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A comienzos de los años 60 del siglo XX, nace el deporte de la canasta en 
nuestro pueblo. Son los estudiantes, que iban a diario a Sevilla, los que 
comienzan en Coria la práctica de esta nueva modalidad deportiva. Algunas 
décadas atrás, en 1891, un profesor lo empezó a practicar con sus alumnos en 
un centro educativo de los Estados Unidos. En poco tiempo se extendió por 
todos los centros norteamericanos, y años después dio el salto a Europa. Fue 
adquiriendo cada vez más prestigio, hasta convertirse en deporte olímpico a 
partir de 1936. Hoy lo practican 450 millones de personas en el mundo. 

En Coria casi todo se ha iniciado en el cerro de San Juan. Nuestro propio origen 
se sitúa en ese cerro. Los primeros corianos dominaban desde esa atalaya la 
entrada al río, y desde allí veían llegar a los mercaderes fenicios y griegos. 
También vieron partir los navíos romanos cargados de aceite, plata, ánforas de 
vino… camino de la metrópolis: Roma. 

Transcurre el tiempo, y en ese mismo cerro, en el colegio Cerro de San Juan, 
entonces llamado ICLA, (Instituto Colegio Libre Adoptado), se pusieron las 
primeras canastas, donde encestaban los estudiantes corianos y algún que otro 
aficionado. Años después nacería el Piscinas Coria; para luego denominarse: 
Club Baloncesto Coria.  

 

DESDE 2018, EL PABELLÓN CUBIERTO SE LLAMA C.B. CORIA, EN HONOR AL 50 ANIVERSARIO DEL CLUB 
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Adolfo Cantalejo, jugador, entrenador, presidente y directivo; el club encarnado 
en su persona, nos comenta esas primeras historias de baloncesto en nuestro 
pueblo. 

Nos recuerda, Adolfo, cómo se gestó la construcción del Pabellón Cubierto, los 
entrenos y partidos en la pista del colegio del Cerro de San Juan, sus viajes a 
Sevilla para hablar con el 
Presidente de la Federación 
Sevillana de Baloncesto, 
organismo del que acabó siendo 
secretario, y cómo se tradujeron 
todas esas gestiones, junto con la 
labor política de nuestro 
Ayuntamiento, en la construcción 
del primer pabellón cubierto de la 
provincia de Sevilla, en Coria del 
Río. 

Otro personaje con ADN baloncestístico es José Rocha, nos dice que “el 
baloncesto coriano no tiene una sola historia...” Él nos cuenta la suya y nos 
recuerda los inicios con Adolfo Cantalejo, Ana María Escacena, Loli Salamanca, 
el alcalde Joaquín Gutiérrez Pérez… 

“Dos maestros de Cáceres impulsaron al nuevo deporte en Coria junto a 
los estudiantes que hacían vida a diario en la capital, Sevilla. Se jugaba donde se 
podía y había posibilidades”.  Eso son los recuerdos de Rocha con 12 o 13 años, 
en los años 65 o 66 del siglo pasado. 

        El mejor jugador que recuerda es Manuel Rodríguez, Manolo Buscató, que, 
junto a Antonio Fernández Grillo, José Antonio Casanova, Herrera, Emilio 

Osuna, Francisco Curiel, Sosa, Tiravit, 
Madroñal, Cristóbal, Margaro…se 
clasificaron para la fase de sector para 
el campeonato de España. “Fui 
entrenador de primer y segundo nivel, 
el nacional se me quedó   en el 
camino”. Rocha también entrenó en 
las categorías de cantera del Caja San 
Fernando, durante varias temporadas, 
con muy buenos resultados. En el 
colegio Vicente Neria dejó su sello 

durante un importante número de cursos.  

 

ADOLFO CANTALEJO JUNTO A BENITO CASTEJÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL 

PABELLÓN CUBIERTO EN 1976. ALCALDE DE CORIA DON NICOLÁS PEÑA. 

EQUIPO DEL CORIA EN LOS AÑOS 80: ROCHA, ENTRENADOR. J A 

CASANOVA, HERRERA, LLANO, BLÁZQUEZ Y… DE PIE. AGACHADOS 

TIRAVIT, CEBOLLA, CRISTOBAL, BUSCATÓ, MADROÑAL Y ALEJANDRO. 
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CLUB BALONCESTO CORIA: 1968-1980 

