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Resumen: La siguiente investigación trata de aclarar los orígenes del baloncesto en la ciudad de
San Fernando (Cádiz, España), así como su evolución e importancia en la actualidad. Existen
artículos que tratan sobre el tema pero no están ni contrastados ni muestran una visión específica de
dichos orígenes. Con este trabajo, pretendemos reunir y sintetizar estos artículos así como las
opiniones de los propios protagonistas a través de entrevistas que llevamos a cabo con los mismos,
que se perderían al no estar recogidas de forma escrita. Este trabajo va dirigido a todas aquellas
personas interesadas en conocer algo más sobre el propio deporte y la ciudad de San Fernando.
Los motivos que nos impulsaron a realizar la presente investigación son: la importancia y el
significado que tiene este deporte para la ciudad de San Fernando. Este estudio pretende hacer
llegar a los jóvenes, visitantes, deportistas e investigadores de la historia del deporte una pequeña
parte de la cultura de esta localidad gaditana, donde la práctica del deporte del baloncesto tiene una
larga tradición, desde su comienzo en la Escuela de Aprendices de la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares SA. de San Fernando hasta la actualidad y la importancia que
tuvieron algunos colegios de la ciudad a lo largo de la historia, en la expansión de este deporte
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Abstract: This research aims at establishing the origins of basketball in the city of San Fernando
(Cadiz, Spain), as well as its evolution and its present importance. There are articles on the subject,
though they are not contrasted nor do they show a specific view of those origins. With this work
with intend to gather and synthesize these articles as well as the opinions of the main figures by
means of the interviews we maintained with them, which otherwise would get lost if they were not
kept in written. This work is addressed to all those interested in knowing more about the sport itself
and about the city of San Fernando.
The reason that encouraged us to carry out this research was the importance and
significance of this sport for the city of San Fernando. This study aims at passing on to young
people, visitors, sportspeople and sports history researchers a small part of the culture of this city of
Cadiz, where the practice of basketball has a long tradition, from its beginning in the Escuela de
Aprendices de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares SA. of San
Fernando to the present, and the important role played by some schools of the city in the diffusion
of this sport all along its history.
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INTRODUCCIÓN
San Fernando, es un municipio español situado en la provincia de Cádiz, con gran
vinculación con el mar (almadrabas, salinas, esteros, industria naval, etc.). Las primeras
civilizaciones que la habitaron fueron los fenicios, tartesos y cartagineses y durante la época de
colonización romana fue conocida con el nombre de Antipolis o Cimbis, periodo en el que
destacaron las explotaciones agrícolas, industrias de salazón de pescado y las manufacturas.
En cuanto al Baloncesto, es un deporte que cuenta con unos orígenes claros y
documentados asociados a los centros YMCAS (Young Men´s Christian Association) en U.S.A..
Fue creado en el siglo XIX por James Naismith, pero en épocas pasadas existieron otras
manifestaciones con rasgos similares. Si nos remontamos a las culturas precolombinas, en el año
2000 a. C existía el juego de la pelota maya, conocido por distintos nombres: “tlachtli” en la cultura
náhuatl, "ulama", “pokyab”, o “pot ta pok” en la maya y “taladzi” en la zapoteca. Esta actividad
física era practicada por la nobleza; podían jugar hasta 8 jugadores (denominados ollominias) por
equipo, cuyo objetivo era que la pelota (hecha de hule) golpease un marcador o entrase por un aro,
pudiendo ser golpeada con las caderas, rodillas y codos. Existen otros deportes antiguos similares al
Baloncesto en los que hay que introducir un objeto en un recipiente, como pueden ser: el juego del
caldero (Países Bajos), Buzhaski (Afganistán), el Pato (Argentina) o el juego del korf, actualmente
conocido como Balonkorf.
Los orígenes del Baloncesto actual datan de noviembre de 1891 por parte de un pastor
presbiteriano nacido en Almonte (Canadá), el mencionado James Naismith. En ese año llegó al
colegio de Springfield (U.S.A.), e impulsado por el Dr Gulick (director de actividades físicas del
centro), tuvo que “idear” un juego que atrajese la atención de los alumnos en invierno, que se
practicase en un recinto cerrado y no fuera tan lesivo como el rugby o el fútbol. (Siguero S.,
Martínez J.L., Martínez H. y Román J. 2008). La novedad que Naismith incorporó fue colocar la
meta en altura y jugar con las manos botando el balón. Comenzó utilizando una cesta de
melocotones y más tarde la colgó en el gimnasio a una cierta altura. Una vez sentadas las bases solo
faltaba bautizarlo, pensaron llamarlo “Naismith ball”, pero finalmente se le llamó “Baloncesto”
haciendo referencia al objetivo del juego: meter el balón en una cesta.
El 18 de junio de 1932, en Ginebra se creaba la F.I.B.A. (Federación Internacional de
Baloncesto). Fue dos años más tarde, en 1934, cuando tras independizarse del Balonmano, deporte
con el que compartía afiliación a través de la I.A.A.F. (Federación Internacional de Atletismo), la
F.I.B.A- logra ser reconocida de forma oficial por el COI (Comité Olímpico Internacional), siendo
por primera vez deporte olímpico en la undécima olimpiada, en los Juego Olímpicos de Berlín
1936, aunque ya apareció como deporte de exhibición en la III Olimpiada de la Era Moderna,
Juegos Olímpicos de Sant Louis en 1904.

