BALONCESTO
Temporada 1994-1995
Sexta temporada consecutiva registrados en la Federación Andaluza de Baloncesto. La mala
temporada anterior es acicate suficiente para buscar mejorar los resultados, aglutinando un equipo
con suficiente potencial como para incluso buscar dar el salto de categoría a la 1ª Andaluza. Se crea
un equipo de jugadores de la capital para participar en la 1ª División Provincial y otro del pueblo
para participar en la 2ª División Provincial. Con el apoyo económico del Bar Moriles y el Pub
Trote, ambos de Córdoba, se gestiona el equipo de 1ª División Provincial para jugar los partidos en
Córdoba. Los encuentros en Belmez se celebran los sábados a las 17,00 h en la pista polideportiva
del Parque, al aire libre. Ambos equipos se denominan oficialmente “C.B. 30 Grados”, jugando en
la 1ª División con camiseta azul y pantalón amarillo y en la 2ª División con camiseta amarilla y
pantalón azul. Temporada con grandes posibilidades de ascender de categoría pero cayendo
finalmente en play-off de semifinales ante el Villanueva de Córdoba, posterior campeón provincial.
Destacar la manipulación de que fuimos objeto en la 2ª División Provincial, favoreciendo al
equipo de Villafranca en la lucha por los puestos del 5º al 8º en detrimento de nuestro equipo que
hubo de hacerlo por los puestos del 9º al 11º. Tras ser denunciados los hechos y en base a tener la
razón, el Director Técnico de la Federación, Francisco Castañeda Hernández, acabaría por dimitir.
ACTIVIDADES
Se participa en el Campeonato Provincial Senior de Baloncesto de 1ª División y de 2ª
División. El equipo de 1ª División juega en un solo grupo de 7 equipos una Liga a doble vuelta con
play-off finales. El equipo de 2ª División juega en un grupo de 5 equipos por proximidad geográfica
(total de 5 grupos) con cruces de clasificación, desde el 13 de Noviembre hasta el 9 de Abril.
Entre el 30 de Marzo y el 20 de Abril de 1995 se celebra un Campeonato local de
Minibasket (42 participantes, en 4 equipos) a fin de estimular la categoría base del Baloncesto.
DEPORTISTAS FEDERADOS
Se tramitan un total de veinte licencias federativas de jugadores:
Primera División Provincial
- Oscar Garrido
- Nacho Garrido
- Gaspar Giovanetti
- Fernando Martínez
- Juan J. Cachinero
- Fernando Azofra
- Francisco López
- José Ángel Cordón
- Germán Toledo
- José Altolaguirre
- Teo Puebla

Segunda División Provincial
- Manuel Daza Sánchez
- Antonio Daza Sánchez
- Francisco Jodar Caballero
- Raúl Valentín Cruz
- Manuel R. Márquez López
- Julio Cano Cortés
- Antonio González López
- José Ángel Sánchez Montoro
- Ángel María Guerrero Márquez
EQUIPO TÉCNICO
Entrenador: Manuel Daza Sánchez
Delegado Equipo: Bonifacio García González
Delegado Campo: Pedro Cornejo Agredano

RESULTADOS DEPORTIVOS
. CAMPEONATO PROVINCIAL DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA. Octubre 1994-Febrero 1995
- Segundo clasificado en Liga regular. Eliminado en Play-off semifinal. Club Deportivo 30 Grados.
. CAMPEONATO PROVINCIAL DE SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA. Octubre 1994-Febrero 1995
- Clasificación denunciada por manipulación a la FAB (obligados a jugar del puesto 9 al 11 cuando
correspondía del 5 al 8). Cuartos en Liga regular (5 equipos). Primer clasificado de la segunda fase. Resultado FAB de
noveno clasificado de once.