Con Vicente Rodríguez, gran conocedor de nuestro baloncesto, vamos a 
recordar sus orígenes: “El Club Baloncesto Coria comienza su andadura oficial 
(federativa) a finales de los años sesenta (alrededor 1968) del siglo XX, bajo la 
presidencia de Adolfo Cantalejo Suárez. Con anterioridad, el baloncesto coriano 
hacía sus escarceos con un equipo que bajo las siglas ICLA – reminiscencia, por 
similitud fonética, del famoso equipo de la Universidad de los Ángeles (UCLA), 
entrenado por Jhon Wooden, y acrónimo de Instituto Colegio Libre Adoptado 
(de Coria del Río), en cuyo recinto deportivo disputaba sus partidos – participa 
en diversos trofeos en Sevilla capital. Nace de la integración, como único club y 
equipo, de los dos conjuntos participantes en un trofeo de la feria local; uno 
formado por jugadores veteranos y otro, por jóvenes aficionados - la mayor 
parte de ellos miembros del club de Acción Católica, ubicado en el piso superior 
del actual Casino, entrenados por Adolfo Cantalejo. El trofeo en disputa fue un 
balón de baloncesto, que ganaron los jóvenes. El nuevo equipo vestía camiseta 
azul mecánico, con estrechos lazos blancos cosidos para indicar el nombre del 
equipo y el número del jugador”. 

 
Sigue Vicente con sus recuerdos 
juveniles y nos comenta que, algo más 
tarde, aparece un nuevo club y equipo 
en la localidad, el ALBA (Asociación 
Local de Baloncesto Amateur). 
Arrendaron unos terrenos, donde hoy 
está el Obrador Mariló, que los propios 
integrantes del equipo adecentaron y 
prepararon para la práctica del 
baloncesto. La renta impuesta por el 
propietario por el uso del terreno fue 
de ¡2 sacos de patatas anuales! Este otro equipo fue pionero en lucir una ropa 
deportiva (calzón blanco y camiseta amarilla) con el nombre de C.B. Coria, 
donada por el Ayuntamiento presidido por D. José Alfaro Lama. Tuvo una corta 
existencia y parte de sus componentes pasaron a formar en el ICLA. 
 
Tras esta fusión y con la denominación de Piscinas Coria (patrocinador 
comercial, que facilitó ropa deportiva y ayudas en los desplazamientos) – 
nombre que no abandona hasta comienzos de los años ochenta, en que pasa a 
denominarse C.B. Coria - participa en la temporada 1968-69 en 3ª provincial, 
quedando subcampeón de la categoría. Jugó su primer partido frente al Remo 
Náutico en la pista de cemento, al aire libre,  de   las  instalaciones  de  Piscinas 
 

PARTIDO HISTÓRICO DE BALONCESTO EN EL ESTADIO GUADALQUIVIR 
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Sevilla. Lugar donde se celebraron los partidos del equipo de baloncesto del 
Sevilla F.C. durante su periplo en la 1ª División Nacional frente a los “grandes” 
(Real Madrid, Barcelona, Joventut…) del baloncesto hispano. 
 
Durante los años setenta participa, con suerte diversa, en la categoría de 3ª 
División Nacional. Hay que resaltar que, en aquellos años, si exceptuamos los 
equipos de ciudades de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, los 
únicos “equipos de pueblo” que militaban en categoría Nacional eran el Liria de 
Valencia y el C.B. Coria (Piscinas Coria) de Sevilla. 
 
En la temporada 1977-78, siendo Vicente Rodríguez Sosa entrenador, quedó 
clasificado entre los ocho primeros equipos (7º clasificado) de su grupo, 
adquiere el derecho, dentro de la remodelación de categorías que dicho año se 
produce en el baloncesto español, a participar en uno de los grupos de 2ª 
División Nacional. Tras renunciar a este derecho por falta de medios 
económicos, permanece en 3ª División hasta la temporada 1980-81, con 
Octavio Martínez Peña como entrenador, en la que logra el ascenso a 2ª División 
tras una brillante campaña, proclamándose campeón absoluto de los dos grupos 
andaluces de 3ª División. 
 

Asimismo, en el transcurso de 
dicha década, su primer equipo 
juvenil consigue clasificarse 
varias temporadas para las fases 
finales del sector sur del 
campeonato de España   de 
Juveniles: en las temporadas 
1972-73 (Badajoz), 1973-74 
(Puertollano – quedando 
subcampeón), con Vicente  

como entrenador, y en 1977-78 
(Cáceres), con Fulgencio 

Casanova  González y José Rocha López. En estos equipos destacan de forma 
singular algunos jugadores, como Manuel Rodríguez Domínguez, conocido 
deportivamente como Buscató, al que sus excelentes actuaciones con el club 
coriano, le lleva al Club Baloncesto Caja San Fernando, en 1ª categoría nacional, 
y Emilio Osuna Casado, fichado por el Real Madrid C.F, en cuyos escalafones 
inferiores cumplió diversas temporadas, para fichar posteriormente por el C.B. 
Caja de Ronda (Málaga). Esta ingente labor de promoción y desarrollo del 
baloncesto y, especialmente, un importante trabajo de formación de jóvenes 
jugadores – fruto todo ello del encomiable trabajo y esfuerzos de los diversos 
componentes del club - es reconocido por la Federación Española de 
Baloncesto, que en 1977 concede al Club Baloncesto Coria la  Placa  de Plata al 

EL CORIA JUGANDO CON EL NOMBRE DE ICLA. JUGADORES: MARIANO 

MORA, J.Mª YÁÑEZ, VICENTE RODRÍGUEZ, SÚAREZ JAPÓN, ADOLFO... 
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Mérito, por su Gran Labor dentro del Baloncesto Sevillano. 
 
