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UN MUNDO POR DESCU8RIR"

con el Club Deportivo
Ir de un punto a otro ofrece la posibilidad de tomar
muy diferentes itinerarios, es decisión personal seguir
una ruta u otra, habiendo quien prefiere ir sobre seguro
siguiendo un camino ya marcado y quien prefiere ir a la
aventura, conocer nuevos lugares, abrir nuevos caminos.
Ambos pueden alcanzar su objetivo, los primeros de
manera más fácil, los segundos con un plus de esfuerzo e
implicación, aunque parece evidente que el progreso y la
evolución llega de manos de los que apuestan por no
seguir lo que hacen otros. Tenemos "todo un mundo por
descubrir" y necesitamos que haya quien nos adentre por
nuevos caminos.
Desde el año 1989 "el Club Deportivo 30 Grados
ha sido una nave del descubrimiento en el mundo de la
actividad física y del deporte", un alto porcentaje de las
actividades que disfrutamos hoy en día en Belmez y la
comarca del Valle del Guadiato tienen sus inicios con el
Club Deportivo 30 Grados, habiendo sido pioneros en
muchísimas de las actividades que hoy nos parecen
habituales. Cada temporada iniciamos una nueva
aventura en tomo a la actividad física y el deporte,
exploramos nuevos horizontes, ponemos en práctica
nuevas propuestas, nos acompañan nuevas personas. Una
tarea en la que invertir mucho sin esperar nada a cambio,
por lo que esta temporada 2016-17 nos ha llenado de
satisfacción el recibir una distinción alusiva a nuestro
valor pionero, en este caso hemos sido homenajeados en
la XXIII Gala del Deporte de Peñarroya-Pueblonuevo
que organiza Radio Peñarroya-Cadena Ser por "la
implantación y consolidación de la Gimnasia Rítmica en
la comarca".
La Gimnasia Rítmica llegó a la comarca de manos
del Club Deportivo 30 Grados el año 2009 (temporada
deportiva 2009-10), integrando esta modalidad en la
Escuela Deportiva de Gimnasia, donde se alternaba con
la Gimnasia Artística y la Gimnasia Acrobática.
Temporada tras temporada hemos ido centrándonos en la
Gimnasia Rítmica y llevando esta nueva oferta deportiva
a otros municipios
de la comarca (PeñarroyaPueblonuevo, Espiel y Fuente Obejuna). Con el paso del
tiempo apreciamos como lo que empezó como una
actividad de Escuela Deportiva nos ha llevado a un
deporte de competición donde estamos cosechando
grandes logros y resultados.

30 Grados"

Esta temporada destacamos el cuarto puesto
en el Campeonato de Andalucía Precopa obtenido por
María Cornejo y el primer puesto en la Fase
Occidental del Campeonato de Andalucía Promesas
alcanzado por el conjunto cadete formado por
Verónica Ureña, Lucía Gelado, Alma García, María
Barba, Elena Magarín y Carla Benítez. Sin olvidar los
otros 5 primeros puestos, 1 segundo, 2 terceros y 5
cuartos puestos en los diferentes Torneos en los que
han participado nuestra gimnasta individual Precopa
o alguno de nuestros
cuatro conjuntos
de
competición, dos de Escuelas (prebenjamín y alevín)
y dos de Promesas (alevín y cadete). Todo ello en una
temporada
que arrancaba
con la inesperada
segregación de 13 gimnasta s de competición para
conformar otro Club en Fuente Obejuna y con la
propuesta de remodelación del equipo técnico. La
nueva organización y método de trabajo, donde se ha
procurado la formación de un técnico del Club y se ha
incluido a Pilar de la Cuesta, entrenadora superior que
también lo fue en sus inicios competitivos de Lourdes
Mohedano, ha dado sus frutos en forma de resultados
deportivos.
Si implantar una nueva actividad es una tarea
dificultosa, por la cantidad de esfuerzo y recursos que
requiere, no todo lo que se implanta llega a
consolidarse o perdurar en el tiempo. En nuestros 28
años de existencia lo hemos apreciado cuando falta
apoyo institucional, se produce competencia desleal,
no se consiguen recursos económicos, la demanda es
escasa, se da una segregación interesada, se limita o
encarece el acceso a las instalaciones, etc. Hemos
tenido esta temporada el caso de DIVERGYM, el
Campus Nacional de Gimnasia Rítmica que tras una
primera edición exitosa y con todo organizado para
repetir se ha quedado en un recuerdo de algo
excepcional que se llevó a cabo en Belmez por no
poder asumirse el coste asignado a los alojamientos.
La nave del Club Deportivo 30 Grados ha
viajado esta temporada por el Atletismo (participando
en la Media Maratón de Córdoba, la San Silvestre
Belmezana, y la Media Maratón Belmez-Espiel), por
el Baloncesto (celebración de una nueva edición del

Trofeo de Feria de Belmez, obteniendo el. primer
puesto), por el Fútbol Sala (participación en la Liga de
Feria de Villanueva del Rey, obteniendo el segundo
puesto), por la Natación (nueva edición de los Cursos
de N atación en los niveles de iniciación y mejora), por
el Judo (con una Escuela Deportiva y la celebración
de un Festival de Judo) y por la Gimnasia Rítmica
(habiendo sido parte importante en el homenaje
celebrado a Lourdes Mohedano en PeñarroyaPueblonuevo, celebrando Festivales en Navidad y
fmal de temporada, con Escuelas Deportivas en
Belmez y Peñarroya- Pueblonuevo y participando con
22 gimnastas en competición en los niveles de
Escuela, Promesas y Precopa). Un total de seis
modalidades deportivas que favorecen un tránsito
variado por el mundo de la actividad fisica y el
deporte.
Cada temporada es diferente y nuestros
acompañantes pueden ser diferentes. Niñ@s, padresmadres, familiares, medios de comunicación,
autoridades
locales,
empresas,
técnicos,
colaboradores,
etc, son esos aventureros
acompañantes que en la mayoría de los casos
determinan nuestro rumbo y destino. Agradecemos su
confianza e implicación pues ha resultado clave para
conseguir una exitosa temporada, esperando sumar
nuevos viajeros a nuestra próxima aventura deportiva
2017-18 pues existe "todo un mundo por descubrir
con el Club Deportivo 30 Grados".

