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Este año 2014 tiene algo de especial
para el Club Deportivo 30 Grados, este año

cumplimos nuestro 25 aniversario desde la
fundación oficial el 30 de abril de 1989. Sabemos

que nuestro cumpleaños real nos suma muchos
más años, quizás ahora sean 30 los años reales

que han pasado desde que un grupo de
jóvenes unió susdestinos en torno al Baloncesto

y decidió poner ese nombre al equipo
formado, pero todavía tenemos perdido en la
memoria esta edad real. Han sido veinticinco

años dedicados al fomento y práctica activa
de muy diferentes actividades físico-deportivas,
muchos años y muchas vivencias repartidas por

todos esos años, con muchas personas como

acompañantes de aventuras y desventuras.
Hemos pasado ratos buenos y ratos malos,

con momentos de muchos éxitos y proyección
deportiva y otros momentos menos inspirados.
De todo se aprende, de lo bueno y de lo malo,

y hoy día nuestra experiencia es abundante.

Cada temporada ha sido diferente, pero
siempre hemos valorado lo acontecido y nos

hemos adaptado a la realidad del momento,

sin olvidar que en muchos casos, a modo de
visionarios, hemos sido impulsores e iniciadores
de muchas actividades físicas.

Durante esta temporada que ha finalizado

hemos realizado actos de conmemoración del
25 aniversario, siendo el más representativo

el "Encuentro de antiguos jugadores de

Baloncesto", donde pusimos de nuevo en la
pista (la verdad es que debajo del suelo de

goma del pabellón sigue estando la misma

pista polideportiva que pisábamos antaño) a

algunos de los jugadores que representaron al
Club en competición oficial. Otras actividades

sehan encuadrado dentro de estos actos, como

la celebración de un encuentro de Baloncesto

contra el C.B. Pozoblanco, la organización del IV
Trofeo de Judo "Villa de Belmez", la realización

de una ruta en bicicleta de montaña por los

"puntos de interés turístico" y la organización

del V Festival de Gimnasia Rítmica en Belmez.
Pero la temporada deportiva ha dado para

mucho más, en las modalidades deportivas
mencionadas y en otras muy diversas.

En torno al Atletismo hemos seguido
sumando participaciones en eventos, como en

la IV Milla nocturna Desafinado celebrada el 25

de agosto, la Carrera popular de Peñarroya-
Pueblonuevo celebrada el 19 de octubre,

la 1° Media maratón por equipos de Belmez
celebrada el 15de diciembre, la VI San Silvestre
belmezana disputada el 31 de diciembre, la

XV Media maratón Espiel-Belmez celebrada el

16 de marzo, la XIIICarrera nocturna Trotacalles
de Córdoba celebrada el 28 de junio.

En torno a la Bicicleta de Montaña
hemos estado presentes en algunos eventos,

como en la 2° KDD MTB de Belmez disputada
el 1 de septiembre y el Día de la bicicleta de

Atletismo
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Peñarroya-Pueblonuevo celebrada el 29 de
septiembre, e igualmente hemos organizado

algunos otros, como la "Ruta 17 de Belmez.

Puntos de interés turístico" celebrada el 25 de

mayo, la "Ruta 69 de Belmez. Valsequillo-La

Granjuela-Fuente Obejuna" creada y grabada

el 17 de noviembre, y la "Ruta 34 de Belmez:
Aldeas de Belmez" creada y grabada el 27 de

agosto.
En Judo hemos mantenido nuestras

escuelas deportivas en las localidades de

Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo, habiendo

llevado a cabo actos de entrega de kyus en
ambas localidades y celebrando en Belmez el

IV Trofeo provincial el 24 de mayo.
En Fútbol Sala hemos iniciado andadura,

participando en la liga local 2014 de Belmez.

Pero sin duda alguna la modalidad

deportiva que esta temporada nos ha
deslumbrado ha sido la Gimnasia Rítmica,
siendo el Club el impulsor en la comarca de

esta modalidad, donde esta temporada
Fuente Obejuna se ha unido a Belmez y

Peñarroya-Pueblonuevo como localidades

donde gestionamos escuelas de Gimnasia
Rítmica. El 28 de diciembre se llevó a cabo en

Fuente Obejuna el acto de presentación de las
escuelas de Gimnasia Rítmica, congregando

a más de 600 personas en el evento. El 29 de
marzo presentamos tres conjuntos a los Juegos

Deportivos celebrados en Córdoba, siendo dos

de la categoría alevín, uno de Belmez y otro

de Peñarroya-Pueblonuevo, y un tercero de,_. -~
categoría infantil, de la localidad de Fuente

Obejuna. Y por último, cerramos la temporada

el 28 de junio con el V Festival de Gimnasia

Rítmica celebrado en Belmez.

Por otro lado cabe destacar nuestra

incorporación a nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, abriendo

página en Facebook e incluyendo nuestras

actividades y participantes en grupos de

Wassap. Con todo ello hemos incrementado la
repercusión y alcance de nuestras actividades,

favoreciendo su difusión y el intercambio de

opiniones.
No sabemos que nos deparará el destino,

pero podemos garantizar que seguiremos
intentando hacer las cosas bien, asegurar

una alta calidad en aquellas actividades que

gestionemos. Nos gusta lo que hacemos y
queremos transmitir ese gusto y afán a los que

nos rodean y participan de nuestras actividades.
Gracias a todos por acompañarnos en esta

maravillosa andadura.
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