BALONCESTO
Temporada 1990-1991
Segunda temporada registrados en la Federación Andaluza de Baloncesto. Dada la escasez
de jugadores locales dispuestos a participar en competición oficial senior se decide federar un
equipo juvenil del que poder obtener jugadores que abastezcan al equipo senior. Los encuentros se
celebran los domingos a las 13,00 h en la pista polideportiva del Parque y en algún caso en la
Escuela de Minas, al aire libre. La equipación de juego es camiseta amarilla y pantalón azul. El
equipo se denomina oficialmente “Escuela de Minas-C.B. 30 Grados”, ofreciéndose al inicio de
cada partido, a todos los jugadores del equipo oponente, folletos informativos de la Escuela
Universitaria. Es un éxito participativo, con 14 jugadores participantes, todos de la localidad, pero
la escasa formación de nuestros jugadores en una difícil categoría genera un mal resultado
deportivo.
ACTIVIDADES
Se participa en el Campeonato Provincial Juvenil de Baloncesto, dividido en dos grupos de 7
equipos cada uno por proximidad geográfica, jugando una Liga a doble vuelta y posterior Play-off.
Del 14 de Octubre de 1990 hasta el 3 de Febrero de 1991 dura la primera fase, posteriormente se
realizan cruces con el otro grupo para determinar la clasificación o bien optar a las semifinales.
El día 22 de Diciembre se celebra un Trofeo de Navidad para los jugadores de esta
categoría, ganando a Espiel por 57 a 29.
En Agosto se celebra el IIº Concurso de Mates (6 participantes) y el IIIº Concurso de
Canastas desde 6,25 m (12 participantes).
DEPORTISTAS FEDERADOS
Se tramitan catorce licencias federativas de jugadores:
- Jorge Francisco Hidalgo Ruíz
- Luís Manuel Muñoz Rioja
- David Gómez Navarro
- Manuel Rafael Márquez López
EQUIPO TÉCNICO
- Adolfo Pozo Fernández
- Francisco Javier Núñez Puertos
Entrenador: Manuel Daza Sánchez
- Francisco Manuel Murillo Pérez
Delegado Equipo: Julio Cano Cortés
- Andrés Cabanillas Pérez
Delegado Campo: Bonifacio García González
- Andrés Manuel Gómez Medina
- Manuel Quesada Pérez
- Fernando José Gómez Navarro
- Rafael Miguel Franco Gómez
- Antonio Jesús Cobos Ríos
- Vicente Pérez Mohedano
RESULTADOS DEPORTIVOS
. CAMPEONATO PROVINCIAL, categoría JUVENIL. Octubre 1990-Marzo 1991
- Sexto clasificado de grupo Liga regular (7 equipos). Club Deportivo 30 Grados.