No nos podemos olvidar de los equipos femeninos. En los primeros tiempos 
del baloncesto en Coria, se celebraban partidos de chicas, fuera de competición, 
en lugares como el Cine Victoria, siendo en el inicio de la década de los 70 
cuando entran en competición oficial. Recordamos, entre otras jugadoras, a Mª 
Victoria Escacena, Paqui López, Ana Salamanca, Concha Parrado, Rafi... 
Posteriormente, en la década de 1980 se forma un nuevo grupo con Mª Carmen 
Herrera, Amelia Cebolla, las hermanas Ramírez, Rocío Ostos, Manoli Bizcocho, 
Evelina… Más adelante ampliaremos información sobre el baloncesto 
femenino. 

 

Un club todo terreno 

Continúan aflorando los recuerdos de esta época, y compara, Vicente, los años 

60 con la época actual: “A los jóvenes de estos tiempos, donde casi cada pueblo 

disfruta de instalaciones deportivas y la gran mayoría, de pabellones 

polideportivos, les puede resultar sorprendente conocer los extraños y curiosos 

lugares donde, en tiempos no tan lejanos, el afecto y el entusiasmo por el 

baloncesto de sus aficionados le llevaban a realizar sus prácticas deportivas e, 

incluso, competiciones oficiales. Ya hemos referido anteriormente las 

características del lugar donde se celebraban, en nuestra capital, los partidos 

oficiales de 1ª División Nacional del equipo de Baloncesto del Sevilla F.C”.  

Refiere también que, con anterioridad 
a la existencia de nuestro 
Polideportivo Municipal C.B. Coria, 
los entrenamientos y los partidos 
oficiales del entonces Piscinas Coria, se 
realizaban en la pista del Grupo 
Escolar del Cerro de san Juan. Una 
pista de hormigón dura, áspera y 
rugosa, “que amén de las heridas que 
provocaba en las caídas, hacía que 
tuviésemos que suplir con cartones las 

suelas de las zapatillas deportivas, que solo duraban algunos entrenos. Para paliar 
esta situación, Rosco-rosco, ayudado por algunos jugadores actuando como 
peones, trató de parchear con un cemento más liviano”.  El problema quedó 
resuelto cuando el Ayuntamiento le sobrepuso una capa de una especie de 
hormigón batido. También, recuerda cómo se solucionaba el problema de falta 
de iluminación durante los entrenamientos y partidos en horario nocturno: “Se 
empleaban unos postes móviles con faros que se instalaban antes del entreno y  

COLEGIO DEL CERRO. EN ESTA PISTA SE INICIÓ EL BALONCESTO EN 

CORIA 
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se retiraban a su finalización, antes de ducharse en el pequeño recinto que servía 
de vestuario, obviamente, sin agua caliente”. 

Pero antes de que se empezara a 
utilizar la pista del cerro de San 
Juan, se jugaba en otros lugares 
menos idóneos, como era el patio 
de losetas del chalé El Recreo, 
sito entre Coria y Puebla, 
colocando los aros en las 
ventanas; en el    albero del cine   
Victoria donde se colocaron dos 
canastas; en la hierba del campo 
del Coria C.F. con las canastas 
instaladas frente a las gradas de 

Preferencia, y “se jugó el primer 
partido de un equipo de 

baloncesto de Coria fuera de nuestra localidad, en las instalaciones del Seminario 
de Pilas”, comenta. 

Como podemos ver, canchas con piso de losetas de diversos tipos, tierra, albero, 
hormigón, cemento… no supuso inconveniente en la disputa de sus encuentros 
para el baloncesto coriano. Así, los equipos corianos han jugado partidos en 
plazas públicas, como la Plaza de España de Lebrija, donde el vestuario fue una 
sastrería y almacén de tejidos; la popular “Plaza Arriba” de Carmona; en una 
cancha tapiada en la plaza pública de Melilla y en la plaza del Arenal de Dos  
Hermanas; en el patio del cuartel de la Guardia Civil de Eritaña (Sevilla) y en el 
del cuartel del Regimiento de Regulares de Melilla. También en el patio de la 
Cárcel Provincial de Sevilla; en cancha provisional de albero en la zona posterior 
de la parroquia de la barriada Pio XII y en otra instalada en la parte trasera de 
Construcciones Aeronáuticas. 

