
CPTO. REGIONAL BÁDMINTON DEPORTE EDAD ESCOLAR 

 

La localidad toledana de Cobisa era la sede para disputar los  campeonatos 

regionales  escolares de bádminton. Después de una  temporada corta marcada por la 

pandemia del COVIP 19 los cuatro mejores deportistas de cada categoría y  provincia  

templaban los nervios primeramente en una fase de grupos para pasar después a las 

eliminatorias. 

Aunque la temporada de bádminton federado abarca de enero a diciembre, este 

evento cierra la temporada escolar 2020/21 a nivel regional escolar, a falta de disputar los 

campeonatos de España escolares. 

Hasta allí se desplazaban jugadores de distintos lugares de la provincia de Ciudad 

Real como: Puertollano (Salesianos),  Miguelturra, Moral de Calatrava,  Alamillo, El 

Robledo, Llanos del Caudillo y Aldea del Rey. 

Gran despliegue de medios por parte de la federación regional, la Excma. 

Diputación de Ciudad Real, la Junta de Comunidades y la concejalía de deportes de 

Cobisa para albergar una prueba el sábado (sub 11, 13) y otra el domingo (sub 15 y 17). 

Disputando las modalidades de individual, dobles masculino, femenino y mixto. 

 Los partidos fueron ganando en intensidad según la prueba iba avanzando rondas 

de juego. El esfuerzo y el calor hacían una jornada  exigente, y además marcada por las 

medidas covip: mascarillas, distancias de seguridad grada. Lo más positivo durante el fin 

de semana fue  el fair play, y  los valores  demostrados dentro y fuera de la pista. 

Los jugadores de Ciudad Real encabezados por los jugadores moraleños  

obtuvieron buenos resultados consiguiendo diferentes pódiums en las distintas 

categorías. 

 

SUB 11:  

Héctor Flores López y Alicia  Huertas López. 2º clfdos. Dobles mixto  (Moral de Cva) 

Gabriel Serrano Sancho (Moral de Cva)- Rosa María García García (Llanos del Caudillo). 

3º clfdos dobles mixto. 

Alejandro González Nilina y Manuel Carrasco Nieto. 3º clfdos dobles masculino. (Moral 

de Cva) 

 

SUB 13:  

Xenia Moreno García. Campeona individual  f. y  1ª clfda. dobles mixto (Moral de Cva) 

Rafael Arroyo Vega. Campeón individual m.  y 1º clfdo. dobles mixto (Moral de Cva) 

Diana Dulya.  Subcampeona  individual  f. y  1ª clfda. dobles femenino (Moral de Cva) 

Candi López Flores. 1ª clfda. dobles femenino (Moral de Cva) 



Miguel López Cózar y Sandra Naranjo López. 3º dobles mixto (Moral de Cva). 

 

 

SUB 15: 

Alberto Naranjo López. 3º clfdo. individual masc. y 2º dobles masculino (Moral de Cva). 

Ismael Bacete López. 2º clfdo.  dobles masculino  (Moral de Cva) 

 

SUB 17: 

Beatriz Flores Sancho. Campeona individual   y 1ª clfda. dobles femenino (Moral de Cva) 

Sofía Escudero Bados. Subcampeona individual y 1ª clfda. dobles femenino (Moral de 

Cva). 

 

En estos enlaces pueden ver el desenlace de todos los partidos de juego. 

Categoría sub 11 y sub 15:  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/matches?id=DA0381FF-032C-

426E-83F0-8ED57E8D34C3&d= 

Categoría sub 13 y sub 17:  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/matches?id=C6523620-EFDC-

4B56-ABC1-8BBEE8D820C6&d= 

 

Para la entrega de premios contamos con la presencia de David Sánchez Mora, 

Jefe de servicio de promoción deportiva de la Consejería de Educación, cultura y 

Deportes, representantes del Excmo. Ayto. Cobisa,  y David de la Cruz, Vicepresidente 

de la Federación de bádminton de Castilla-La Mancha. 

De  este campeonato saldrá  prácticamente la selección de los ocho mejores 

jugadores de SUB-15 y SUB-17, que representarán a nuestra comunidad en el 

Campeonato de España de Selecciones del Deporte en Edad Escolar que tendrá lugar en 

septiembre, con la sede aún  por determinar. 
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