ORÍGENES DEL BALONCESTO EN LA ESCUELA DE APRENDICES DE LA
EMPRESA NACIONAL BAZÁN
A finales del siglo XIX ya funcionaba en San Fernando el Arsenal de la Carraca, un centro
militar destinado a la construcción y reparación barcos; sin embargo, los desastres de la Guerra de
Cuba frente a Estados Unidos, dejaron a la marina española en un periodo de inactividad que
provocó la casi desaparición de la industria naval en nuestro país. En 1909 se intenta revitalizar este
sector con la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), o tal y como se la
conocía "La Naval", propiedad mayoritaria de empresas británicas, que aportaron un nuevo periodo
de auge en San Fernando hasta la Guerra Civil. Tras la misma se constituye en 1942 la Empresa
Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares S.A por iniciativa del Instituto Nacional de

Industria y para poder atender la formación teórica y práctica del personal especializado de los
astilleros, ya se había aprobado en 1938 la creación de las Escuelas de Aprendices Navales, que en
San Fernando empezó a funcionar desde los primeros momentos.
Será precisamente en esa Escuela de Aprendices de Bazán, donde comiencen a jugar al
Baloncesto en 1952, dando origen a la creación del primer equipo de este deporte en dicha centro de
formación profesional. Las primeras referencias que se tienen del Baloncesto en San Fernando
datan de la temporada de 1952/1953. La Escuela de Aprendices tenía una serie de horas durante la
semana para practicar algún deporte o actividad física y entre las distintas clases se organizaban
equipos con la ayuda de Joaquín Flores, un delineante que era el encargado de organizar a los
aprendices en las distintas disciplinas que se podían practicar en Bazán.
Armando Cano fue enviado durante dos años a la Empresa Bazán de Ferrol, en donde ya
existía un equipo de Baloncesto que jugaba en primera división. Cuando Armando volvió a San
Fernando en 1952 propuso hacer un equipo en la Escuela de Aprendices al igual que en Ferrol.
Armando Cano y Joaquín Flores crearon el primer equipo de Baloncesto de la Bazán, siendo este
ultimo el entrenador del equipo. El nombre del equipo fue “Sociedad Baloncesto Bazán” y la
primera plantilla estuvo formada por 15 o 20 jugadores entre los que hicieron una selección
eligiendo a ocho jugadores: Diego Contero (tras jugar al Baloncesto se dedicó al arbitraje y más
tarde fue Presidente del Comité de Árbitros de Cádiz), Sebastián Campoy, Juan Lema, Rafael
Cepero (“Fali”), José y Juan Arnáez (conocido como “los filipinos”), Paco Parazuelo y Armando
Cano.
Este equipo que comenzaba a florecer, se considera uno de los primeros equipos de Cádiz y
posteriormente pasaría a ser el más importante de la época. Existían otros equipos en la provincia,
como el de “Peritos” de Cádiz formado por jóvenes universitarios. Los componentes del equipo,
como el resto de aprendices, practicaban todo tipo de actividades para poder entrenarse y hacer
deporte, entre estas actividades están el Fútbol, Balonmano, Atletismo o Natación.
Instalaciones y ayudas de la Empresa
En los comienzos, el equipo de Baloncesto se entrenaba una hora al día al salir de trabajar.,
pero más adelante pasaron a entrenar tres días en semana. El equipo entrenaba en la Escuela de
Bazán en una pista con suelo de cemento de plaquetas, irregular y que resbalaba mucho. Las
canastas tenían tableros de madera (con forma distinta a la actual). Tuvieron cierta facilidad para
conseguir el material ya que gracias a las distintas disciplinas de la Escuela, podían construir ellos
mismos los tableros o aros de buena calidad. El campo tenía las medidas reglamentarias y en un
primer momento se usaban balones de cuero con cámara, que debido a la válvula botaba de manera
irregular. Más tarde se comenzaron a usar balones de plástico.
A parte del campo de Baloncesto, también existía en Bazán una pista de frontón la cual
llegaron a usar como cancha de baloncesto en alguna ocasión por problemas en la otra pista. Esta
pista de frontón no tenía las medidas reglamentarias. Toda la indumentaria, material deportivo,
desplazamientos y comida durante los partidos estaba pagado por la Empresa Naval Bazán. El color
de la primera equipación era verde con franjas blancas y en los primeros años los jugadores no
calzaban zapatillas deportivas, si no que se ponían botas militares. Más tarde comenzaron a utilizar
las zapatillas deportivas, siendo las primeras de marca John Smith.
Para los desplazamientos usaban diversos medios dependiendo de las distancias que
tuvieran que recorrer: autobús o tren. Para jugar contra equipos cercanos a la provincia, tales como
Sevilla CF o Ademar de Málaga solían usar el autobús de la empresa. En alguna ocasión llegaron a