Otros lugares para el recuerdo fueron el recinto del cine Delicias de Sevilla, 
donde las plantas anulaban el espacio de uno de los laterales del campo de juego, 
y El Torbiscal, donde había, nada menos que un árbol, en el centro de la cancha. 
O Baena, donde el equipo encontró un terreno de juego con tableros de latón y 
aros descolgados para dificultar el tiro. Así también, el hangar de la fábrica de 
Oximesa, en Granada, donde los jugadores saltaban a la cancha entre tubos y 
bombonas de oxígeno. Tampoco faltaron recintos históricos singulares como el 
Monasterio de la Rábida, en el que los jugadores fueron guiados, a la sala que 
servía de vestuario, por un monje del monasterio; y el interior del castillo de los 
Flechas Negras, en Jerez de los Caballeros. 

Tampoco faltaron almacenes y talleres donde celebrar los partidos, como el 
taller mecánico de un  concesionario  de  SEAT  en  el  barrio  sevillano  de  El 

EL CORIA CUANDO SE DENOMINABA "PISCINAS CORIA”. CANTAJELO 

COMO ENTRENADOR. JUGADORES: CASANOVA, MARIANO MORA, A. 
RUBIO, VICENTE, J.M. SUÁREZ... 
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Porvenir. “Tras apartar los vehículos, se conseguía un terreno de juego de 
losetas grasientas, una canasta incrustada en la pared y la otra delante del foso 
para la reparación de los automóviles. Con esta descripción se puede 
comprender la dificultad de entrar a canasta con velocidad excesiva”, comenta 
Vicente. 

Para finalizar este peculiar recorrido, mencionaremos el partido quizá más 
pintoresco, que fue el celebrado en el albero de la plaza de Toros de Constantina, 
donde los jugadores marcharon, del vestuario al campo de juego, haciendo un 
paseíllo taurino, ataviados con la parte superior de los chándales enroscados al 
cuerpo a modo de capotes. “El partido fue organizado por el equipo de 
baloncesto de la localidad, como acto reivindicativo, ante la negativa del alcalde 
para que usasen el pabellón. Amén del peligro que suponía jugar en un terreno 
pisado por animales (a un jugador hubo que inyectarle antitoxina tetánica, por 
la herida que se produjo como consecuencia de una caída). El vestuario 
empleado fue el recinto de la plaza que se utilizaba como desolladero de los 
animales, y repleto de alpacas de paja”. 

“Mas, en casi todos estos diversos y extravagantes escenarios hubo un hecho 
común, siempre el equipo coriano fue acompañado y animado por su fiel 
afición”, concluye Vicente Rodríguez. 

 

Un partido para la historia 

Vicente Rodríguez recuerda con pasión su época de jugador y de entrenador del 
club de baloncesto, pero lo que nos cuenta a continuación demuestra va más 
allá. Lean. 

UNA SINGULAR ANÉCDOTA, Joaquín Caro Pascual 

in memoriam 

4 de diciembre de 1977. Día de Andalucía. Pabellón Municipal de 
Coria del Rio lleno a rebosar, ambiente festivo, un público en sus 
gradas, cerca de 1000 asistentes, con banderas y pancartas alusivas 
a la celebración del día. Campeonato Nacional de Liga de 3ª 
División. Último partido de la 1ª vuelta de la competición, en la 
que los malagueños habían ganado todos los partidos anteriores. 
Se enfrentan el Club Baloncesto el Palo de Málaga (hoy Unicaja) 
y el Club Baloncesto Piscinas de Coria (formado solo por 
jugadores corianos). 
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El club malagueño comenzaba esa temporada su ascenso a la élite 
del baloncesto español. Para asegurar la primera plaza del grupo, 
y jugar la fase  

de promoción a 2ª División, invierte sus recursos (facilitados por 
la entonces Caja de Ahorros de Ronda) en formar una fuerte 
escuadra, con dos jugadores como referentes: Paco Alonso, un 
excelente tirador a media distancia, y Diego Gómez, un “dos 
metros” corpulento para capturar rebotes y anotar cerca del 
tablero. Como curiosidad, señalaremos que éste último fue, 
posteriormente, guardaespaldas y pareja de Isabel Pantoja. 

La víspera del encuentro, la edición sevillana del periódico ABC 
ofrece, en sus páginas de deportes, una entrevista - a toda página 
- con el fornido pívot malagueño. La entrevista fue realizada por 
nuestro amigo y jugador del equipo coriano, Alejandro Delmás, y 
aparecía bajo el título “DIEGO GÓMEZ: EL MOTOR DEL 
PALO”. 

Dada la escasez en 
centímetros de 
nuestro equipo, y 
bajo la premisa que 
es más fácil 
conseguir encestar 
bajo el aro que lejos 
de él, acordamos 
plantear el siguiente 
sistema defensivo 
para frenar la potencia 
reboteadora y anotadora de Diego Gómez: cuatro jugadores 
marcando en zona y un marcaje individual al pívot malagueño 
dentro de la zona. En el argot baloncestístico recibe el nombre de 
“caja y uno” (box and one, en inglés). Generalmente, el marcaje 
individual suele hacerse a jugadores que se mueven por el exterior 
de la zona, por lo que podríamos bautizar a la defensa planteada 
como un “caja y uno interior” (box and one-inside). 

