
VIII TORNEO BADMINTON INTERCENTROS MORAL DE CVA 

20 de diciembre de 2022 

 

Después de unos años difíciles donde la pandemia nos ha privado de muchas actividades 

deportivas. En Moral de Calatrava se ha vuelto a realizar el clásico torneo de bádminton 

intercentros  entre los distintos  centros  educativos de la localidad.  

Entre las típicas actuaciones navideñas propias de estas fechas en los colegios, surge el 

bádminton como una actividad que consigue unir  y hacer disfrutar a las diferentes miembros 

de la comunidad educativa. Además de ser  una herramienta muy útil para conseguir muchos  

de los objetivos de la etapa de primaria y secundaria  como son el respeto a diferentes 

realidades corporales, mayor autonomía y  confianza, desarrollo de capacidades y habilidades 

en diferentes situaciones, trabajo en equipo, gestión de emociones, interés por mejorar… 

Las categorías disputadas han sido sub 9, sub 11 y sub 13 jugando individuales, y dobles a 

partir de 13 años. Sin límite de edad todos los miembros de la comunidad educativa estaban 

implicados  (alumnos, padres, profesores, entidades deportivas …) para jugar y disfrutar de este 

deporte que tanto apasiona en Moral de Cva. 

El CEIP Manuel Clemente aportaba 80 participantes (desde 3º  hasta 6º de Primaria)  y el IES 

Peñalba con 66 participantes (desde 1º ESO hasta 1º bachillerato). En total 146 participantes 

que daban color y movimiento dentro del pabellón municipal. 

Gran despliegue de energía, esfuerzo, y emociones se han vivido a lo largo de la mañana desde 

las 8:30 hasta las 13:45 que se daban por finalizados los partidos y daba inicio a la entrega de 

medallas. 

Por otro lado, el Excmo. Ayuntamiento y las ampas eran protagonistas ofreciendo a todos los 

participantes y asistentes un desayuno saludable, compuesto por: tostadas de aceite, zumo, y  

fruta.  

Al final de la mañana y después de numerosos encuentros se definía el cuadro de ganadores, 

quedando de la siguiente manera: 

SUB 9 (3º e. primaria) 

 

1º clfdo: Miguel Ruiz Zarco                                                           1ª clfda: Martina Gómez García 

2º clfdo: Sergio Felipe Montero                                                   2ª clfda: Samara Martínez Ruíz 

3º clfdo: Adrián López Trujillo                                                     3ª clfda: Begoña Sánchez Díaz 

 

 



SUB 11 (4º y 5º e. primaria) 

 

1º clfdo: Héctor Flores López                                                  1ª clfda: Jimena Trujillo Arroyo 

2º clfdo: Gabriel Serrano Sancho                                                2ª clfda: Lucía Segovia Naranjo 

3º clfdo: Mario Arroyo Sánchez                                                      3ª clfda: Alejandra Fernández López 

SUB 13 ( 6º y 1º ESO) 

1º clfdo: Miguel López Cozar                                                       1ª clfda: Diana Dulya 

2º clfdo: Álvaro Fernández López                                                2ª clfda: Sandra Naranjo López 

3º clfdo: Miguel Cañadas Tercero                                     3ª clfda: Sofía Bacete López 

 

ABSOLUTA (a partir 2º ESO) 

 

1º clfdos/as: Ángel Flores Sancho – Alberto Naranjo López 

2º clfdos/as: Ramón Mayoralas Izquierdo – Diana Dulya 

3º clfdos/as: Fran Bacete e Ismael Bacete López 

 

 

Con la entrega de premios por parte de los directores de los centros y se ponía el colofón a una 

actividad integradora y de convivencia. 

Agradecer la colaboración del Club bádminton Moral, el Ayto. de Moral de Cva, la Excma. 

Diputación de Ciudad Real, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, las Ampas y 

profesorado de ambos centros educativos en hacer posible este tipo de eventos que resulta tan 

enriquecedor para los niños/as. 

 


