, Presidente Federacion Andaluza;
Aurora Cosano, Directora Instituto Andaluz del Deporte; Manuel Jimenez Barrios, Secretario
General de Deportes de la Junta de Andalucia; Jose Luis Saez, Presidente de la Federación
Española; Antonio Ruiz, Vicepresidente Federación Andaluza y Miguel Gallardo, Directivo de
Comunicacion de la Federación Española en la firma del convenio por el que el curso superior de
entrenadores se celebrará tres años en el Instituto Andaluz de Deportes de Malaga.

El colegiado gaditano
Benjamín Jiménez
que dirige encuentros
en la ACB.

Sergio Scariolo conquistó la
primera Copa de España
para Málaga.

Miguel Gallardo, José Luis Sáez y José Antonio Ruiz, tres andaluces en la FEB.

El árbitro granadino Germán Morales es el único andaluz que ha arbitrado
las diez ediciones de la Ligas LEB de España existentes hasta la actualidad.

El Ciudad de Huelva uno de los
clásicos de la LEB.

La Delegación de
Sevilla de la FAB
recibe el premio en
Sevilla a la Mejor
Federación Deportiva.
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Arturo Montequi , entrenador vallisoletano, fue
primer entrenador del club Caja San fernando y
hoy es director de la cantera del Caja San
Fernando.

Caja San Fernando junior Campeón de España
2003, entrenado por Juanma Pino y uno e los
mayores exitos de la cantera cajista que dirige
desde hace diez años Arturo Montequi.

JERÓNIMO, la mascota del Caja San Fernando, se ha
hecho imprescindible en los partidos de San Pablo. La
foto fue realizada en el encuentro Caja-Barcelona de la
temporada pasada en el que gano el Caja. Ese día
Raquel Revuelta, fue nombrada  abonada de honor del
club por ser la única jugadora sevillana de baloncesto
federado que llego a ser Miss España.

José Luis Luna, como presidente del
Caja San Fernando y José María del
Nido como presidente del Sevilla C.F.
homenajearon 40 años después a los
componentes del Sevilla de Baloncesto
que fueron el primer equipo andaluz
que jugo en primera división nacional.
Abascal, Guardiola, Trujillano, Silvan,
Murillo, Bell, Jos, Ruiz Carmona,
Molinas, Beneyto, Segueriors, Villa,
Abascal Joaquín, Manuel Alonso, Juan
Alcaide, Ignacio Barrero, Ríos Jose
Trujillano y González Blanco, se
volvieron a reunir.



masculinos pierde con Madrid (38-60), en mini masculino con Cataluña (83-61) y en mini femenino de
nuevo con Cataluña (83-58). La final infantil femenina se la gana Madrid a Valencia (58-54).

El Unicaja cadete logra el subcampeonato nacional tras caer en la final disputada en Madrid ante el
Real Madrid (83-96). Su entrenador es Carlos Duarte.

Por último, tiene lugar en Torremolinos la segunda final andaluza del Programa Escolar de
Baloncesto “Sunny 3x3”.

Esta temporada, el árbitro gaditano Benjamín Jiménez asciende a la ACB, con lo que completa un
cuarteto gaditano de árbitros en la máxima competición nacional y un sexteto andaluz. (Los gaditanos
García Ortiz, Rosado, Pérez y Benjamín; el malagueño Hierrezuelo; y el cordobés Conde)

También asciende, pero a la Liga LEB, el árbitro sevillano Francisco José Velasco, quien ocupa el pues-
to que había dejado años atrás el alcalareño Javier Nieto.

Temporada 2005/2006: Primer sevillano dirigiendo en la ACB y Supercopa para el
C.B. Granada.

El Caja San Fernando designa al que era entrenador ayudante de la ACB durante los últimos años, el
sevillano Javier Fijo, como primer entrenador del equipo ACB. Fijo consigue pasar a la historia como el
primer entrenador ACB nacido en Sevilla. La experiencia le viene mal y es cesado al mes justo de iniciar
la temporada, con un balance de dos victorias y cinco derrotas. En su lugar, nombran a Manel Comas
como nuevo entrenador. El equipo no va bien al inicio de esta temporada y toca fondo, cayendo al pozo
de la clasificación en la jornada 11. Mientras, en los despachos se produce otro relevo; el Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros San Fernando, propietaria del Club, nombra a Juan Carlos Ollero
nuevo Presidente del Club de Baloncesto, sustituyendo a José Luis Luna, quien había estado al frente del
mismo durante casi cinco años.