El encargado de la defensa individual habría de defender “por 
delante” o “tres cuartos por delante”, para tratar que no recibiese 
dentro de la zona el pívot contrario”, y ganarle la posición cuando 
hubiese que bloquearle el rebote. Para ayudarle en estas tareas, 
cuando D. Gómez, recibiese el balón o en caso de rebote, el resto 
de sus compañeros (salvo Alonso García, que hizo un encomiable 
trabajo de marcaje exterior) se cerraban,  con  rapidez  de flechas, 

UNO DE LOS EQUIPOS DEL CORIA DIRIGIDO POR VICENTE RODRÍGUEZ. 
ANDRÉS BLANCO, DELEGADO. JUGADORES: MARGARO, ALEJANDRO, 
MIGUEL ASIÁN, BUSCATÓ, ALONSO, PARRA… 
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sobre él, tratando de dificultar sus movimientos. Si ante estas 
dificultades, el pívot malagueño sacaba el balón hacia Paco 
Alonso y este encestaba de lejos, pues…, mala suerte. 

La tarea del marcaje individual lo realizó, la mayor parte del 

partido, nuestro jugador Francisco Sosa Cardo, que a la sazón 

trabajaba como mecánico en el taller de su tío Nicolás Sosa “El 

Colarte”. El esforzado partido de F. Sosa, como del resto de 

compañeros en las ayudas, fue épico. Chocando continuamente 

con la mole que suponía el “center” malagueño, incluso a veces 

“marineando”, por su enorme envergadura. Sosa no llegó a 

terminar el partido pues, amén de fatigado, su ardua tarea le cargó 

de faltas personales, pero fue una baza importantísima para frenar 

las facultades del pívot contrario, y con ello del equipo rival. 

El encuentro merece quedar en los anales del baloncesto coriano. 
Fue un choque fuertemente competido y bajo una fuerte tensión 
ambiental. Con una afición enfebrecida en apoyo de su equipo, 
que, sin dejar de animar un solo momento, sacrificó sus cuerdas 
vocales en aras al objetivo de evitar su derrota. La garra y la furia 
de los jugadores locales, y el inestimable empuje de su afición, se 
tradujo en un partido con distancias muy cortas en el marcador 
(generalmente, favorable a los foráneos). A escasos segundo del 
final del encuentro, el árbitro principal, el onubense Sr. Buendía, 
se dirige a la mesa y solicita tiempo y tanteo. La respuesta es: un 
“erótico” empate, “69-69” y quedan 24 segundos. En ese 
momento el entrenador local le dice a su delegado: “Éste tratará 
de terminar el partido con este resultado”. Y efectivamente… 

Con el balón en poder del Coria, una sorprendente falta personal 
en ataque pitada a Manuel Rodríguez, devuelve el balón al equipo 
contrario. Ataque del Palo y el árbitro pita “tres segundos” 
inexistentes en la zona coriana. Final del partido: 69-69 (entonces 
era válido el empate como resultado final). El júbilo en el equipo 
y en las gradas es indescriptible. El todopoderoso Palo, que no ha 
conseguido doblegar la ilusión, la garra y el juego del Piscinas de 
Coria, pierde su primer punto en la competición. 

La fiesta continua en el vestuario, los jugadores gritaban, reían, 
lloraban de alegría (en aquel equipo, todo sentimiento, se lloraba 
siempre, en las derrotas y en las victorias). En esos momentos 
entra en el vestuario, aficionado, como su hermano Antonio, el 
inolvidable Joaquín Caro y, con su simpatía y gracejo 
característico, le dice de forma coloquial  y  amigable  a Alejandro 
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Delmás: “Alejandro, ya tienes título para la crónica de mañana: 
EL MOTOR DEL PALO FRENADO POR UN 
MECÁNICO DEL COLARTE”. La magnífica crónica del 
partido apareció en ABC de Sevilla el día 6 de diciembre de 1977, 
bajo el título “El Piscinas Coria y su público frenaron al Palo (69-
69)”, firmada por Alejandro Delmás. 

 

 

LOS 80 Y LOS 90 

Juan José Tiravit “Pilatos” nos recuerda las efemérides de los 25 y los 35 años 
del club con diversos actos organizados por el club y nuestro Ayuntamiento.    
Pero son malos tiempos para el deporte de la canasta en nuestro pueblo, el 
cuadro directivo queda prácticamente desierto con la Opa del Caja San 
Fernando, y el club desaparece de la competición durante unas temporadas, sólo 
algunos equipos de cantera permanecen en juego. La aparición de Clubasa, con 
su equipo estrella el Caja San Fernando, hace que algunos directivos, 
entrenadores y jugadores sean tentados por el club de la capital, lo que potencia 
al Coria varias temporadas, pero a la finalización del convenio las penurias 
económicas hacen que el club casi desaparezca. 