usar el propio autobús como vestuario puesto que muchos equipos carecían de buenas instalaciones
con vestuarios como las de la Bazán. Los autobuses siempre se rellenaban por familiares o amigos
que apoyaban al equipo en sus desplazamientos. Esto ocurrió sobretodo en la temporada 1961/1962,
etapa de mayor esplendor del equipo. El tren lo usaban para desplazarse a ciudades como Madrid,
Ferrol o Cáceres. Además de Paco Ortega, el chófer del autobús de la empresa y de algunos
familiares, siempre acompañaba al equipo el fotógrafo del equipo, Paco Lebrero que
constantemente les hacía fotos.

Figura 1.

Imagen de la Bazán por Ángel López González: cancha de baloncesto, fútbol (a la derecha)
y pista de frontón y gradas (a la izquierda del campo de fútbol)

El nivel del equipo fue aumentando progresivamente y Joaquín Flores aprovechó esta
circunstancia para pedir dinero a la Empresa Bazán para pagarles a los jugadores. Los jugadores
llegaron a cobrar cantidades entre 700 y 1500 pesetas, lo que suponía un tercio del sueldo mensual
aunque los jugadores comenzaron a jugar al Baloncesto “por amor al arte” y no por motivos
económicos. Además de estos beneficios económicos, los aprendices que jugaban en el equipo
terminaban antes su jornada laboral para poder entrenar.
El equipo de la Sociedad Baloncesto Bazán
Existían dos equipos, el A y el B formados por el mismo número de jugadores
prácticamente. Este segundo equipo se formó para servir de reserva para el primer equipo, en el
caso de que alguno de estos jugadores no pudiese asistir a algún partido o entrenamiento. El primer
equipo entrenaba tres días en semana como dijimos antes, normalmente los lunes, miércoles y
viernes. El sábado era el día en que solían jugar los partidos, normalmente por la mañana.
El entrenador, Joaquín Flores, era una persona que le ponía mucho empeño al equipo pero
no tenía muchos conocimientos sobre el Baloncesto, por lo que su juego era muy arcaico en los

comienzos. Al principio siempre tiraban a canasta con dos manos, aunque gracias a los medios de
comunicación (periódicos deportivos, revistas, etc.) cambiaron su forma de tirar con la ayuda de
una foto que vieron de un jugador americano lanzando en suspensión y con una mano. A parte de
esto, también aprendieron a jugar gracias a los jugadores de la Base Naval de Rota, con los que
solían jugar partidos amistosos algunos días. Los equipos de la Base de Rota estaban formados por
jugadores americanos de la propia Base que provenían de toda América. Disponían también de una
gran cantidad de campos exteriores y un pabellón cubierto. A parte del desconocimiento de los
fundamentos técnicos-tácticos propios del Baloncesto, jugaban sin ningún sistema (fundamentos
tácticos colectivos) de juego, ni orden (fundamentos tácticos individuales) dentro de la cancha. A
través de la prensa y jugando contra estos equipos era la única forma de aprender a jugar, puesto
que en esos años no tenían televisiones para poder ver partidos.
Es en el año 1955 cuando comienzan a formar el equipo de una forma más seria, con
aspiraciones a competir con los mejores equipos de Andalucía y España. En ese año se incorporaron
jugadores tan importantes para el equipo isleño como Jesús Estévez., convocado por primera vez
con el primer equipo para jugar en Melilla un partido amistoso. Este partido se jugó en el Campo
del Ejército y para llegar a la ciudad tuvieron algunos problemas y se convirtió en toda una
aventura, ya que cuando llegaron a Málaga no tenían billetes y gracias a Joaquín Flores,
consiguieron meterse en un barco y así llegaron a Melilla. Otros jugadores importantes que fueron
formando parte del primer equipo durante su evolución son: Alberto Cereceda, Benito (de origen
filipino), Henri, Rowling y James West (jugadores americanos de la Base de Rota). Los jugadores
propios de la Base de Rota que jugaban para el equipo de la Bazán, eran recogidos por el resto del
equipo que se desplazaba hasta su base.
Al principio iban a ver los partidos del equipo los familiares y amigos, pero cuando
comenzó a mejorar el equipo considerablemente, verlos jugar se convirtió en una forma de disfrutar
de las mañanas del fin de semana. Llegaron a colocar un marcador manual junto a la cancha de la
Bazán. Joaquín Flores propuso poner taquillas para poder sacar algo de dinero a costa del
Baloncesto y el coste de las entradas fue de dos pesetas, teniendo los jugadores invitaciones para los
familiares y novias. Esto coincidió con los mejores años del equipo.
Henri es considerado por muchos de los propios jugadores de aquel equipo, como el mejor
jugador que tuvo la Bazán. Era de origen americano, provenía de la Base de Rota y no hablaba
español, sólo Jesús Estévez se comunicaba con él como podía a través de gestos. Fue un jugador
muy querido por el equipo y fue homenajeado el día que dejó el equipo.
A finales de los años 50 el equipo entró en la Federación Española de Baloncesto para
participar en el Campeonato Regional de Andalucía, en el que jugaban contra equipos de distintos
lugares de Andalucía. No se tienen referencias sobre estos primeros partidos, pero si sabemos que
por esas fechas comenzó su andadura en competiciones oficiales.
Momentos de gloria del equipo Sociedad Baloncesto Bazán
La temporada 1961-1962 es recordada por todos, como la mejor temporada del equipo de la
Bazán. Jugaban en la 2º División Nacional de Baloncesto con clubes como: Natación de Sevilla,
Sevilla CF (que ascendió ese año a 1º división), Club Gil Martín de Huelva, Real Betis Balompié de
Sevilla, Club Deportivo Badajoz, Club OJE San Fernando de Cáceres, Club Juvenil de Badajoz y el
Club Ademar de Málaga. Estos equipos formaban el 8º grupo de la 2º división nacional de
Baloncesto.