El Unicaja de Málaga continúa de la mano de Sergio Scariolo y tras un comienzo titubeante, endere-
za su rumbo, estando en los puestos altos de la clasificación, así como asegurando su pase a la segunda
fase de la Euroliga (Top 16), lo que le consagra como uno de los 16 mejores equipos de Europa.

A pesar de los rumores del verano, que hablaban de un Sergio Valdeolmillos fuera de Granada, el
entrenador granadino continúa al frente del equipo ACB. La inversión en jugadores es alta y el equipo
está llamado a no pasar apuros durante la temporada.

En el mes de octubre se celebra en la capital granadina el Showtime y la II Supercopa de España. El
equipo granadino se alza con el primer título de la temporada tras imponerse al Taugrés de Vitoria por
55 – 61. El otro equipo andaluz que participaba, el Unicaja de Málaga quedó en última posición, tras
perder en la final de consolación por 81 – 74 frente al Real Madrid.

En la Liga Andaluza, el Caja San Fernando se alza con el título de la IX edición, tras vencer en la final
al malagueño Unicaja por 92 – 84. La fase final se disputa en la localidad almeriense de Vera.

Los Barrios y Ciudad de Huelva son los representantes esta temporada en la X Liga LEB. Ninguno de
los dos consigue meterse para disputar la Copa del Príncipe, al no encontrarse al finalizar la primera
vuelta entre los cuatro primeros clasificados.

Aparece por vez primera en la historia un equipo andaluz participando en la Liga LEB 2. El equipo es
el C.B. Axarquía de Vélez - Málaga, quien es ayudado deportivamente por el Unicaja. Así, el entrenador
es el malagueño Toa Paterna y entre los jugadores participan numerosos jugadores vinculados al equi-
po malagueño.

En categoría Femenina, el Universidad de Málaga se une al UCO cordobés y representan a Andalucía
en la Liga Femenina 2. Es el equipo cordobés quien se alza con el título de la V Copa Andalucía Femenina
al derrotar en su ciudad al equipo malagueño por 89-46.

Gran colaboración de la Junta de Andalucía. Plan Social, Master de Periodismo y
Curso de Entrenador Superior. 

La Federación Española de Baloncesto pone en marcha en Sevilla, como experiencia piloto, el Plan
Social. La iniciativa corre a cargo de la Federación Española en colaboración con la Consejería de
Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,el Instituto Andaluz de Deportes, la Federación
Andaluza y la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.

La idea es la de llevar el Baloncesto a los sitios de Sevilla más desfavorecidos, zonas conflictivas y con
mayor riesgo de exclusión social, para ofrecerles un programa educativo de integración integral, educación
y deporte, basado en el baloncesto. Así, las zonas del Polígono Sur, Torreblanca y Polígono Norte de Sevilla
acogen con entusiasmo esta iniciativa y más de 60 jugadores y jugadoras  participan en el proyecto.
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Además, con idea de una plena integración social, los colegios de estos barrios pertenecientes al Plan
Social, disputan en navidad el I Torneo de Navidad N.B.I. (Nuestro Baloncesto Integra) donde durante
dos días, los jugadores reciben numerosos premios y regalos mientras disputan sus encuentros con otros
colegios de Sevilla, donde el resultado es lo de menos y pudiéndose ver días después en televisión, ya
que el Torneo fue retransmitido íntegramente por la cadena de televisión Localia, quien además parti-
cipó activamente en la organización del evento. En el fin de fiesta y entrega de trofeos, los asistentes
contemplan en directo la presencia de tres medallistas olímpicos españoles: Juan Antonio San Epifanio
“Epi”, Andrés Jiménez y José Luis Llorente.

Con la colaboración del Instituto Andaluz del Deporte, que dirige Aurora Cosano, la Federación
Española de Baloncesto pone en marcha el I Master de Periodismo en Baloncesto. Bajo la dirección del
periodista, abogado y Directivo de la F.E.B., Miguel Gallardo, los alumnos inscritos participarán durante
el año 2006 en clases presenciales y a distancia con los mejores profesionales de España de los medios
de comunicación escrita, radiofónica y de Televisión y teniendo como fin, la cualificación de los perio-
distas de cara al Eurobasket 2007 a celebrar en España.