Del 1982 a 1985 asume la presidencia del 
club Andrés Blanco, que sustituye a 
Antonio Rubio, a quien reemplaza 
Adolfo Cantalejo, que es quien lleva las 
negociaciones con el Caja para la 
filialidad de nuestro club. Cuando se 
rompe esa relación, dimitirá, recayendo la 
presidencia en Juan Carlos Martín 
Blázquez; que será durante varias 
temporadas el encargado de mantener al 
Coria a flote. 

Andrés Blanco, presidente del club de 1982 a 1985 nos acerca a esa época. “Fue 
difícil salir del rebufo del Caja San Fernando. Sin dinero, sin infraestructuras, el 
club dejó de competir. José Rocha, Castelló y José Manuel Lérida compraron 
los derechos del Dos Hermanas y se vuelve a 3ª, con el nombre de Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Coria. Poco a poco se volvió a coger la solera 
que antaño tuvo el club y, de hecho, nos llamaban para la inauguración de 
pabellones cubiertos a lo largo de la provincia de Sevilla”. 

CARTEL ANUNCIADOR DEL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB 
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BALONCESTO FEMENINO 

Por circunstancias socioculturales, siempre ha supuesto un mayor esfuerzo el 
arranque de cualquier actividad femenina, sobre todo cuando se entendía que 
esas actividades se correspondían con roles que la sociedad atribuía a los 
hombres. En Coria la práctica del basket femenino comenzó casi 
simultáneamente a la masculina, pero costó mucho más la actividad federativa y 
siguió costando. Los inicios “formales”, con las pioneras Loli Salamanca, Ana 
María Escacena, Concha Parrado, Loli Suárez… 

Fueron en el colegio Vicente Neria, con José Antonio Casanova como 
entrenador.  En la foto las componentes de aquel equipo junto a su entrenador 
y a Manuel Lama, delegado. Fueron campeonas de la provincia de Sevilla y 
participaron en el campeonato de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

Por esa misma época, en el instituto Rodrigo Caro, se forma otro grupo de 
baloncestistas, y de la unión de estos dos equipos, el año siguiente, se forma un 
equipo cadete que, al terminar el curso, se proclaman campeonas de Andalucía 
y 8ª en el Campeonato de España, celebrado en Madrid, siendo su entrenador 
Eduardo Montes. Quien refiere esto son dos de las integrantes de ese conjunto: 
María del Carmen Herrera y Amelia Cebolla. “Sólo nosotras, y el equipo de 
Valladolid, éramos representantes de centros escolares, los demás llevaban 
selecciones de sus respectivos territorios, y, claro, eso se notó en el potencial de 
los equipos”, recuerdan. 

 

 

 

EQUIPO INFANTIL FEMENINO DEL COLEGIO VICENTE 

NERIA: M. LAMA, DELGADO, MC FERREIRA, MC 

HERRERA, JA CASANOVA. AGACHADAS: EVA 

ESCARRAZA, MANOLI BIZCOCHO, ROCÍO OSTOS, 
SOLEDAD SOUSA, MAY JAPÓN E ISABEL UTRERA. 

EQUIPO CADETE FEMENINO DEL IES RODRIGO 

CARO, CAMPEÓN DE ANDALUCÍA. MC HERRERA, E 

MONTES, EVELINA, JL COMITRE, ROCÍO OSTOS, 
MANOLI BIZCOCHO Y JESÚS MARTÍNEZ. 
AGACHADAS: M.J. ESCACENA, MIRIAN Y CHARO 

RAMÍREZ, AMELIA CEBOLLA, MA SOSA Y EVA 

SOSA. 
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Amelia y María del Carmen, 
junto a las hermanas Ramírez, 
Evelina, Manoli Bizcocho, 
Rocío Ostos, formarán el 
equipo del C. B. Coria 
Femenino, en torno a 1996. 

Posteriormente, ya como C.B. 
Coria, fueron entrenadas por 
Carlos Pavón y Fulgencio 
Casanova, y con distintas 
incorporaciones a lo largo de las 
temporadas, como Marina 
Casanova, Rocío Cañestro o Rosa Pavón llegaron a jugar en liga nacional. En 
resumen, se consolidan los equipos femeninos en nuestro club, siendo muchas 
las que compiten por el CB Coria. 

NOMBRES PROPIOS 

La parte directiva es básica en un club del nivel del baloncesto coriano. Adolfo 
Cantalejo, Andrés Blanco, Antonio Rubio, Martín Blázquez o Mariano Romero, 
todos ellos han ocupado la presidencia del club, así como otros muchos 
directivos que le dieron su tiempo y mucho más al club de sus sueños. 

