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Quinta temporada consecutiva registrados en la Federación Andaluza de Baloncesto. Han 
sido cuatro las temporadas anteriores en que no se han conseguido resultados y es por ello que se 
intenta dar un salto de calidad con la aportación de jugadores de la capital que tienen experiencia en 
categorías inferiores y en equipos consolidados, entre ellos el primer americano de color que jugó 
en el Cajasur Córdoba (Huston Breedlove). La ayuda de Fernando “Pichi” Arévalo es fundamental 
para la aportación de jugadores. Los encuentros se celebran los sábados a las 17,30 h en la pista 
polideportiva del Parque, al aire libre. El equipo se denomina oficialmente “C.B. 30 Grados” y 
juega con camiseta azul y pantalón amarillo. Temporada muy ilusionante, con jugadores de gran 
calidad pero que no ofrece los resultados esperados. 
     
ACTIVIDADES 

Se participa en el Campeonato Provincial Senior de Baloncesto, estableciéndose un solo 
grupo con 10 equipos participantes y jugando en sistema liga a doble vuelta.  Del 24 de Octubre de 
1993 hasta el 6 de Marzo de 1994 dura la competición, resultando vencedor el Cajasur Córdoba. 

Al final de la temporada regular se celebra en Córdoba un partido homenaje y despedida a 
Huston Breedlove, haciendole entrega de obsequios del club y una placa conmemorativa. 

Entre el 18 de Julio y el 12 de Agosto se celebra la IIª Liga de Verano de Baloncesto (44 
participantes, en 4 equipos). El 19-20 de Agosto se celebran las XVI Horas de Baloncesto (65 
participantes, en 6 equipos). Los días 26 y 27 de Agosto toca el turno al IIº Torneo de “3 contra 3” 
(51 participantes) en el que intervienen 17 equipos. Ese último día, el 27 de Agosto, se celebra el 
VIº Concurso de Canastas desde 6,25 m (20 participantes). 
 
DEPORTISTAS FEDERADOS 

Se tramitan trece licencias federativas de jugadores: 
- Manuel Daza Sánchez 
- Antonio González López 
- José Antonio Peña Núñez 
- Raúl Valentín Cruz 
- Fernando Arévalo Utrero 
- José Manuel Moreno Molina 
- Rafael Bernal Carmona 
- Juan Alba Melero 
- Enrique Garrido Varo 
- Huston Breedlove 
- José Luís de la Pascua 
- Nicolás Ruiz Pérez 
- Germán Toledo Blanco 

 
RESULTADOS DEPORTIVOS 
. CAMPEONATO PROVINCIAL DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULI NA. Octubre 1993-Marzo 1994 
  -  Noveno clasificado en Liga regular (10 equipos). Club Deportivo 30 Grados.  
  
  
 

 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 
 

Entrenador: Manuel Daza Sánchez 
Delegado Equipo: Julio Cano Cortés 
Delegado Campo: Ángel García Mohedano 
 