Igualmente, el Presidente de la F.E.B. firma un convenio con el Secretario General para el Deporte de
la Consejería de Comercio, Turismo Y Deporte, Manuel Jiménez Barrios, por el cuál la sede del Instituto
Andaluz del Deporte en Málaga acogerá durante los próximos tres años la celebración del Curso de
Entrenador Superior de Baloncesto. Este acuerdo hace ratificar la buena organización que Málaga dis-
pensaba a este Curso, pues antes de este Convenio, la ciudad de la Costa del Sol lo había acogido en 5
de los anteriores seis años.  

Buen papel de las Selecciones Andaluzas.

En enero de 2006 tiene lugar en la provincia de Cádiz (San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Puerto
de Santa María) los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Infantiles y Cadetes. Las
Selecciones Andaluzas realizan en términos globales, mejores resultados que los obtenidos en los mis-
mos campeonatos del año anterior. Andalucía consiguió dos medallas de plata (cadete e infantil mascu-
lino), una de bronce (infantil femenino) y un sexto puesto (cadete femenino)

El médico onubense Benjamín Naranjo toma las riendas de la Delegación Onubense de la F.A.B.,
quien sustituye a Israel Albiol, que la abandona por motivos profesionales.

En la Liga EBA, los representantes andaluces son el Tíjola, Cajasur, Aritosa Andujar, Las Gabias, C.P.
Peñarroya, Hotel sierra de Cazorla, Grupo Recio Qalat, Guadix, Temaser Montilla, Salduba Marbella,
Unicaja Coín, Ecija Caja San Fernando y Unibasket de Jerez. 

19 equipos andaluces disputan la 1º División Nacional Masculina durante la temporada 2005/2006:
Gibraleón, Las Canteras, Lepe, Palos, Natación Sevilla, Los Barrios, Aljaraque, Náutico Sevilla, Aripresa de
Torremolinos, Caja San Fernando, Encinarejo, Ciudad de Dos Hermanas, UCO, Atarfe, C.B. Granada, El
Ejido, Unicaja, Estepona y Ciudad de Córdoba.

Los equipos femeninos del Náutico Sevilla, ADEBA de Córdoba, Linares, Utrera, C.B. XXI de Armilla,
Limpiezas Celeste de Granada, Presentación de Málaga, Tomares Aljarafe XXI, C.B. El Palo, y Universidad
de Córdoba, Virgen Milagrosa de Sevilla, RUS Coria, Conquero, Chajeba de Jerez, SD Candray, Portuense,
Gymnástica Portuense, Careba de Sevilla, C.B. Punta y Puerto Real, participan durante la temporada
2005/06 en la competición de la 1º División Andaluza.

Por último, hasta 18 equipos disputan la 1º División Andaluza Masculina, con mayoría de equipos
sevillanos (5):Etiquetas Macho de Morón, C. Sevillano, C.B. Carmona, C. Mercantil y Caja San Fernando.
El resto fueron Adra, Alhaurín, Vícar, Motril, Santa Fe, Las Gabias, La Mojonera, ADABA Almería,
Trebujena, Algeciras, Ocaso La Palma y Valverde.

Un año más, el CD ONCE de Baloncesto en Silla de Ruedas disputará la Liga Europea, con el jugador
internacional Diego de Paz liderando a un grupo que disputará la Fase Previa en Liverpool frente a
inglés Oldham Olws, el Tabú Cantú de Italia, el alemán del Manchen y el francés Hyères. 

Andalucía tendrá una presencia importante en el Eurobasket 2007.
La FIBA designó a España como organizadora del Campeonato de Europa Masculino del año 2007.

La Federación designó a las ciudades andaluzas de Granada y Sevilla como sedes del Campeonato.
Además, Sevilla tendrá el privilegio de acoger los encuentros de la Selección Española, según el acuer-
do firmado por Jose Luis Saez con el alcalde de la localidad Alfedo Sanche Monteseirin. Las otras sedes
españolas serán Palma de Mallorca, Alicante y Madrid.

También en Andalucía, concretamente en Jaén y su provincia, se disputará durante el verano de 2006
el Campeonato de Europa Cadete Masculino.
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Capítulo VII: Acotaciones

Clubes masculinos que han competido en la primera categoría

Sevilla C.F.: 63/64 y 65/66 (dos temporadas).

Unicaja Málaga: 81/85 y 87/2006 (veintitrés temporadas).

Oximesa Granada: 86/92. (seis temporada)

Maristas de Málaga: 88/92 (cuatro temporadas).