En la parte técnica tenemos que recordar 
a Fulgencio Casanova, Vicente 
Rodríguez, Octavio, José Rocha, Juan 
Manuel Díaz, Carlos Pavón, Eduardo 
Montes, Juan Manuel Cebolla, Comitre, 
Javi Blázquez… y un larguísimo etcétera, 
que han dado lo mejor de sí mismos a sus 
jugadores en cuestiones educativas,   
físicas y técnicas.  

En cuanto a los jugadores que han formado parte de nuestro equipo, ya hemos 
destacado a Manuel Rodríguez, que, junto a Madroñal, Emilio Osuna,Juan 
Manuel Cebolla, Juan Manuel Llano, Fulgencio Casanova, Cristóbal, Tiravit, 
Raúl Pérez, Alejandro Delmás, Margaro, Alonso, José  AntonioCasanova… 
estuvieron en una primera época. O más recientemente los hermanos Casanova, 
Fulgencio y Rafael, o en estos días la familia Cebolla, con el entrenador actual, 
Juan Manuel y sus hijos, Juan Manuel y Joaquín.  

 

EQUIPO FEMENINO DEL CORIA CON SU ENTRENADOR, FULGENCIO CASANOVA. 
DE PIE: MC HERRERA, MARILÓ CORDERO, MARÍA JOSÉ, CARMEN, MARINA 

CASANOVA. AGACHADAS: SONIA, ROCÍO CAÑESTRO, ROSA PAVÓN, TERE, 
MONTSE Y AMPARO CORDERO.  

ROMÁN, COMITRE, JM DÍAZ COMO TÉCNICOS DE RICARDO 

REYES, ANTONIO MANUEL, ÁLVARO PASCUAL, JESÚS LEFLET, 
ÁNGEL ROCHA, MARIANO... 
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Toda una larguísima lista de hombres que han hecho que el pueblo vibrase cada 

domingo con los partidos del Coria. 

También debemos recordar al personal municipal que 
se implicó en el funcionamiento del club, prestando 
un servicio imprescindible: Manuel Morón, José 
Manuel Pineda y otros que, de una u otra forma, han 
colaborado en apertura, mantenimiento y limpieza de 
las instalaciones municipales. 

Y como no, la afición. La fiel afición que ha seguido 
al equipo a lo largo de este medio siglo y que llenaba 
la antigua pista de cemento y que lo sigue haciendo 
en la extraordinaria pista actual. 

En 2018 nuestro Ayuntamiento decidió, en sesión    
plenaria y de forma unánime, renombrar al viejo y 

remodelado pabellón con la denominación de Club Baloncesto Coria.      

 

LOS 2000 

El club ha tenido un cambio generacional bastante exitoso. El baloncesto, como 
el tenis, compite hoy con el fútbol por la preferencia de los niños y niñas de 
Coria. Francisco José Alfaro nos habla de los numerosos equipos federados que 
tiene el club al día de hoy, temporada 20/21, año pandémico, pero que han 
sabido sobrellevar. 

La vida de Fran ha estado ligada, en 
los últimos treinta años, al club de 
basket: desde el colegio Vicente 
Neria, en minibasket, y luego en los 
infantiles, cadetes y juveniles del 
Coria, así como varias temporadas 
en el equipo senior. También en la 
Universidad de Sevilla y en los 
campeonatos de distritos de la 
capital. “Tengo muy buenos 
recuerdos de los compañeros y de 
Emilio, Rocha, Madroñal, Cebolla, 
Javi… mis entrenadores. Siempre fui 
y seré un enamorado del baloncesto”. 

EL CORIA. TEMPORADA 20/21. ENTRENADOR, JM CEBOLLA. 
JUGADORES: FRAN BLANCO, JOAQUÍN CEBOLLA, PABLO QUESADA, 
LARRY, FULGENCIO CASANOVA... 

 

CRISTÓBAL RODRÍGUEZ (DEP), EN 

UNA ENTRADA A CANASTA 
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En 2003 solo quedaba el equipo senior, otro de resto de edades y el equipo 
femenino. Al día de hoy, y a pesar de la pandemia, el club cuenta con 32 equipos, 
muchos de ellos federados, otros en competiciones de distritos en la ciudad de 
Sevilla; la temporada anterior, 19/20, con 34. Las dificultades económicas 
siempre han estado presentes, pero se han implicado un gran número de 
personas, junta directiva, técnicos, padres y madres, la administración municipal, 
en fin, una gran familia, un gran equipo. 

“Somos, soy, defensores de la filosofía deportes para todos, todos los niños 
tienen que jugar, el ganar tiene que ser algo secundario. Tengo los títulos de 
entrenador nivel 0, 1 y 2. El nacional no lo he realizado”, comenta. 