El equipo de la Bazán quedó en segunda posición ganando 13 partidos y perdiendo tan solo
tres. El club fue al campeonato de ascenso que se jugó en Madrid, en Alcázar de San Juan, donde
quedaron segundos y no consiguieron el ascenso finalmente. Este equipo pasó a la historia como el
mejor equipo de San Fernando y estuvo compuesto por jugadores como: José y Juan Arnáez (de
origen filipino), Antonio, Paco Parazuelo, Henri, “Pepín”, Jesús Estévez, Juan Ortíz, Diego
Contero, Sebastián Campoy, Emilio Sala, y Juan Lema, siempre entrenados por Joaquín Flores.

Figura 2. Temporada 1961/1962 Campo de la Bazán. Arriba de izquierda a derecha: Joaquín Flores
(entrenador), José Arnáez (filipino), Antonio, Paco Parazuelo, Henri, “Pepín”, Jesús Estévez. Abajo de
izquierda a derecha: Juan Ortiz, Diego Contero, Sebastían Campoy, Emilio Sala, Juan Arnáez y Juan Lema.

Figura 3. Equipo Sociedad Baloncesto Bazán temporada 1961/1962 despojados del chándal

Otros campeonatos

Durante estos años el equipo “isleño” jugó en campos muy peculiares de los cuáles se
recuerdan algunas anécdotas curiosas. En Badajoz y Cáceres jugaban en una calle, en plazoletas.
Contra el Betis lo hacían en un fondo del campo de fútbol del Benito Villamarín. Contra el Ademar
de Málaga también jugaban en un fondo, pero fuera del campo de fútbol (en ocasiones coincidían
con los partidos de fútbol, y en los descansos bajaban los aficionados para seguir el partido); era una
de las canchas más duras por el alboroto que formaban tantos aficionados. En San Fernando
jugaban en los campos de la Bazán, el Liceo, el campo de los “Hermanitos” (La Salle) y en la Plaza
del “Piojito”. El equipo de la Bazán era el máximo exponente baloncestístico de la ciudad y fue el
encargado de inaugurar el campo de los “Hermanitos”. La Bazán solía jugar partidos amistosos
contra los “Hermanitos” de la Salle, para poder entrenarse. Cabe destacar la anécdota de la
inauguración en la que un cura no permitió el acceso de las mujeres de los jugadores al campo. Más
tarde construyeron una cantina y las mujeres si pudieron entrar a las instalaciones del colegio.
Además de la competición oficial y demás amistosos, jugaban campeonatos organizados
por la propia Empresa Bazán que tenían sede en Ferrol, Madrid y Cartagena. En San Fernando
nunca llegaron a jugarse estos campeonatos de empresa. El primer año jugaron en Cartagena,
después en Ferrol, y al tercero que correspondía en San Fernando no se jugó y se disputó finalmente
en Madrid (donde se encontraba la gerencia).
En el terreno arbitral, normalmente pitaba un solo árbitro que vestía con el uniforme de
color gris parecido al actual. Los árbitros que pitaban al equipo de la Bazán estos partidos eran de
los mejores, debido a que la Bazán jugaba en una división importante. A pesar de la calidad de los
árbitros, un hecho a destacar fue que en una ocasión Paco Parazuelo fue corriendo detrás de uno de
ellos con un zapato para golpearlo debido a su enfado por un “supuesto error arbitral”.
El primer partido internacional que se jugó en San Fernando fue un triangular entre la Base
Naval de Rota, la Selección de Marruecos y el Combinado “isleño” allá por los años 60,
proclamándose campeón el equipo de Marruecos. El equipo jugó distintos partidos de exhibición