Caja San Fernando de Sevilla: 89/2006 (diecisiete temporadas).

C.B. Granada: 96/99, 2001/2003 y 2004/2006 (siete temporadas).

C.B. Huelva: 97/98 (una temporada).

Clubes femeninos que han militado en la primera categoría

Medicina Oximper de Sevilla: 75/76 (una temporada).

C.B. Santana de Linares: 98/99 y 2000/2003 (cuatro temporadas).

Nota: el Irlandesas Yoplait de Sevilla ascendió a la Liga Femenina en la temporada 79/80 tras ser
segundo en una fase de ascenso celebrada en Coslada (Madrid). Posteriormente renunció a jugar en esta
categoría.

Además, el conjunto granadino que lideraron las Tamayo, con distintas denominaciones, logró entre
los años 62 y 66 ser cuatro veces (62, 63, 65 y 66) el tercer mejor equipo de España. Las dos primeras
veces cuando aún no existía la Liga Nacional y por tanto sólo se jugaba el Campeonato de España y las
dos últimas cuando ya existía una  pseudo división de Honor en la que había varios grupos.

Finales de los clubes andaluces masculinos en la ACB

Temporada 94/95: El Unicaja pierde por 3-2 ante el F.C. Barcelona.

Temporada 95/96: El Caja San Fernando cae por 3-0 ante el F.C. Barcelona.

Temporada 98/99: El Caja San Fernando cae por 3-0 ante el F.C. Barcelona.

Temporada 2001/2002: El Unicaja cae por 0-3 ante el Tau de Vitoria

Finales de los clubes andaluces en la Copa del Rey

Temporada 98/99: Valencia. El Caja San Fernando pierde con el Tau (61-70).

Temporada 2004/2005: Zaragoza. El Unicaja vence al Real Madrid (80-76).

Finales europeas de los clubes andaluces

Temporada 99/2000: El Unicaja pierde la final de la Copa Korac frente al Limoges. En la ida
pierde 80-58 y en la vuelta gana 60-51.

Temporada 2000/2001: El Unicaja gana la final de la Copa Korac al derrotar al Hemofarm Vrsac.
En la ida gana 77-47 y en la vuelta lo hace por 69-71.
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Trayectoria europea de los clubes andaluces

Temporada 89/90: El Caja de Ronda cae en la primera eliminatoria de la Copa Korac.

Temporada 90/91: El Caja de Ronda cede en la primera eliminatoria de la Korac.

Temporada 93/94: El Caja San Fernando llega a la liguilla de octavos de la Korac.

Temporada 94/95: El Caja San Fernando llega a la liguilla de octavos de la Korac.

Temporada 95/96: El Unicaja llega a la liguilla de octavos de la Euroliga.

Temporada 96/97: El Unicaja llega a los cuartos de la Korac.

El Caja San Fernando llega a los octavos de la Korac.

El CB Granada alcanza los dieciseisavos de la Korac.

Temporada 97/98: El Unicaja llega a los octavos de la Korac.

Temporada 98/99: El Unicaja llega a los octavos de la Korac.

Temporada 99/00: El Caja San Fernando llega a los octavos de la Euroliga.

El Unicaja llega a la final de la Copa Korac.

Temporada 00/01: El Caja San Fernando llega a octavos de la Copa Saporta.

El Unicaja se impone en la Copa Korac.

Temporada 01/02: El Unicaja juega la primera fase de la Euroliga.

Temporada 02/03: El Unicaja juega el Top 16 de la Euroliga.

Temporada 03/04: El Unicaja compite en la primera fase de la Euroliga.

Temporada 04/05: El Unicaja llega a la primera fase de la Euroliga.

Temporada 05/06: El Unicaja pasa a la segunda fase de la Euroliga, clasificándose para el 
Top 16.

Algunas finales nacionales de los clubes andaluces de categorías base

65/66: La Universidad Laboral de Córdoba cae en Zaragoza en infantil masculino ante el Maristas
San José de Barcelona.

78/79: El Irlandesas Yoplait de Sevilla juvenil femenino derrota en Granada al Hispano Francés de
Barcelona (65-53).

79/80: El Asunción de Málaga infantil femenino pierde en Barcelona ante el Estudio de Madrid.

80/81: El Irlandesas Yoplait de Sevilla infantil femenino vence en La Coruña al Universitario.

93/94: El Unicaja infantil cae ante el Barcelona en Andújar.

