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Esta temporada deportiva que ha finalizado, la 2009/2010, se puede decir que ha sido muy reconfortante
y que nos ha traído gratas sorpresas, haciendo correr aire fresco en el deporte municipal. Es satisfactorio
destacar como a nivel formativo, hemos incrementado nuestra presencia en escuelas deportivas para abarcar
y ofertar hasta seis modalidades deportivas diferentes en la localidad, tales como Judo, Baloncesto, Gimnasia,
Badminton, Tenis y Natación. Una oferta que podemos enorgullecernos de haber sido respaldada por un
número importante de participantes, alumnado de primaria y secundaria de los centros de la localidad,
llegando en esta temporada de invierno a mover a 30 alumnos en Baloncesto, 34 en Gimnasia, 39 en Judo y
27 en Deportes de raqueta. De todas podemos resumir algo positivo. El Baloncesto ha sido desde los orígenes
del Club unreferente deportivo, lo que sitúa esta escuela deportiva como la de mayor tradición y, hoy por hoy,
la única oferta alternativa válida a los deportes de equipo en la localidad. La Gimnasia ha sido la atrevida gran
sorpresa, dado que tras una aparición exitosa la temporada 2001-02, ha conseguido ser la segunda escuela de
mayor participación, con una acogida inusitada, quizás debido a su particular estética y sus valores formativos.
El Judo sigue siendo la escuela que aglutina un mayor número de participantes y confirma su asen~~miento
en la localidad año tras año, así como es fuente de muy buenos competidores a nivel autonómico, como
los resultados lo demuestran. Los Deportes de raqueta han supuesto la integración en una misma escuela
de diferentes modalidades deportivas que utilizan una pala o raqueta, fundamentalmente han sido tratados
el' Tenis y el Badminton, demostrando con ella que hay asentado un interés en la localidad por este tipo de
deportes.

A nivel competitivo, el Club Deportivo 30 Grados iniciaba la temporada con el proyecto de federarse
en Judo, Gimnasia y Badminton, intentando dar un enfoque de futuro a estas modalidades y garantizar con
ello la mayor cobertura posible a las actividades que se pretendían llevar a cabo. Posterlórmente, y dado que
las actividades se incluían en el programa de Deporte en la escuela, con el consiguiente amparo en caso de
accidentes, renunciábamos a nuestra primera idea y así evitábamos coste económico alguno a los usuarios. La
única actividad mantenida fuera de este programa escolar sería el Judo, el cual seguía acogido de forma oficial



a la Federación Andaluza de Judo, posibilitando la progresión de nivel de nuestros judocas y la participación
en competiciones oficiales. Finalmente, hemos posibilitado la celebración en Belmez de una competición
comarcal de Badminton y una competición provincial de Judo, esta última en homenaje a nuestro maestro
Rafael Murillo Sosa. La temporada de Judo ha vuelto a ser considerada por nosotros como excelente, ya
que hemos tenido a tres vudocas entre los ocho mejores del Ranking andaluz, dos han participado en el
Campeonato de Andalucía y uno de ellos se ha traído la medalla de bronce, tercera posición en el Campeonato
de Andalucía Cadete, Pedro Jesús Cornejo Daza. Llevamos muchos años brillando a nivel andaluz y alcanzando
éxitos en este deporte, primero con Rafael Murillo, Fernando Romero y Esther Murillo, y posteriormente
tomando su relevo Enrique Cano, Ares Daza y Pedro Jesús Cornejo.

Una vez finalizada la temporada deportiva podemos asegurar que hubiésemos firmado de antemano
este balance expuesto. Un balance que recoge las nuevas iniciativas llevadas a cabo y que nos anima
enormemente. Mejoras siempre son posibles y deseables, pero también debemos decir que lo alcanzado es
difícil de lograr, que requiere mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, con personas muy implicadas toda una
temporada, detalles que generalmente no se aprecian ni reconocen pero que siempre hacen poner en duda
hasta el futuro más inmediato, por lo que hoy por hoy, firmaríamos una próxima temporada tan reconfortante
como la actual.

Toda la información relativa a la temporada deportiva, con imágenes y videos, podéis seguirla en alguno
de los medios que el Club Deportivo 30 Grados tiene dispuestos en Interne~. A continuación os damos cuenta
de nuestras direcciones en la red.

Página Web: www.30grados.es
Blog: http://30grados.blogspot.com

Canal Youtube: http://www.youtube.com/cJub30grados
Correo electrónico: cJub30grados@gmail.com