sobretodo en verano en Cádiz en la Plaza San Antonio, Málaga, Sevilla o en Jerez en la cuesta de la
Alcubilla. En la provincia de Cádiz ningún equipo podía ganarle y un ejemplo de ello, es que en una
ocasión jugaron un partido de exhibición contra un equipo de Puerto Real que terminó con el
abultado marcador de 90-8. Uno de los partidos más emocionantes y recordados por los integrantes
del equipo, fue el que jugaron contra la Base Naval de Rota con un equipo formado íntegramente
por filipinos (considerados jugadores de gran calidad en esos momentos) al cual le ganaron tras tres
emocionantes prórrogas.
A parte de los campeonatos de Baloncesto, el 1 de Mayo de cada año se realizaban unas
competiciones deportivas entre Empresas de trabajadores deportistas con distintas pruebas de
atletismo, campeonatos de Baloncesto, Fútbol o Balonmano. La empresa de Bazán en San Fernando
compitió sólo en atletismo, debido a que una representación del equipo de Baloncesto de la
Empresa Bazán fue el equipo de la Bazán de Ferrol. Los jugadores de Baloncesto de Bazán eran de
los mejores físicamente, prueba de ello es que además de su calidad baloncestística hubo grandes
atletas que tuvieron un buen papel en estas pruebas. Un ejemplo es Jesús Estévez que corría,
lanzaba jabalina y peso; en el año 1957 consiguió una medalla en atletismo. También Alberto
Cereceda competía en salto de longitud y salto de altura (su marca era 1.78 m sin ningún tipo de
técnica prefijada). En estos campeonatos también había representación femenina.
Desaparición del equipo Sociedad Baloncesto Bazán
La decadencia del equipo llegó en el año 1965 cuando la Escuela de Aprendices tuvo que
“recortar presupuestos”, lo que dio lugar a la pérdida del apoyo económico brindado por la empresa

al equipo, por lo que tuvieron que dejar de participar en competiciones federadas a partir de ese año.
Tras este hecho, el equipo continuó jugando partidos amistosos entre los propios jugadores de la
Bazán y otros compañeros que se fueron incorporando. El último partido que jugó la Sociedad
Baloncesto Bazán de San Fernando fue en el campeonato de empresas de Cáceres en 1972, donde
sólo se encontraba Paco Parazuelo con más de 40 años como jugador integrante del primer equipo
de la Bazán. El equipo tenía un nivel muy bajo, incluso Paco, se planteó la posibilidad de volver a
San Fernando tras ver el rendimiento que podía ofrecer el equipo en ese campeonato.
Joaquín Flores, una persona a recordar
Joaquín Flores fue el entrenador del equipo Sociedad Baloncesto Bazán durante toda su
trayectoria, desde que crease el equipo junto a Armando Cano en 1952 hasta la desaparición del
mismo por problemas económicos en la Empresa Nacional Bazán. Esta persona no sólo consiguió
formar el primer equipo de Baloncesto de San Fernando y uno de los primeros en la provincia de
Cádiz, sino que en todo momento apoyó e intentó conseguir mejoras para sus propios jugadores en
la empresa, casi siempre a nivel económico y personal. Aunque algunas veces se enfadará con sus
jugadores, como es lógico por parte de un entrenador, en el fondo los apreciaba y ellos también a él;
por eso, los integrantes de los equipos a lo largo de todo el tiempo que estuvo activo, decidieron
organizar en 1983, tras su muerte, un partido en memoria de su entrenador: Joaquín Flores y
entregar una placa conmemorativa a su familia.