94/95: El Caja San Fernando júnior cae ante el Vital Kutxa de Vitoria en Pinto (Madrid) y el Unicaja
cadete gana en Málaga al F.C. Barcelona y el infantil cae en Huercal-Overa (Almería) ante el
Barcelona.

97/98: El Unicaja cadete vence al Joventut en Palma de Mallorca (81-77) y  el Náutico Sevilla cadete
femenino pierde ante el Sandra Gran Canaria en Palma de Mallorca.

00/01: El Unicaja cadete vence en Zaragoza al Real Madrid (78-76).

02/03: El Caja San Fernando júnior vence en Sabadell al Estudiantes (76-67) y el malagueño Guindos
júnior femenino pierde en Sabadell ante el Universitari.

03-04: El Caja San Fernando infantil cae en Orense ante el Joventut.

04/05: El Unicaja cadete pierde en Madrid ante el Real Madrid.
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Finales nacionales de las Selecciones Andaluzas de categorías base

89/90: Pierde en Jaén en mini femenino ante Cataluña.

91/92: Pierde en Albacete en infantiles masculinos ante Aragón.

Pierde en Aldaya en mini masculino ante Cataluña.

Pierde en Xirivella en mini femenino ante Cataluña.

93/94: Gana en Lloret de Mar en cadetes masculinos al País Vasco (72-57).

Pierde en Zaragoza en infantiles masculinos con Cataluña.

Pierde en Gijón en mini femenino ante Cataluña.

94/95: Gana en Palencia en mini masculino a Cataluña (79-65).     

95/96: Gana en Lloret en mini masculino tras derrotar a Cataluña (56-43).

Pierde en cadetes masculinos en Arrecife ante Cataluña.

Pierde en mini femenino en Blanes ante Cataluña.

96/97: Pierde en Palencia en cadetes masculinos ante Cataluña.

Pierde en Lloret en infantil femenino ante Cataluña.

97/98: Pierde en Blanes en mini femenino ante Cataluña.

Pierde en Blanes en mini masculino ante Cataluña.

98/99: Gana en Lloret en infantiles femeninos a Madrid (51-45).

99/00: Pierde en Huesca en cadetes masculinos con Cataluña.

Pierde en Huesca en cadetes femeninos con Cataluña.

00/01: Gana en Blanes en mini masculino ante Madrid (54-50).

01/02: Pierde en Blanes en mini femenino ante Cataluña.

02/03: Pierde en Lloret en infantiles masculinos ante Madrid.

03/04: Gana en Blanes en mini femenino a Cataluña (53-51).

Pierde en Blanes en mini masculino con Cataluña.

Pierde en Lloret en infantiles masculino con Cataluña.

04/05: Pierde en San Fernando en mini femenino con Cataluña.

Pierde en Chiclana en infantil masculino  con Madrid.

Pierde en San Fernando en mini masculino con Cataluña.

05/06: Pierde en Chiclana en infantiles masculino con Cataluña.

Pierde en San Fernando en Cadete masculino con Canarias.
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Clubes dominadores de la categoría Senior a lo largo de la historia

Femenino                                    Masculino

59/60            ————————          Universitario de Sevilla

60/61       Sección Femenina Granada Bazán San Fernando

61/62       Compañía de María Granada     Sevilla F.C.

62/63       Granada F.C.                                Sevilla F.C.

63/64       Sección Femenina Granada      Sevilla F.C.

64/65       Alhamar Granada                       Sevilla F.C.

65/66       Firestone Granada                      Sevilla F.C.

