BALONCESTO
Temporada 2006-2007
Undécima temporada registrados en la Federación Andaluza de Baloncesto. Se pretende
federar un equipo Minibasket, uno Infantil y uno Senior, pero finalmente la realidad provoca que
solo el de categoría Minibasket se haga realidad. Las buenas expectativas levantadas la temporada
anterior muestran en la prensa deportiva a nuestro equipo como uno de los cinco favoritos con
opciones para llevarse el título en la categoría Minibasket. Los encuentros se celebran los sábados a
las 12,00 h en el Pabellón Polideportivo Municipal. El equipo se denomina oficialmente “C.B. 30
Grados” y viste camiseta amarilla y pantalón amarillo. Temporada con opciones de play-off y de
quedar entre los mejores pero muy condicionada por la escasez de jugadores.
ACTIVIDADES
Se participa en el Campeonato Provincial de categoría Alevín, categoría que reúne 15
equipos distribuidos en dos grupos por zonas geográficas. Se juega una liga a doble vuelta en un
grupo con 7 equipos para posteriormente disputar las eliminatorias o play-off por el título. La
competición se inicia el 5 de Noviembre y finaliza el 18 de Mayo.
Se mantiene la Escuela Deportiva de Baloncesto (20 participantes) aunque con una
disminución importante de la participación al iniciarse el programa de “Deporte en la Escuela”.
El 10 de Septiembre se celebra el IIº Trofeo de Feria en categoría Base, en este caso en
categoría Alevín, jugando dos partidos sucesivos, primero contra Pozoblanco y posteriormente
contra Ciudad de Córdoba.
DEPORTISTAS FEDERADOS
Se tramitan un total de doce licencias federativas de jugadores:
- Jaime Castillejo Gómez
- Mikel Frutos Villarreal
- Enrique Cano Moreno
EQUIPO TÉCNICO
- José Ángel Cornejo Acedo
- Ares Daza Fernández
Entrenador : Enrique Cano Jodar
- Pedro Jesús Cornejo Daza
Entrenador: Manuel Daza Sánchez
- Antonio Daza Dueñas
Delegado Equipo: José Luís Cornejo Agredano
- Carlos Javier Castillejo Sánchez
Delegado Campo: Francisco Castillejo Dávila
- Rodrigo Morales Ortiz
- Borja Bernardino Roma
- Francisco Manuel García Márquez
- Miguel Caballero Martín de la Sierra
RESULTADOS DEPORTIVOS

- REGIONAL
. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SELECCIONES PROVINCIALES, CATEGORÍA ALEVÍN.
- Jugador seleccionado. Pedro Jesús Cornejo Daza.

- PROVINCIAL
. CAMPEONATO PROVINCIAL, CATEGORÍA ALEVÍN.
Octubre 2006 a Marzo 2007
- Séptimo clasificado (15 equipos). Cuarto clasificado grupo B (7 equipos) Eliminado en cuartos de
final.