LA EVOLUCIÓN DEL BALONCESTO EN SAN FERNANDO HASTA LA ACTUALIDAD
A continuación comentaremos algunos de los equipos más relevantes durante el periodo de
expansión del Baloncesto en la ciudad de San Fernando, tras la desaparición del equipo de la
Escuela de Aprendices de la Bazán de San Fernando y la evolución que tuvo este deporte para los
“isleños”. Se puede observar la importancia que tuvieron los colegios en la expansión de este
deporte y las dificultades que existieron en algunos momentos. Los equipos más significativos que
continuaron con la tradición creada en la Escuela de Aprendices de Bazán fueron: Mediterráneo,
Sagrada Familia, Colegio la Salle, donde aparecen por primera vez sistemas de juego y algunos
fundamentos técnico-tácticos básicos que desconocían en épocas anteriores, Colegio Liceo, Tofiño
que fue el predecesor, junto al colegio Liceo y la Salle del C.B. San Fernando. Tras ellos, el equipo
más destacado de la ciudad en la actualidad es el C.B. Cimbis.
Mediterráneo.
Era un equipo perteneciente al colegio de la Salle de San Fernando, cuyo encargado era el
Padre Mariano Pablo que estaba ayudado por Don Rafael, otro cura del colegio. Comenzaron a
jugar en la temporada 1961-1962 y lo hacían entre los colegios de la Salle. Entrenaban y jugaban en
el campo de la Salle de San Cristóbal que no tenía las medidas reglamentarias, pero contaban con
canastas de buena calidad, que fueron construidas en la Empresa Bazán de San Fernando. El campo
sufrió modificaciones en la superficie de juego, se pasó de tierra a cemento y se colocaron focos.
Las equipaciones se las proporcionaban los curas y eran de color blanco con rayas azules y pantalón
azul. Existían dos equipos: el “Mediterráneo A” (de 11 a 14 años) y el “Mediterráneo B” (menos de
11 años). Cuando los niños alcanzaban los 14 años de edad muchos se marchaban al Colegio Don
Bosco de Puerto Real para continuar allí sus estudios.
C.B. Sagrada Familia.

Club fundado en 1966 por José Luis González Rodríguez. Tenían un entrenador, el señor
Núñez Molina, que fue un antiguo jugador del equipo de la Escuela Naval de Bazán. Entrenaban
todos los días en la pista de la Barriada Bazán que fue cedida por el párroco Padre Martín Bueno.
Las equipaciones eran de color verde y blanco, teniendo estos colores un valor simbólico en
aquellos momentos para sus jugadores, verde por la esperanza de conseguir sus objetivos y el
blanco por la luminosidad de la tierra; puesto que su actual sentido de la patria andaluza aún no eran
compartidos de forma mayoritaria.
El equipo constaba de dos equipos, un juvenil que jugaba en 2º División y un equipo senior
que jugaba en 1º Provincial. En esos años competían con equipos como: Institución Sindical y OJE
de Puerto Real, San Felipe Neri de Cádiz, El Pilar de Jerez, La Salle de Puerto Real, Náutico del
Puerto de Santa María, San José de Jerez, Unión y Estrella Viña, Juventud Viña (ambos de Cádiz),
Gibraltar OJE de la Línea, OJE San Roque, Zodiaco OJE del Puerto de Santa María, Asociación
Sindical de Puerto Real, Juventud La Roca de la Línea. Este gran número de equipos, demuestra
que existía una gran expansión del Baloncesto por toda la provincia.
Los miembros del primer equipo del club eran: José González Díaz (después llegaría a ser
unos de los fundadores del actual C. B. San Fernando), Carlos Salas, José de la Sierra, José Camas,
José Laz, Victoriano Cano, Diego Gómez, Antonio Coello, José León y O´dogherty. El éxito
deportivo más importante del club C. B Sagrada Familia fue la asistencia a un sector juvenil en unos
campeonatos regionales. En años posteriores cambió el nombre del club a “Sociedad Deportiva
Sagrada Familia”, ampliando hasta once las disciplinas deportivas.
En el año 1978 desaparecería el club, debido a la falta de compromiso y asistencia de los
componentes de los equipos, tanto a la hora de entrenar como para jugar los partidos.
Colegio La Salle.
El primer equipo federado de la Salle fue un equipo senior que jugó por primea vez en la
temporada 1974/1975. Cuando desaparece el C.B. Sagrada Familia son muchos los jugadores que se
unieron al equipo de la Salle. Desde la temporada 1976/1977 se formó un equipo junior ya que la
federación les obligaba a disponer de uno en esa categoría. El equipo jugaba en el colegio de la
Salle (en la calle San Cristóbal) y a partir del año 1978 se jugó en el Castillito (pabellón cubierto).
La pista del colegio era de cemento, las canastas estaban fijadas a la pared con tableros de madera y
más tarde pusieron soportes (una de ellas más alta que la otra). Existía otro campo que pertenecía al
propio colegio que se encontraba en la Calle Real que carecía de canastas y fueron construidas por
el colegio.
El color de las equipaciones era camiseta verde y pantalón negro y la segunda equipación
de color azul, posiblemente por la relación con el equipo del C. B. Sagrada Familia. Hacían rifas y
sorteos para conseguir dinero ya que no fue hasta el comienzo de la Democracia en 1978 cuando
empezaron a recibir ayudas. En la temporada 1978/1979 el equipo senior participaba en la 3º
División y jugaba en el pabellón del Castillito encontrándose el pabellón casi siempre lleno.
Tenemos que destacar la labor de José Luis Sordo, primer entrenador titulado de San Fernando,
quien consiguió enseñar a jugar a muchos jugadores a pesar de no saber él mismo jugar a este
deporte. La llegada de ésta persona propició un cambio en la forma de ver este deporte, comenzó a
introducir conceptos tácticos como la zona-press, defensa individual o los fundamentos técnicostácticos tanto ofensivos como defensivos entre otros. Los equipos a los que se enfrentaban
desconocían estos sistemas quedando desconcertados en el campo. Otro de los cambios que supuso
su llegada fue dominar el bote con ambas manos y realizar cambios de dirección, algo que no se
practicaba antes de su llegada.