Fran ha dirigido la Escuela Municipal de baloncesto durante dos temporadas, 
2004 y 2005, junto a su hermano Tomás y otros compañeros. Por aquellos días 
el entrenador del equipo senior era Juan Manuel Díaz. Nos comenta que en 
estos años se produce el salto de calidad, pues se implican, en la parte directiva 
y técnica, un gran número de aficionados: Juan Manuel Cebolla, Blázquez, 
Marín…, que se suman a los ya existentes y como consecuencia de este aumento 
en los cuadros directivos y técnicos son los resultados participativos que hemos 
señalado más arriba. Esta gran familia baloncestística coriana tiene su punto de 
encuentro, en la sede social del club, frente al pabellón cubierto. 

Fran considera que el basket coriano es un referente en Andalucía, tanto por los 
resultados como por el volumen de jugadores, y menciona los sectores de los 
campeonatos de Andalucía que juegan habitualmente los equipos del club, 
recordando los muchos nervios y emociones que viven los jugadores, sus 
técnicos y directivos. Es la recompensa al trabajo bien hecho. 

 

CLUB DE CANTERA 

La política de cantera ha sido una constante en las diferentes etapas de la 
trayectoria del club baloncesto Coriano. En algunas temporadas nos hemos 
encontrado con el “primer equipo” ausente, pero no faltaba el equipo juvenil o 
el cadete. 
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           EQUIPO CADETE DEL CORIA DIRIGIDO POR EMILIO OSUNA. DE PIE:  OCTAVIO, AGUILERA, 
           JUAN OSUNA, FRAN, JUANMA, IVÁN. AGACHADOS: JOSÉ ANTONIO, ALEX, JULIO TIRAVIT, 
           F. CURIEL, MARTÍNEZ Y BLANCO. 
 

Miles de anécdotas acompañan al Coria y a sus equipos de cantera. Andrés 
Blanco, presidente y entrenador del club, 1982-85, nos narra su experiencia en 
un viaje a lo localidad de Tocina, Sevilla, en tren: “Esperando en el andén de la 
citada localidad, el tren con retraso de 40 minutos, la parada fue tan fugaz que 
no subieron al tren 4 de los jugadores de 14 años, equipo cadete. Pedimos que 
parasen, pero no hacían nada, por lo que tiramos de la cadena de emergencia 
con el consiguiente alboroto en todo el convoy. Lo que vivimos después fue 
una autentica epopeya”. 

 

EL FUTURO 

Don Mariano Romero Aguilera, “Marín”, es el actual presidente de CB Coria, 
de forma oficial desde hace 3 temporadas, oficiosamente desde hace bastantes 
años. “La función directiva se hace en el club de forma colegiada entre los 
miembros de la Junta Directiva, aunque también participan de forma activa 
otros estamentos del club: jugadores, padres y madres, antiguos dirigentes… 
dependiendo un poco de la trascendencia de las decisiones a tomar. Hay muchas 
gentes implicadas” nos comenta Marín. 

La nueva directiva lleva 14 o 15 años implicada con las distintas secciones del 
club. El cambio es bastante evidente, principalmente, por el número de equipos 
inscritos en las distintas competiciones (34 el año 2020 a pesar de la pandemia). 

“Nuestro principal objetivo es el desarrollo social de nuestros niños y niñas 
además de mantener un alto nivel competitivo, creo que estas últimas 
temporadas lo estamos consiguiendo. Siempre fue el Coria un club de cantera, 
ahora lo hemos elevado exponencialmente. Hace unas temporadas ganamos en 
cadete al equipo del Betis de basket, un gran triunfo para nuestra cantera”. 
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Nos comenta Marín que ha 
tenido varias satisfacciones 
estos años; una fue cuando 
al pabellón lo nominaron 
como Club Baloncesto 
Coria, y otra fue el 
homenaje al anterior 
presidente Blázquez. “Muy 
sólo muchos años al frente 
del baloncesto… Hizo la 
travesía del desierto”. 

 

El gran sueño de Marín es implicar a los antiguos entrenadores y jugadores, así 
como a los directivos en la dinámica del club. “Hay muy buen clima y nuestra 
sede social es un extraordinario lugar de reunión y encuentro. A nivel deportivo 
queremos jugar liga EBA, esta temporada estamos en camino”. ¡Esperemos 
que así sea! 

 

 

FEMENINO PREMINIBASKET, TEMPORADA 19-20.  GARANTÍA DE FUTURO 

Gracias a las aportaciones de Vicente Rodríguez, José Rocha, Juan José Tiravit, 
Francisco José Alfaro, Fernando Rodríguez, Adolfo Cantalejo, Mariano 
Romero, Mateo… ha sido posible realizar este artículo, que espero sirva para 
conocer un poco mejor al club baloncesto coriano, desde los inicios de su 
andadura hasta la actualidad. Gracias también a María del Carmen Herrera y 
Amelia Cebolla por acercarnos al basket femenino en nuestro pueblo. 

 

 

ASPECTO ACTUAL DE LA PISTA PRINCIPAL DEL PABELLÓN Y SUS GRADAS 

RETRÁCTILES 


