
"Renovar Ilusiones"
.por el Club Deportivo 30 Grados

Poro un club deportivo. codo temporada conllevo
enfrentarseo uno seriede vicisitudesque en lo mayoríade
loscosos marcan el devenir futurode lo entidad Enun año
pueden posar muchos cosos, en algunos casos pueden
serpositivosy aportar alegría, ilusióny esperanzo, en otros
cosos pueden ser negativos y dejar malas sensaciones,
molestar y desánimo. e incluso las habrá de un tercer
aportado que podemos considerar de los difíciles de
entender o comp tender siendo en este conjunto de lo
vivido y acontecido donde radico, en su justo balonce,
lo base del futuro proceder A buen seguro que en esto
entrego de situaciones vividos siempre habrá actuando
personajes, algunos principales y otros secundarios, que
nos harán realidad lo bueno y lo malo, hasta lo que
parece impensable Y es que los cosas no pasan por que
sí,loscosos posan por que las personas provocan con sus
actuaciones que pasen.

Sopesando lo temporada 2011-2012, yo posado,
nos quedamos con. uno valoración resultante de
complicado, difícil,aunque o suvez satisfactorio.

Lo cornpetlclón provínctol de Balo.ncesto., en
su categoría junior (reina de los categorías inferiores),se
auguraba de tránsitopor serel primeraño en lo categoría
pero lo que nadie nos aviso es que, desde su inicio y por
bajos, lesiones,etc nos quedaríamos con uno falto de
efectivos (de diez jugadores posamos o ton solo seis)
que convertiría lo temporada en uno especie de calvario
que había que posar y ante lo que nodo pudimos hacer.
derivándonos o lo último plozo de lo clasificación de
nuestrogrupo Escierto que nuestronivelde complacencia
poro esto temporada era bajo y que loscircunstanciashoy
que tenerlos en cuento además de valorar que nuestro
frobolo y tesón ha sido loado por el restode equipos de lo
competición, pero eso no quito lo sufridoniel puesto final.

Lo competlclón federado de Judo.no nos
ha dejado ningúnbuen sabor de boca yo que
los yudocas locales con más opciones se han
integrado en categorías muydificultosos,donde

lo dedicación específico empiezo o vislumbrarsecomo
algo de obligado necesidad

Entrego Kyus de Judo

Los escuelas deportivas han continuado lo
trayectoria iniciado temporadas anteriores, con cuatro
opciones de próctica que han recogido un total de ocho
modalidades deportivas. Muchos problemas externos o
lo propio gestión de las escuelas nos dejan latente un
gran malestar aun cuando el balance es muy positivo.
debido sobretodo o lo confianza y lo gran estimode los
participantes y los familiashacia lo gestión que sobre ellos
ejerce el Club. La escuela departiva de Balancesta ha
resultado serlo másnumeroso,con 39 plazos de diferentes
edades, lo que ha posibilitado que nuestro referente de
deporte colectivo tengo un gran movimientosocial y se
pudiesen establecer equipos en varios categorías. La
escuela departiva de Gimnasia,donde seha frcboíoco
lo GimnasioArtístiCO,lo GimnasioAcrobáticc::iy lo Gimnasio
Rítmico,ha tenido cantinuidad par tercer año y con sus

Participantes llLo Festival Címnóstco

34 participantes se afianzo entre los actividades con más
adeptos. La escuela departiva de Judo.ha continuado
su íroboio o nivel federado con 28 judocas en lo solo de
usosmúltiples,donde o final de temporada se celebró el
acto de entrego de kyus,grados que ostentan losyudocas.
Lo escuela deportivo de deportes de raqueta ha
desarrollodo su Iobor con 13 alumnoso los que se les ha
instruidoen losdeportes de Tenisy Badminton.



Jornada de Padel

Todos las escuelas departivas han tenida unas
actividades camplementarias,aquellas que par espacias,
harariasa c antenidas difierende la habitual o estoblecdc
resaltando.la asistenciaa Tomeos de Baloncesto.(tonta en
Peñarraya -Pueblonueva cama en Belmez).la celebración
del 11I0FestivalGimnástica"Villa de Belmez"en el pabellón
municipal y la asistencia a una lomodo de Padel en
Villanueva del Rey

Las cursas de natación han tenida cantinuidad en
la piscina municipal en su hororío de tarde r pudiéndase
atender lasnivelesde iniciación,meíoro yperfeccianamiento.
La valoración de los mismases muyalta y la demanda de
los mismasen pueblas vecinas nos deja el recanacimienta
de que realmente estemos hacienda las casas bien. La
jornada lúdica en el agua que cierra los cursas sigue
siendo uno actividad puntual de gran atractiva poro los
participantes y familiares,

Jornada de Padel

La rutas en BTI (bicicleta de mantaña o bicicleta
todo tereno) siguen siendo.una opuesto del club par la
dfusión recanacimienta y apravechamienta de nuestra
entorno natural. par el turismo.en nuestra localidad.
Todcs las rutas realizadas se van reg istrando par GPS,se
catalogan en función de la distancia y puntos de posa
(ejemplo:Ruta 31 de Belmez.Pozosde mina)y se procede
a sudivulgación a través de Internet.

Salido de uno ruta en BTI

La participación en pruebas de Atletismo ha tenida
esto temporada cantinuidad, destacando. la participación
de atletas de nuestraclub en la Millanacturna 'Desotnodo.
la San Silvestrebelmezana, la carrera papular "Ciudad de
Peñarraya"y la media maratón "Espel-belmez"

Atletas en medio moretón

El balance final de lo temparada que hemos
catalogado cama camplicada, difícil. aunque a su vez
satisfactaria, es la realidad que nos sirve de base para
apreciar que muchas casas se pueden y se deberían
cambiar. aun cuando. como club salo tengamas potestad
para actuar en lo que nos campete. Para nosoíros lo
fundamental hay día es renovor ilusianes,tratando. de
transmitiresta esperanza de cambio. de alga mejor. a
nuestras propios personajes, aquellas que con su labor
procuran la cantinuidad temporada tras temporada de
nuestroclub. 'Penovor ilusianes"es el lema

Prebengamines y Bengamines Baloncesto

Feria y Fiestas Virgen de los Remedios


