BALONCESTO
Temporada 1992-1993
Cuarta temporada consecutiva registrados en la Federación Andaluza de Baloncesto. Se
intenta mantener una continuidad en el Campeonato Senior, con la idea inicial de mantener el
bloque de jugadores de la temporada anterior y buscar algunos refuerzos pero las bajas y altas de
jugadores no acaban de asentar una línea de juego. Los encuentros se celebran los sábados a las
18,00 h en la pista polideportiva del Parque, al aire libre. El equipo se denomina oficialmente “C.B.
30 Grados” y pasa a jugar con camiseta azul y pantalón amarillo.
El 17 de Abril de 1993, durante la disputa de un partido en formato recreativo en la pista
polideportiva del Parque, fallece el antiguo jugador Andrés Cabanillas Pérez, jugador juvenil del
club durante la temporada 1990-91. Los propios compañeros de juego procedieron a practicarle una
reanimación cardiorrespiratoria sin éxito, ingresando cadáver en el centro de urgencias de
Peñarroya-Pueblonuevo.
ACTIVIDADES
Se participa en el Campeonato Provincial Senior de Baloncesto, estableciéndose dos grupos
por proximidad geográfica. Del 25 de Octubre de 1992 hasta el 24 de Enero de 1993 dura la Liga
regular con partidos a doble vuelta.
Desde el 15 de Julio hasta el 16 de Agosto se disputa la Iª Liga de Verano de Belmez (76
participantes, en 7 equipos). El 21-22 de Agosto se celebran las XVI Horas de Baloncesto más
numerosas de nuestra historia (100 participantes, en 9 equipos). El 22 de Agosto se celebra el Vº
Concurso de Canastas desde 6,25 m (5 participantes).
DEPORTISTAS FEDERADOS
Se tramitan once licencias federativas de jugadores:
- Bonifacio García González
- Manuel Daza Sánchez
- Antonio Daza Sánchez
EQUIPO TÉCNICO
- Fernando Antonio López Romero
- Juan Andrés Bonilla García
Entrenador: Manuel Daza Sánchez
- Antonio González López
Delegado Equipo: Julio Cano Cortés
- Antonio Jesús Cobos Ríos
Delegado Campo: Ángel García Mohedano
- David Gómez Navarro
- José Antonio Peña Núñez
- Enrique Cano Jodar
- Miguel Carmona Verdejo
RESULTADOS DEPORTIVOS
. CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR MASCULINO. Octubre 1992-Marzo 1993
- Séptimo clasificado en Liga regular (7 equipos). Club Deportivo 30 Grados.

