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1 Club Deportivo 30 Grados cumplió
30 años el 30 de abril. Muchos 30 se
suceden y es que el 30 nos acompaña
y acompañará de por vida. El 30 for-
ma parte de nuestra denominación y
transcurridos 30 años, algunos más si
contamos los previos a constituirnos
como club, nos sentimos orgullosos

de ese maravilloso azar fruto del cual asumi-
mos nuestra denominación. Han sido 30 años de
aventuras, 30 temporadas deportivas las cuales
nos han llevado a transitar por múltiples mo-
dalidades deportivas y muchísimas actividades
desarrolladas, pudiendo decir desde la madurez
que otorgan los 30 años cumplidos que estamos
satisfechos con el trabajo realizado y lo aportado
a nuestra comarca, es un orgullo haber podido
acompañar a tantas personas en sus vivencias fí-
sico-deportivas, haber sembrado tantas semillas
para que florezca un futuro mejor.

Pasado este tiempo es bonito ver como muchas
de nuestras actividades se han arraigado y siguen
desarrollándose hoy en día, como hemos servido
de estímulo para constituirse otros clubes y pro-
piciar nuevas iniciativas, como hemos dejado una
bonita huella de recuerdo en muchos deportis-
tas y usuarios. Nuestra historia tiene mucho que
contar pero el presente es lo que nos mueve por
lo que corresponde comentar la temporada ac-
tual, la del 30 aniversario.
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Esta temporada 2018-19 nos guiaba la ilusión de
festejar la onomástica de una manera especial, y
creemos haberlo conseguido con la celebración
del Iº Torneo de Gimnasia Rítmica DIVERGYM,un
evento que aúna Diversión y Gimnasia Rítmica y
que consiguió congregar en Belmez a 26 clubes
y cerca de 400 gímnastas, llenando la localidad
de moños, medallas y alegría, con una organiza-
ción que dejo innumerables elogios y muestras
de cariño de todos los estamentos implicados
(técnicos, jueces, gímnastas, directivos, familias,
público ...). Divergym ha sido el producto estrella
del 30 aniversario, un gran escaparate de Belmez
y del Club de cara al exterior, una actividad con
la que hemos comprobado que la implicación de
muchos con el mismo objetivo puede hacer po-
sible grandes cosas, pero una actividad que ha
necesitado de una enorme inversión económica
y nos ha condicionado para el resto de la tempo-
rada hasta el punto de no poder desarrollar otras
actividades programadas.

Durante la temporada hemos mantenido el tra-
bajo formativo en nuestras Escuelas Deportivas,
pues reconocemos que de ellas depende el fu-
turo competitivo del Club, habiendo conseguido
que funcionen en Belmez las Escuelas de Judo y
Gimnasia Rítmica, y en Peñarroya-Pueblonuevo
la Escuela de Gimnasia Rítmica. En el aspecto
competitivo siempre estaremos supeditados a
l@s deportistas disponibles, algo determinado
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por múltiples variables, habiendo tenido repre-
sentación participativa en el Triatlón del Guadia-
to con 2 deportistas y en Torneos y Campeonatos
provinciales y autonómicos de Gimnasia Rítmica
con 25 gimnastas, habiendo disputado 13 even-
tos competitivos en esta modalidad con los que
hemos conseguido un total de 23 podium, dispu-
tando el Campeonato de Andalucía Promesas con
tres conjuntos (alevín, infantil y cadete) y el Cam-
peonato de Andalucía Precopa con un conjunto
(senior).

Todo nuestro trabajo en Gimnasia Rítmica ha sido
regado por la inmensa alegría que nos ha supues-
to que una gimnasta salida de nuestra Escuela
Deportiva, Lucía Daza, se proclamase en diciem-
bre de 2018 Campeona de España Conjuntos con
el Club Mabel de Benicarló (Castellón) y en junio
de 2019 Subcampeona de España Equipos con el
Club Séneca de Córdoba. Todo un hito histórico
que merece un gran reconocimiento público y

que el Club ha valorado en primera instancia con
la entrega pública de la medalla de oro del Club.

Con nuestras actividades y forma de trabajar
hemos marcado camino a muchos otros, somos
un faro que guía el descubrimiento de activida-
des físicas y deportivas en la comarca del Valle
del Guadiato, habiendo recibido esta temporada
nuevas propuestas para expandir nuestra for-
mación y competición por otras localidades. El
balance de la temporada es positivo, estamos sa-
tisfechos con la aventura deportiva vivida, aun
cuando reconocemos que todo se podría mejo-
rar si dispusiésemos de más ayudas, ya que un
entorno apropiado de aliento y apoyo es favore-
cedor para el progreso. En estos 30 años hemos
aprendido a quedarnos con lo positivo, disfru-
tando el presente, sin olvidar lo vivido y traba-
jando por un futuro mejor. ¡Que la ilusión nos
guíe un largo camino!
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