
FRANCISCO JAVIER FRANCO BERSABÉ. 

 
 

Javier Franco Bersabé, conocido como El Guardia,  natural y vecino de Fuente 

Palmera, nació el 26 de enero el año 1.977, el mayor de dos hermano, joven 
deportista y apasionado del baloncesto, cursó estudios de formación en 

Fuente Palmera, en Palma del Río curso FP II y es titulado en Entrenador 

Nivel II de baloncesto, actualmente cursa el nivel superior. 

 
 

Desde muy pequeño le gustaba mucho los deportes hasta que se tuvo que 

decidir por uno y este fue el baloncesto que a la larga y algo impensable en 
aquellos tiempos fue su trabajo ya que fue durante 20 años fue jugador 

profesional de baloncesto. 

 
Empezó con esta aventura un poquito tarde pero le saco mucho partido. 

A los 14 años daba sus primeros pasos en un equipo en el CB Posadas donde 

estuvo un mes hasta que fueron a jugar a Córdoba contra el Colegio Virgen 

del Carmen. Al finalizar el partido el entrenador se dirigió a él para ficharlo y 
sin pensarlo le dio el SI, pasó a formar parte del equipo Colegio Virgen del 

Carmen donde completó su formación como jugador hasta su edad Junior. 

Una vez finalizada su formación, da el paso a categoría senior y juega en 
todas las competiciones Nacionales del baloncesto Español. Desde la Primera 

nacional hasta la liga LEB ORO. 

 
Son muchos los equipos donde ha jugado y a muchas ciudades donde ha 

llevado con mucho orgullo el nombre de Fte Palmera. 

 

Ha jugado en diferentes equipos como La Carlota, Vva de Córdoba, Doncel la 
Serena, Cb Linense, CB Tenerife, CB Canarias, Menorca Basket, Santa Pola, 

CB Valls, La Seu D Urgell,  Bball Córdoba etc.  y de todos ellos guarda un 

gran recuerdo. 
 

Durante estos años como jugador profesional obtuvo numerosos títulos, cabe 

destacar entre ellos los títulos de Campeón Provincial, Campeón de Andalucía 

y Campeón de España. Fue elegido máximo anotador en LEB Plata y también 
fue elegido en el quinteto ideal de la Liga. Se retiró como jugador profesional 

en el BBALL Córdoba, a sus 38 años. 

 
Ahora una vez medio colgadas las botas aunque no del  todo, es el actual 

director de la escuela municipal de baloncesto y del CB Fte Palmera donde 

compagina toda la  coordinación con entrenar a varios equipos de la escuela 
municipal  y del club. 

 

En 2016, cuando regresó a Fuente Palmera, inició el proyecto de la Escuela 

Deportiva Municipal De Baloncesto y el Club de Baloncesto de Fuente 

Palmera. Por aquellos años La Colonia apenas contaba con actividades 

relacionadas con este tipo de deporte. En la actualidad se cuenta con 160 

niños y niñas, que componen 11 equipos en distintas categorías, de los cuales 

4 están federados, 2 juegan en la Liga Municipal y 5 forman parte de la 



Escuela Deportiva. Contando además con 3 jugadores que han formado parte 

de la Selección Cordobesa en el Campeonato de Andalucía esta temporada. 

 Como entrenador ha conseguido la medalla de plata en el campeonato 

de Andalucía con la selección Cordobesa, Varios Subcampeonatos de liga y 

Campeón de la Liga regular esta temporada  con uno de los equipos de Fte 

Palmera. 

 

Por toda una vida dedicada al deporte y por su contribución al deporte Colono 

hoy Francisco Javier Franco Bersabé es Colono del Año. 

 