Otra de las innovaciones que se dan en la Salle es que por primera vez hay un preparador
físico para un equipo, cuyo nombre es Agustín Calderón, que continuaría más adelante con la
preparación física del C. B. San Fernando.
Colegio Liceo.
En el año 1971/1972 José Antonio Cureses profesor de educación física del colegio Liceo
comenzó a fomentar el deporte en el colegio y en la ciudad de San Fernando. Formó equipos de
Baloncesto que jugaban en competiciones escolares (“Los Juegos de las Comunidades” y “Los
Juegos de las Corazonitas”), a nivel autonómico. El Liceo era un colegio que tenía 1.300 alumnos y
muchas instalaciones de distintos deportes como Baloncesto o Fútbol. La cancha de Baloncesto era
de asfalto con las líneas pintadas y las canastas tenían tableros de madera. Jugaban con balones de
plástico ya que los de cuero se desgataban muy rápido debido al suelo de cemento que tenía la
cancha. Las equipaciones eran de color amarillo y pantalón negro. Se consiguieron gracias a las
ayudas de la Asociación de Padres (A.P.A) y ha que José Antonio les dedicó un porcentaje de los
beneficios de sus clases de judo.
Fue en la temporada 1973/1974 cuando se consiguieron federar equipos de Baloncesto y
Balonmano. En el año 1978, Alfonso Quirós, ex-jugador del C.B. OAR de Ferrol, le propuso a José
Antonio Cureses ayudarle con el equipo de Baloncesto. Se formo un equipo formado por: Peralta,
Parazuelo (hijo de Paco Parazuelo, integrante del primer equipo de la Bazán), Rafael Naranjo
(“Fali”), David Serrano y Tano Marín. José Luis Sordo, el mencionado anteriormente, le propuso
que se fusionaran con el Caja de Ronda (antigua Salle), esto ocurrió en el año 1982 y al año
siguiente se formaría el Caja Jerez.
Colegio Tofiño
Este equipo es importante en la historia del baloncesto en San Fernando, porque consiguió
acudir a unos Campeonatos de España y Andalucía y llegar a jugar con equipos de la talla del F.C,
Barcelona o Real Madrid C.F, siendo un equipo de un Colegio Público. Jugaban en la pista del
colegio Tofiño que estaba hecha de alquitrán. Las canastas tenían redes gracias a la labor de Manolo
Ruso, el entrenador y jugaban con balones de goma. También jugaron en la pista de La Junta de
Deportes de San Rafael (en San Fernando). El equipo vestía con camiseta roja y pantalón blanco.
El equipo del Tofiño se configuró con 3 jugadores del Solis y 7 de Tofiño seleccionados por
Manolo Ruso. Fue en la temporada 1982/1983 cuando este equipo comenzó a competir en liga
escolar y provincial. El primer equipo estuvo formado por: Gabriel Álvarez y Mané (bases), Diego
y Luis Morales, Jorge y Agustín (aleros) y Javier Rodríguez Guerra, Antonio Benítez, Javier
Mosquera y Orihuela (como pívot).
En la temporada 1982/1983 fueron a jugar un Escobasket a Barcelona, donde llegaron a
jugar con los mejores equipos de España como Joventut, F.C. Barcelona o Real Madrid C.F., donde
acabarían cuartos. Ese mismo año vinieron a jugar el F.C. Barcelona y el Real Madrid C.F. a San
Fernando y se hospedaron en el gimnasio del Colegio Tofiño. También en esta temporada el equipo
fue por primera vez a un Campeonato de Andalucía en Almería.
En la temporada 1983/1984 quedaron campeones de Andalucía ganando en la final a
Córdoba. Este campeonato de Andalucía fue celebrado en la ciudad de San Fernando al igual que el
Intersector. Este año acudieron a un campeonato de España, que se consiguió por primera vez por
un equipo de San Fernando. Se celebró en Granada y el equipo quedó en sexta posición.

