¿Qué esperar de un año redondo?
La temporada del Club Islas Canarias a nivel de resultados de cantera no
sólo ha sido de nuevo espectacular, sino que ha sido prácticamente
inmejorable; y ya van muchos años de éxitos en las categorías de
formación como podemos ver en los cuadros que se acompañan a nivel
Campeonatos de España.
Se ha conseguido el hito del triplete en los Campeonatos de España
actuales que nunca antes ningún club ha logrado (aunque ya en la
temporada 91-92, como Sandra Gran Canaria, se consiguieron el Infantil,
Cadete y Juvenil, no hubo Júnior), se han conseguido ganar todos los
sectores interautonómicos en los que se ha participado, se han cosechado
los Campeonatos de Canarias Júnior, Cadete, Infantil y Minibasket, así
como los campeonatos Insulares de todas las categorías en las que
participamos, con la sola excepción de la categoría pre-infantil.
¿Qué podemos esperar de estos éxitos de nuestra base? Si analizamos los
resultados que en los diferentes Campeonatos de España ha tenido nuestro
club, vemos generaciones que lo ganaron todo a nivel de cantera, como las
del 71-74-75-76-80-82-91-92 y que después llegaron al equipo de Primera
División y siguieron cosecharon los mismos éxitos. ¿Cuantas Blancas Ares,
Rosis, Lourdes, Leonores, Vanesas, nos quedan por ver?
El histórico de estos resultados nos lleva a ser los más optimistas a la hora
de esperar que toda esta inversión y estos esfuerzos humanos y
económicos que se están haciendo en la cantera, tengan su fruto en los
años venideros con más campeonatos de categoría base y concretándose
en que nuestro equipo de Liga Femenina se pueda nutrir principalmente de
todas estas jugadoras que nacen en la cancha de Rodríguez Monroy y
crecen en La Paterna.
Un año prácticamente redondo. El mejor de la historia en lo que a equipos
de base se refiere.

Pero no ha sido gratis. Ha sido un tremendo esfuerzo y dedicación por
parte de todos: Club, entrenadores, jugadoras y padres. Algunos sin
sabores también hemos pasado todos, que se ven recompensados por el
extraordinario sprint de final de temporada con toda esta cadena de éxitos
de nuestras categorías de base, que ha llevado a muchas de nuestras
jugadoras a participar en los diferentes programas de detección de talentos
de la Federación Española y a todas las selecciones que este verano
participan en campeonatos mundiales y europeos también con enorme
éxito y gran participación de nuestras jugadoras.
Pepe Herrera, se licenció en derecho en la Universidad de Sevilla y
desarrolla su vida profesional en la empresa privada. Comenzó a jugar a
baloncesto en 1973 en el Minibasket del colegio Portaceli de Sevilla,
pasando por el cadete, junior y senior del R.C. Círculo de Labradores,
donde tuvo como entrenador, entre otros, al hoy Presidente de la FEB,
José Luis Sáez. Promovió y fundó el C.B. Sanel en 1981, donde desarrolló
tareas de entrenador, director técnico y presidente, hasta su traslado a
Gran Canaria por razones laborales en 1994; desde entonces ha seguido
vinculado al baloncesto en labores de padre de jugador y jugadora,
habiendo sido también promotor de la web www.rodriguezmonroy.es.tl ,
para los padres de las jugadoras del C.B. Islas Canarias.

