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España vive tiempos de crisis, Andalucía vive tiempos
de crisis, Belmez vive tiempos de crisis, y esto se viene
apreciando en el mundo del deporte desde hace algunas
temporadas deportivas, constatándolo con la reducción de
recursos que las administraciones aportan a los diferentes
programas deportivos e incluso la anulación de algunos de
ellos, como por ejemplo el programa educativo "Deporte en
la escuela". Cada entidad habrá afrontado esta problemática
de una manera diferente, casi seguro con un reducir gastos
y un buscar ingresos. Reducir gastos es difícil si no estas
acostumbrado a ello y tienes unas necesidades consideradas
"vitales", por otro lado buscar ingresos se antoja más difícil
todavía sobre todo por la crisis económica indicada. El Club
Deportivo 30 Grados igualmente ha tenido que afrontar
su temporada pero lo ha hecho de una manera diferente,
"invirtiendo". Sí, puede parecer raro, y es que son pocos los
que se atreven a invertir en tiempos de crisis, pero nuestra
entidad ha íncrementado gastos en inversión para con ello
buscar incrementar los ingresos. Y podemos decir que ha
salido bien.

La temporada 2012-2013 ha sido una de las
temporadas deportivas donde el Club Deportivo 30
Grados ha realizado una mayor inversión, por un lado
adquiriendo equípamíentos y por otro, llevando nuestro

trabajo a poblaciones cercanas. Ha sido una inversión
fundamentalmente vinculada a la Gimnasia Rítmica,
modalidad deportiva que nos estaba siendo requerida en
otros municipios, habiendo llegado con ella a localidades
como Peñarroya-Pueblonuevo y Espiel. Es por tanto la
Gimnasia Rítmica la actividad destacada esta temporada
deportiva, por inversión y por alcance participativo.

En Belmez hemos conseguido mantener las cuatro
Escuelas Deportivas que durante cuatro años consecutivos
hemos ofertado, Baloncesto, Deportes de Raqueta, Gimnasia
yJudo. Alser la temporada del cambio, sin programa Deporte
en la Escuela de apoyo económico, se ha apreciado un ligero
descenso participativo respecto a la temporada anterior.

En Peñarroya-Pueblonuevo hemos instaurado
y mantenido durante toda la temporada la Escuela de
Gimnasia, con un alto nivel de participación, habiendo
realizado en esta población dos eventos de importancia, la
presentación de la Escuela realizada en diciembre y el Festival
de Gimnasia Rítmica celebrado en junio. En ambos eventos
participaron las gimnastas de Peñarroya-Pueblonuevo y de
Belmez. En el Festival contamos incluso con la presencia de
cuatro equipos de competición del Club Liceo Córdoba que
pusieron punto final al evento y con ello a la temporada.

Feria y Fiestas Vrrgen de los Remedios



Las gimnastas de ambas poblaciones crearon en marzo un
vídeo de apoyo a la selección española de Gimnasia Rítmica
que podemos decir que fue útil ya que nuestras gimnastas se
alzaron con la medalla de oro en la Copa del Mundo. Por otro
lado, destacar que en esta población hemos mantenido un
año más nuestra bien asentada Escuela de Judo, prestando
atención en ella tanto a niños como a adultos.

En Espiel hemos presentado la Escuela de Gimnasia,
dejando constancia de sus posibilidades y de nuestra
capacidad de trabajo para futuras temporadas.

Durante esta temporada hemos estado afiliados a
la Federación Andaluza de Judo y a la de Gimnasia, en esta
última sin participación competitiva, solo como Escuela
adscrita. En Judo debemos destacar la participación en la
Copa de Andalucía Benjamín, donde María Cornejo Daza se
alzó con la tercera plaza en el podium, siguiendo con ello los
éxitos anteriormente conseguidos por otros yudocas del club.

Continuamos nuestra labor en torno a la Natación,
con la organización en julio de la edición número 21 de
los cursos de natación, e igualmente en torno a las rutas
en bicicleta de montaña, generando nuevas rutas posibles
de realizar en nuestro entorno natural, destacando esta
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temporada la "Ruta 17 de Belmez: Puntos de interés
turístico" con la cual podemos transitar por la población y
entorno natural disfrutando del paso por aquellos enclaves
de más valor turístico del municipio.

Nuestra labor de divulgación esta siendo agradecida,
viendo como nuestras actividades despiertan interés dentro
y fuera de nuestra comarca, con un gran número de visitas
de todos nuestros canales en Internet, blog, página web,
wikiloc, youtube, etc. Algunos de nuestros vídeos llegan a
las 55.000 reproducciones.

Aun en tiempos de crisis el Club Deportivo 30 Grados
continua su labor, y además, invirtiendo en el futuro.
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