
CLUB DEPORTIVO 30 GRADOS

¡NUEVAS AVENTURAS!

Cada temporada es diferente, a pesar
de que se puedan llevar a cabo

actividades similares lasvivencias yaconteceres
las hacen completamente diferentes, los
recursos materiales y humanos pueden
cambiar, las propuestas de actividades se
suelen adaptar a las posibilidades del Club, la
demanda y realidad social de cada momento
nos guía por un determinado camino, en fin,
muchos condicionantes hacen que cada
temporada sea una nueva aventura. La ilusión
esel motor que hace embarcarse en esa nueva
aventura cada año, ilusión por continuar,
ilusión por crear e innovar, ilusión por satisfacer
y agradar, ilusión por conseguir resultados y
mejoras, ilusión porcrecery progresar. Esailusión
que mueve al Club Deportivo 30 Grados y nos
lleva por temporadas diferentes nos ha hecho
ser pioneros en muchas de las actividades
locales y comarcales, con nosotros tuvieron
su origen las Escuelas Deportivas, Gimnasia
de Mantenimiento, Aerobic, Gimnasia en el
agua, Cursos de Natación, Natación para
discapacitados, Waterpolo, Jornadas lúdicas,
Día de la Bicicleta, Carreras populares locales
y comarcales (Carrera Santa Bárbara, Milla
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urbana, Cross Alto Guadiato, Cross Belmez-
Peñarroya), Escalada en el Castillo y de
competición, Rutas histórico-culturales por
Dólmenes y Castilletes de minería del carbón,
Tenis de Mesa de competición, Gimnasia
Rítmica, etc. e incluso esta temporada un
Campus Nacional de Gimnasia Rítmica.
Muchas actividades y mucha innovación que
equivalen a muchas aventuras vividas.

En esta temporada 2015-2016 hemos
podido mantener muchas actividades de la
temporada anterior. EnAtletismo hemos tenido
participación en la Milla Desafinado, Media
maratón Córdoba-Almodovar, Carrera popular
de Peñarroya, Carrera popular de Algodonales
(Cádiz), Media Maratón de Córdoba, Subida
a las Ermitas de Córdoba, Carrera contra el
Cáncer en Espiel. San Silvestre de Belmez y
Media maratón Espiel-Belmez. En Baloncesto
hemos mantenido nuestro Trofeo de Feria y los
encuentros semanales de aficionados. EnJudo
se ha continuado con la Escuela Deportiva en
Belmez, se ha celebrado el acto de entrega
de Kyus y organizado el VI Trofeo de Judo
"Villa de Belmez". En Natación se ha llevado
a cabo la edición número 25 de nuestros



Cursos de Natación. En Gimnasia Rítmica
hemos mantenido las Escuelas Deportivas
en Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo, se ha
celebrado la Presentación de temporada y el
Festival de Gimnasia Rítmica en la localidad
de Peñarroya-Pueblonuevo, se ha participado
en el Campeonato de Andalucía Promesas
con cuatro conjuntos y, finalmente, hemos
organizado el Campus Nacional de Gimnasia
Rítmica "DIVERGYM".

La aventura más destacada de esta
temporada ha sido, sin duda, el Campus
DIVERGYM, aventura en la que hemos estado
acompañados por el Club Deportivo Séneca
de Córdoba, implicado en la gestión llevando
la faceta técnica de Gimnasia Rítmica, e
igualmente por el Ayuntamiento de Belmez y
la empresa municipal Ardepinsa, facilitando
los alojamientos de los participantes y técnicos.
Destacamos esta aventura por ser la primera
vez que la realizamos, por ser de ámbito
nacional, por no haberse celebrado algo
así anteriormente en Belmez, por el esfuerzo
humano que ha supuesto, por no contar con
apoyo económico, por requerir múltiples

servicios de empresas y terceros, por necesitar
el apoyo técnico y colaboración de otro Club
y por requerir una organización compleja al
ser una semana de duración. DIVERGYM ha
sido "la aventura de las aventuras hasta el
momento". Hemos conseguido atraer a 49
gimnastas a un Campus de Gimnasia Rítmica
en Belmez, algo difícil a priori. y lo hemos
hecho en base a la excelencia, ofreciendo
un producto de calidad excepcional a un
precio inigualable. El Club Deportivo 30
Grados ha puesto todos sus esfuerzos, todos
sus recursos, en que este Campus se convierta
en un referente en Andalucía, y dada la
satisfacción de las participantes y sus familias
y tan numerosas muestras de cariño recibidas
nos dan a entender que estamos en el buen
camino.

DIVERGYM ha sido una bonita aventura,
una más de nuestras múltiples aventuras.
Estamos convencidos que la próxima
temporada tendremos nuevas aventuras
por vivir y será una temporada diferente.
¿Dispuestos a acompañarnos en la siguiente
aventura?
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