66/67       Medina Granada                         CD Málaga

67/68       Pineda de Sevilla                        CD Málaga

68/69       Medina Granada                         Lanjarón Granada

69/70       Medina Málaga                           Lanjarón Granada

70/71       Medina Granada                         Estadio OJE de Granada

71/72       Medina Málaga                           CD Málaga

72/73       Medina Cádiz                              Universitario de Granada                           

73/74       Medina Granada                         Universitario de Granada

74/75       Medina Cádiz                              Universitario de Granada

75/76       Medicina Sevilla                          Guadaljaire El Palo Málaga

76/77       Medicina Sevilla                          Miraflores El Palo Málaga

77/78       Medicina Sevilla                          Caja de Ronda de Málaga          

78/79       Medicina Sevilla                          Caja de Ronda de Málaga

79/80       Irlandesas Sevilla                        Caja de Ronda de Málaga

80/81       Universitario de Granada            Caja de Ronda de  Málaga

81/82       Labradores de Sevilla                 Caja de Ronda  de Málaga

82/83       Medicina Sevilla                          Caja de Ronda de Málaga

83/84       Medicina Sevilla                          Caja de Ronda de Málaga

84/85       Medicina Sevilla                          Caja de Ronda de Málaga

85/86       Medicina Sevilla                          Oximesa de Granada

86/87       Medicina Sevilla                          Oximesa de Granada

87/88       Medicina Sevilla                          Oximesa de Granada

88/89       Universitario de Granada            Caja de Ronda de Málaga

89/90       Tokiauto Málaga                         Caja de Ronda de Málaga

90/91       Tokiauto Málaga                         Caja de Ronda de Málaga

91/92       Universidad de Málaga               Unicaja de Málaga

92/93       Universidad de Málaga                Caja San Fernando Sevilla

93/94       Universidad de Málaga                Caja San Fernando Sevilla

94/95       El Frisal Cádiz                             Unicaja de Málaga

95/96       El Frisal Cádiz                             Caja San Fernando

96/97       El Palo Málaga                            Unicaja Málaga

97/98       Santana Linares                          Unicaja Málaga

98/99       Santana Linares                          Caja San Fernando

99/00       Santana Linares                          Caja San Fernando

00/01       Santana Linares                          Unicaja  Málaga

01-02 Santana Linares                          Unicaja Málaga

02/03       Santana Linares                          Unicaja Málaga

03-04 Universidad de Córdoba              Unicaja Málaga

04/05      Universidad de Córdoba              Unicaja Málaga
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Historial de la Copa Andalucía masculina

96/97        Sede: Málaga Final: Unicaja, 92 - Caja San Fernando 82. 

97/98        Sede: Málaga Final: Caja San Fernando 85, - Unicaja 81.

98/99        Sede: Valverde (HU) Final: Caja San Fernando 96 – Unicaja 95.

99/00        Sede: Córdoba Final: Caja San Fernando 59 – Unicaja 54.

00/01        Sede: Granada Final: Granada 89 – Unicaja 88.  

01-02:       Sede: Granada Final: Unicaja 95 - Caja San Fernando 86.

02/03        Sede: Trebujena (CA) Final: Caja San Fernando 92 – Los Barrios 85.

03-04        Sede: Huelva Final: Unicaja 75 – Caja San Fernando 71.

04/05        Sede: Sevilla Final: Granada 85 – Unicaja 81. 

05/06        Sede: Vera (AL) Final: Caja San Fernando 92 – Unicaja 84.

Historial de la Copa Andalucía femenina

01-02        Sede: Linares (JA)      Final: Santana Linares 105 – UCO 56.

02/03        Sede: Linares (JA)      Final: Linares 112 – UCO 63.

03-04        Sede: Córdoba       Final: Linares 73 – UCO 63.

04/05        Sede: Tomares (SE)   Final: UCO 92 – Careba 48. 

05/06        Sede: Córdoba Final: UCO 89 – UMA 46.

Las finales de la Copa de Rey jugadas en Andalucía

74/75: El Real Madrid derrota en Jaén al Estudiantes por 114-85.

80/81: El F.C. Barcelona vence en Almería al Real Madrid por 106-90.

91/92: El Estudiantes vence en Granada al CAI Zaragoza (61-56).

93/94: El F.C. Barcelona vence en Sevilla al Taugrés (86-75). 

Dos partidos de cuartos de final se juegan en Córdoba y uno en Málaga.

94/95: El Taugrés supera en Granada al Amway Zaragoza (88-80).

00/01: El F.C. Barcelona vence en Málaga al Real Madrid (80-77).

03/04: El Tau vence en Sevilla al Joventut (81-77).

Las finales de la Supercopa jugadas en Andalucía

04/05: El F.C. Barcelona derrota al Real Madrid en Málaga por 76-75. 

05/06: El F.C. Barcelona derrota al Real Madrid en Granada por 76-75.

Las finales de la Copa de la Reina jugadas en Andalucía

74/75: El PICEFF Barcelona derrota en Granada al CREFF Madrid por 57-45.

84/85: El Comansi supera en Sevilla al Coronas (76-61). 

89/90: El Banco Zaragozano vence en Jerez al Microbank Masnou (95-94).

92/93: El BEX Argentaria supera en Granada al Dorna Godella (76-64).

98/99: El Sandra Gran Canaria vence en Linares al Ensino de Lugo (69-44).