En la temporada 1984/1985 se mantuvo el bloque de jugadores pero cambió su nombre por
Tofiño San Fernando. Volvieron a ir al campeonato de Andalucía y esta vez quedaron segundos. En
el Intersector quedaron campeones, ganándole al Caja de Ronda (antecesor del Unicaja) (campeón
del Campeonato de Andalucía ese año). Ambos campeonatos se celebraron en el Campo del Portillo
(Cádiz). En el Campeonato de España quedaron séptimos y llegaron a jugar con jugadores tan
famosos como Nacho Rodríguez o Tomás Yofresa.

Figura 4. Primer equipo Tofiño. Arriba-izquierda: Javier Mosquera, Gabriel Álvarez, Antonio Benítez, Javier
Orihuela, Francisco Javier Guerra. Abajo-izquierda: Jorge Mosquera, Mané, Agustín, Luis Morales, Diego
Morales.

C.B. San Fernando.
Los comienzos del C. B. San Fernando datan de la temporada 1980/1981, cuando recibía el
nombre de Caja de Ronda (aunque ya se había formado la entidad C. B. San Fernando), siendo el
filial del Caja de Ronda de 1º División Nacional. A este equipo se unieron algunos jugadores y
entrenadores de los colegios La Salle, Liceo y Tofiño. La equipación del Caja de Ronda era de color
blanca con el anagrama en rojo, más tarde una azul y finalmente la verde/negra. Este patrocinio se
consiguió gracias a José Luis Sordo.
En la temporada 1980/1981 se produjo un “boom" del Baloncesto en la ciudad de San
Fernando, se consiguen formar unas escuelas deportivas en las que había más de 250 jugadores
repartidos en 20 equipos. Los primeros entrenadores fueron: Cayetano Marín, María Jesús Ortega,
José Amor, José Alberto Sánchez y José Manuel Sixto. La creación de estas escuelas no sólo
influyó en la expansión del Baloncesto sino que sirvieron de modelo para la creación de otras
escuelas dedicadas a otras disciplinas como la de Balonmano.

En el año 1982/1983 se consiguió el patrocinio de Caja Jerez que también patrocinaba a
otros equipos de Baloncesto de la provincia. La equipación era de color verde y negro por la
simpatía de José Antonio Cureses con el Juventut de Badalona. El escudo fue creado por un
delineante de la Bazán que se llamaba Manuel Delgado y por Carlos Salas, y en él aparecía un
jugador entrando en una canasta de Baloncesto. El entrenador del equipo senior era José Luis Sordo
y el primer año estuvieron en 3º División, para al año siguiente ascender a 2º División en un partido
contra la Universidad de Granada.
En 2º División el quinteto estaba formado por: Larry (pívot americano de la Base de Rota),
“Epi” (alero, apodado por el parecido con el jugador del F.C. Barcelona), Tato Abadía (base que
llegó del Juventut de Badalona, y que llegó a jugar en 1º División) y lo completaban Curro Bernal y
Guillermo Sánchez.
Los jugadores más destacados de esa época fueron: Antonio Benítez (jugó en el Juventut en
la etapa junior y en la ACB con el Unicaja de Málaga), Fernando Romay (estuvo haciendo el
servicio militar en San Fernando y llegó a ser internacional jugando con el Real Madrid); así como
hijos de jugadores famosos como el hijo de Emilio Buscató (base del F.C. Barcelona) o el de
Emiliano Rodríguez (jugador del Real Madrid).

Figura 6. Memorial Armando Cano, verano 1980. Fernando Romay abajo a la izquierda.

Actualmente el C. B. San Fernando tiene su cancha en el Pabellón del Parque Almirante
Lauhlé (conocido como el “Pabellón del Parque”), cuenta con un total de diez equipos y cuatro
escuelas, con dos entrenadores por cada equipo y cuatro en la escuela.
Además del C. B. San Fernando, el otro equipo importante de la ciudad es el C. B. Cimbis,
que desde su nacimiento en 1997 ha ido creciendo año tras año y los enfrentamientos entre ambos
equipos de la ciudad son seguidos de manera apasionada por ambas aficiones.

CONCLUSIONES
San Fernando es actualmente uno de los referentes del Baloncesto en toda la provincia de
Cádiz y como hemos podido observar, no ha sido fruto del azar, sino el resultado de muchos años
de trabajo que hacen que este deporte sea un bien preciado tanto en la ciudad San Fernando como
en el resto de ciudades vinculadas con el Baloncesto. Entre las personas a destacar en la aparición
de este deporte en este municipio debemos recordar a Armando Cano y Joaquín Flores, creadores
del primer equipo de Baloncesto: La Sociedad Baloncesto Bazán en 1952.
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Figura 7.Imágenes de los autores con algunos de los protagonistas: Foto izquierda: con Guillermo
Sánchez; foto centro: con Paco Parazuelo; foto derecha: con Alfonso Quirós.
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