
Feria y Fiestas Virgen de los Remedios

Si cumples con creces los objetivos
marcados, si acabas contento por el trabajo
realizado, si lo llevado a cabo es del gusto de
todos, ha de tenerse a bien decir que debemos
estar satisfechos. La temporada 2014-2015 para
el Club Deportivo 30 Grados es una temporada
de satisfacciones, una temporada en la que hemos
visto incrementado nuestro nivel participativo
y organizativo en muy diferentes modalidades
deportivas, en la que hemos vuelto a ser pioneros
en la comarca en la implantación de deportes
competitivos, en la que hemos vuelto a dejar
patente nuestra independencia, en la que hemos
demostrado nuestra experiencia y capacidad de
trabajo. Cierto es que son las personas las que
hacen posible los logros, y todo viene por que
en este Club hay un equipo humano capacitado
e implicado, personas que cumplen sus funciones
intentando agradar y satisfacer, personas que
lo hacen con corazón. Y nuestro eslogam este
año ha sido "Lo hacemos con corazón", pues lo
consideramos representativo del trabajo de este
Club Deportivo.

En Baloncesto "lo hemos hecho con corazón",
retornando la primera actividad competitiva del
club, volviendo a nuestros orígenes, reeditando
antiguos Trofeos de Feria para llevar a cabo un
encuentro con el c.p Peñarroya como rival.

En Atletismo "lo hemos hecho con corazón",
asentando un grupo humano que comparte
afinidades y que nos representa carrera tras carrera.
Hemos tenido participantes en diferentes pruebas:
el 28 de diciembre en la la Carrera Solidaria contra el
Cáncer en Espiel (2 corredores), el 31 de diciembre
en la San Silvestre belmezana (6 corredores), el1 de
febrero en el Ekidem Cross alle del Guadiato (3
equipos, 12 corredores) el l S de marzo en la Media
Maratón Belmez-Espiel (6 corredores), el 18 de
abril en la carrera Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla (2 corredores), el 14 de junio en la Nocturna
Trotacalles de Córdoba (8 corredores).

En Natación "lo hemos hecho con corazón ",
manteniendo fiel a su cita anual una de nuestras

primeras actividades, acumulando ya 24 años
impartiendo nuestros cursos de natación en Belmez.

En Judo "lo hemos hecho con corazón",
reeditando participaciones y eventos en esta
modalidad, como la participación en los Juegos
Deportivos municipales de Córdoba (Iudokita)
el 25 de abril, impartiendo un Taller de Defensa
personal el 27 de abril en la la Semana de la Salud
de Belmez, celebrando el 4 de junio el acto de
entrega de Kyus, y volviendo a organizar el V
Trofeo provincial de Judo ''Villa de Belmez" el 13
de junio, reuniendo en el pabellón belmezano a
todos los clubes federados en Judo de la provincia
de Córdoba.

En Fútbol Sala "lo hemos hecho con corazón",
favoreciendo esta modalidad como punto de
encuentro donde impere la amistad y la práctica
deportiva, participando el mes de agosto en la
Liga de Feria de Villanueva del Rey, del 5 al 7 de
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junio en el Maratón en Peñarroya-Pueblonuevo, y
los meses de junio-julio en la Liga local de Belmez.

En Gimnasia Rítmica "lo hemos hecho con
corazón", afianzando unos eventos comarcales
de alta calidad e introduciéndonos en el ámbito
competitivo a pesar de la falta de ayudas hacia
esta modalidad deportiva, ofreciendo el 20 de
diciembre una nueva edición de la Presentación
de las Escuelas de Gimnasia Ritmica, iniciando
el 9 de enero la andadura competitiva oficial
con la creación de cuatro conjuntos de categoría
promesas (22 gimnastas) que culminó con la
participación en el Campeonato de Andalucía
celebrado en Ayamonte (Huelva) el 18-19 de
abril, participando el 23 de mayo en el Torneo
Nacional Séneca-Adecor con dos conjuntos en
competición y dos en exhibición, y celebrando
el 21 de junio una nueva edición del Festival
de Gimnasia Ritmica en la que tuvimos como
invitado al Club Deportivo Séneca Gimnasia
Ritmica de Córdoba, club referente provincial
por sus resultados, y que sirvió para homenajear
a María Victoria Domínguez Mármol, profesora
de Educación Física y colaboradora de la Escuela
en Peñarroya- Pueblonuevo. El Festival gana en
presencia año tras año y es el referente comarcal
de esta modalidad deportiva.

Todo lo expuesto ha sido importante y
productivo para nosotros, nuestro corazón se nutre
de todo ello y no debemos olvidar que en el Club
Deportivo 30 Grados, "lo hacemos con corazón"
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