Competiciones internacionales absolutas oficiales disputadas

85/86: Málaga es la sede de uno de los grupos del Mundobasket que tiene como contendientes a
Estados Unidos, Italia, Alemania Federal, Puerto Rico, China y Costa de Marfil.

86/87: Cádiz recibe al Campeonato de Europa Senior femenino. La URSS gana el oro, Yugoslavia, la
plata y Hungría, el bronce. España es sexta.

91/92: Granada es la sede de un Preolímpico 92 que tiene como rivales a Italia, Francia, Letonia,
Polonia, Albania, Suiza e Israel.
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Algunos Campeonatos de España de Clubs Base disputados

73/74: Juvenil masculino en Sevilla.

74/75: -Juvenil masculino en Málaga.

Juvenil femenino en Almería.

76/77: -Juvenil masculino en Córdoba.

Júnior masculino en Huelva.

Juvenil femenino en Sevilla.

78/79: Juvenil femenino en Granada.

79/80: Juvenil Femenino en Sevilla.

81/82: Júnior Femenino en Huelva.

82/83: Infantil masculino y femenino en Almería.

83/84: Juvenil masculino en Almería.

84/85: Infantil masculino y femenino en Granada.

85/86: Cadete masculino en Cádiz.

Cadete femenino en Jerez de la Frontera.

86/87: Juvenil masculino en Cádiz.

87/88: Júnior masculino en Andújar. 

88/89: Juvenil femenino en Linares.

Cadete masculino en Bailén.

89/90: Cadete Masculino en Loja.

Juvenil femenino en Montilla.

Infantil femenino en Baeza.   

90/91: Juvenil masculino en Coín.

Infantil masculino en Olula (Almería).         

91/92: infantil masculino en Huercal-Overa (Almería).

Cadete masculino en El Ejido.

Juvenil femenino en Montilla.

92/93: Juvenil masculino y femenino en Málaga.   

93/94: Infantil femenino en Andújar.

94/95: Júnior masculino en Málaga.

Infantil masculino en Huercal-Overa (Almería).

Cadete masculino y femenino en Málaga.

95/96: Cadete masculino y femenino en Málaga.

98/99: Júnior masculino y femenino en Sevilla.

Infantil femenino en Linares. 

03-04: Cadete masculino y femenino en San Fernando.

04-05: Júnior masculino en Coín.

 



Algunos Campeonatos de España de Selecciones Base disputados

89/90: Mini masculino y femenino en Jaén.

90/91: Mini masculino y femenino en Huelva.

91/92: Cadete masculino y femenino en Málaga. 

94/95: Infantil masculino y femenino en Mairena del Alcor y Carmona.

98/99: Cadete masculino y femenino en Granada.

04/05: Infantil y mini masculino y femenino en Chiclana, Cádiz y San Fernando. 

05/06: Infantil y Cadete masculino y femenino en Chiclana, Puerto Real, El Puerto de Santa María y
San Fernando.

Algunas visitas de la Selección Española absoluta masculina

74/75: Juega en Sevilla junto a Yugoslavia, Bélgica júnior y Amigos Sevilla.

83/84: Juega en Linares para medirse a Israel y la URSS.

85/86: Disputa un torneo en Huelva junto a Alemania Federal, Checoslovaquia y el San Marino All-
Stars.

86/87: Compite en Sevilla en un torneo junto con Cuba, la URSS y el NIT.

87/88: Juega en Sevilla un encuentro ante Hungría.

88/89: Disputa un partido ante Italia en Sevilla y juega un torneo en Málaga.

90/91: Juega un torneo en Granada con la Cibona de Zagreb, Pamesa Valencia y Universidad de
Saint Johns (Estados Unidos).

91/92: Disputa un partido en Granada ante Puerto Rico y otro frente al mismo rival en Almería

92/93: Realiza una concentración en Sevilla. Juega en Córdoba un torneo con Ucrania, Turquía y un
Cajasur All-Star.

93/94: Comparte cartel en un torneo en Málaga con Turquía y Chequia y disputa un torneo en
Córdoba con Argentina, Francia y Cuba.

94/95: Juega un torneo en Málaga ante Lituania, Italia y Rusia.

96/97: Disputa en Córdoba el I All-Star de la LEB ante un combinado de la Liga.

97/98: Juega un torneo en La Rinconada ante Lituania, Francia e Italia y San Fernando ante Polonia,
Yugoslavia y Ucrania.

