
BALONCESTO 
Temporada 1995-1996 

 
 

Séptima temporada consecutiva registrados en la Federación Andaluza de Baloncesto. Al no 
conseguir el salto de categoría con los jugadores de Córdoba y dado lo problemático y costoso de la 
experiencia, se desiste de continuar con ese planteamiento y se afronta la creación de un solo equipo 
en la 2ª División Provincial. Los encuentros se celebran los sábados a las 17,00 h en la pista 
polideportiva del Parque, al aire libre. El equipo se denomina oficialmente “C.B. 30 Grados” y viste 
camiseta amarilla y pantalón azul. Temporada sin pretensiones deportivas en la que se busca 
mantener como deporte de competición en la localidad el Baloncesto.  
     
ACTIVIDADES 

Se participa en el Campeonato Provincial de 2ª División, categoría que reúne dos zonas 
geográficas con dos grupos en cada zona (total de 4 grupos). Inicialmente se juega en un grupo con 
4 equipos para posteriormente disputar la clasificación definitiva en cada zona geográfica y la final 
entre los vencedores de cada zona. La competición se inicia el 5 de Noviembre y acaba el 24 de 
Abril de 1996. 

El club gestiona la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto (23 participantes), cuyo 
monitor es Rafael castilla Peñas. Se desarrollan desde Noviembre hasta Abril. 

En el mes de Diciembre de 1995 se celebra un Encuentro de antiguos jugadores. 
El 27-28 de Julio se celebra el IIº Torneo de “3 contra 3” (48 participantes, en 13 equipos) 

en el que participan jugadores de Belmez y Peñarroya-Pvo de más de 11 años. El 28 de Julio se 
celebra el VIIº Concurso de Canastas desde 6,25 m (7 participantes) donde participan jugadores de 
más de 15 años. 
 
DEPORTISTAS FEDERADOS 

Se tramitan un total de once licencias federativas de jugadores: 
- Manuel Daza Sánchez 
- Francisco Jodar Caballero 
- Raúl Valentín Cruz 
- Manuel R. Márquez López 
- Antonio González López 
- Ángel María Guerrero Márquez 
- Julián Rodríguez Rivera 
- Juan García Mohedano 
- Oliver Valentín Cruz 
- Manuel Quesada Pérez 
- David Gómez Navarro 

 
RESULTADOS DEPORTIVOS 
. CAMPEONATO PROVINCIAL DE SEGUNDA DIVISIÓN MASCULI NA. Octubre 1995-Abril 1996 
  -  Séptimo clasificado de la zona A (10 equipos).  Club Deportivo 30 Grados. 
 

EQUIPO TÉCNICO 
 

Entrenador: Manuel Daza Sánchez 
Delegado Equipo: Bonifacio García González 
Delegado Campo: Pedro Cornejo Agredano 
 