98/99: Disputa un torneo en Huelva ante Grecia, Israel y Turquía.

00/01: Juega un partido en Granada ante Lituania y disputa en Huelva un torneo ante Lituania,
Croacia y Turquía.

01/02: Juega un partido en San Fernando ante Grecia, un torneo en Algeciras y Los Barrios ante
Israel y Francia y otro torneo en Chiclana ante Rusia y Croacia.

02/03: Juega un torneo en Málaga y otro en Marbella.

03/04: Se concentra y juega un partido en San Fernando ante Grecia, en Huelva ante Japón y en El
Ejido a Polonia y Letonia.

04/05: Se concentra en San Fernando y juega en Granada ante Serbia y Montenegro. 

05/06: Se concentra en San Fernando y juega en Córdoba y Granada Croacia.
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Algunas visitas de la Selección Española absoluta femenina

73/74: Juega en Cádiz ante Cuba, Francia y la Selección júnior.

94/95: Disputa en San Fernando un torneo con Rumania, Canadá y Francia.

97/98: Celebra en Cádiz dos enfrentamientos ante Francia.

03/04: -Se concentra en San Fernando y juega en La Línea contra Ucrania, Croacia y República Checa.

04/05: Se mide en El Ejido a Turquía, Japón y Bulgaria.

Los internacionales absolutos de la historia

Cádiz: Juan Rosa, Begoña García y Nieves Llamas.

Córdoba: Alfonso Reyes (140 veces), Felipe Reyes y Juan Ignacio Romero.

Granada: Rosa Monsalve, Laly Tamayo y Ramón Guardiola.

Málaga: Carlos Cabezas, Nacho Rodríguez (125 veces) y Berni Rodríguez.

Sevilla: Andrés Jiménez (186 veces), Wonny Geuer (158 veces), Raúl Pérez, Clara Jiménez e Isa
Sánchez.

Los olímpicos andaluces

Andrés Jiménez: Los Ángeles 84 (plata), Seúl 88 y Barcelona 92.

Wonny Geuer: Barcelona 92.

Alfonso Reyes: Sydney 2000.

Nacho Rodríguez: Sydney 2000.

Diego Soto: Sydney 2000 (Preparador Físico)

Delfín Galiano: Sydney 2000 (Médico)

Felipe Reyes: Atenas 2004.

Begoña García: Atenas 2004.

Manuel Rubia: Atenas 2004 (Delegado)

Diego Soto: Atenas 2004 (Preparador Físico)

José Nogales: Atenas 2000 (Médico)

Historia de la Federación Andaluza de Baloncesto

— Presidentes: Juan Antonio Hinojosa Bolívar (Córdoba) De marzo de 1986 a mayo 1988); Jesús
Poyatos Ureña (Jaén) De mayo 1988 a agosto 1992; José Luis Sáez Regalado (Badajoz, pero afinca-
do en Sevilla) De agosto 1992 a noviembre 2004; Rafael Rojano Castro (Córdoba) De diciembre de
2004 a actual.

— Sedes: Málaga. 1986, Córdoba. Abril 1986 a Mayo 1988, Úbeda (Jaén). Junio 1988 a Septiembre
1992, Córdoba. Septiembre 1992 - actual
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Epílogo

Recuerden que el baloncesto, como la vida misma, o más bien porque el baloncesto es parte de la
vida, y no la vida en sí, está en continua evolución. Por tanto, este trabajo de investigación ya se ha podi-
do quedar un poco obsoleto. Sirve por ello como reto para las generaciones venideras, actualizar este
mundo que es el baloncesto, dentro del deporte, tomando como excusa la historia del baloncesto anda-
luz para realizarlo.
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Actual directiva de la Federacion Anduza de baloncesto. De izquierda a derecha. Arriba: Germán Morales, José
Cara, Israel Albiol, Paco Fernández, José Luis Gómez, Angel Fernçandez, Aníbal Méndez y Miguel Angel
Vaca. Abajo: Jesús Rossi, Antonio Ruiz, Rafael Rojano (Presidente), Sebastián Rodríguez, José Luis Toribio y
Rafel Gallego.

Tres andaluces, Luis Gimenez, Director
Financiero de la FEB, Julio León,
Director del Programa Escolar de la FEB
y Miguel Gallardo, Director de
Comunicacion de la FEB, en el Europeo
de Serbia muestran las actas de la
histórica victoria de España sobre Serbia.
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