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1) INTRODUCCIÓN:
Esta temporada el número de participantes en las Escuelas Deportivas ha sido de 403
deportistas.
Ha sido una temporada atípica debido al COVID-19, teniendo que dar por finalizada la misma
antes de acabar las diferentes competiciones.
Las competiciones en todas las modalidades deportivas terminaron la semana del 7 al 8 de
Marzo. Los entrenamientos duraron una semana mas, hasta que el gobierno por recomendación de
las autoridades sanitarias ordenó el cierre de las instalaciones deportivas.

2) DEPORTES:
➢ Atletismo-Psicomotricidad: Es la única modalidad deportiva en la que se admiten
deportistas en la categoría ZAGALÍN (2014-2015).
Esta temporada ha contado con un total de 52 participantes, de los cuales 35 han sido
masculinos y 17 femeninas.
Las categorías participantes han sido:
-Zagalines: 26 deportistas
-Prebenjamines: 16 deportistas
-Benjamines: 8 deportistas
-Alevines: 2 deportistas
Los Zagalines han sido entrenados por nuestra monitora M.ª Mar y el resto de deportistas
por David Zambrano. Ambos han impartido clases de Psicomotricidad e iniciación en
diferentes modalidades deportivas (Atletismo, Baloncesto, Pádel…)
➢ Baloncesto: Esta modalidad deportiva ha contado esta temporada con 41 participantes,
de los cuales 15 han sido masculinos y 26 femeninas. Han estado divididos en 3 categorías:
-Alevín-Mixto: con un total de 13 deportistas, 5 masculinos y 8 femeninas. Estos han
participado en varias concentraciones organizadas por la Fexbaloncesto. Una de ellas se
desarrollo en las instalaciones de nuestro Polideportivo Municipal. En estas
concentraciones, correspondiente al Grupo Sur 1, han participado equipos de Zafra, Jerez
de los Caballeros, Burguillos del Cerro, Oliva de la Frontera y nosotros. En ellas lo que se
pretende es convivir con deportistas de otras localidades dejando un poco al margen la
competitividad.
-Infantil-Mixto: Equipo compuesto por 16 deportistas, 10 masculinos y 6 Femeninas. Estos
han estado compitiendo en Liga Regular en el Grupo B con los equipos del colegio S. José,
UB. Almendralejo, CB Puebla de la Calzada y SP Villafranca.
-Juniors Femeninas: compuesto por 12 jugadoras. Han estado compitiendo en Liga regular
en el Grupo B con los equipos BB Badajoz, Baloncesto Tierra de Barros y E.M.D. Talavera
Basket.
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Los equipos Infantil-Mixto y Juniors Femenino terminaron la liga regular, pero no han podido
participar en una segunda fase en la que se determinaría en la posición que quedarían a
nivel extremeño.
Los tres equipos han sido entrenados por nuestro monitor David Zambrano, el cual ha
mantenido una gran motivación en todos los/as jugadores/as.
➢ Fútbol-Sala: Modalidad deportiva en la que han participado 51 deportistas divididos en 28
Prebenjamines y 23 Benjamines. La categoría Prebenjamin se ha dividido en 3 equipos y la
Benjamín en 2 equipos. Todos ellos han participado en las Ligas de la Mancomunidad Rio
Bodión hasta la llegada del confinamiento.
Estos equipos han sido entrenados: Los Prebenjamines de 1º año por M.ª Mar y los de 2º
año por Antonio Medina. Los Benjamines por M.ª Mar.
Estos deportistas sienten una gran motivación al estar compitiendo.
A parte de las Ligas de la Mancomunidad han participado en varias concentraciones
amistosas (Puebla de Sancho Pérez y Fuente del Maestre).
➢ Fútbol-8: Esta modalidad deportiva ha contado con 43 deportistas divididos en dos
categorías: Benjamín y Alevín.
-La categoría Benjamín ha contado con 16 deportistas todos de 2º año y por primera vez se
ha federado este equipo, obteniendo un excelente resultado. Ha participado en la 2ª división
Extremeña Judex y al terminar la temporada por el confinamiento está dentro de los equipos
con posibilidad de ascender a la 1ª División Extremeña. Ascienden los 3 equipos con mejor
coeficiente de los 17 grupos existentes en la 2ª División. Hasta la fecha la Fexfútbol no ha
notificado cuales son los tres equipos. El equipo ha sido entrenado por Antonio Medina
-La categoría Alevín ha contado con 27 deportistas divididos en dos equipos: “Alevín-A”
formado por 14 jugadores todos de 2º año. Estos han participado en la 1ª División
Extremeña y se han visto beneficiado por el confinamiento, debido a que la Federación ha
determinado que esta temporada no habrá descenso en ninguna de las categorías. El
equipo estaba situado en último lugar. El equipo ha sido entrenado por Sandra Sánchez
“Alevín-”B” formado por 13 jugadores de 1º año entrenados por Antonio Jesús Hipólito. Ha
participado en la 2ª División Extremeña realizando un buen campeonato, quedando 5º en su
grupo.

➢ Fútbol-11: Modalidad que ha contado con 80 deportistas en las categorías: Infantil, Cadete
y Juvenil
-El equipo Infantil ha contado con 28 jugadores entrenados por Sandra Sánchez. Han
participado en la 2ª División Judex en el Grupo Sur 1, quedando en mitad de la tabla.
-El equipo Cadete ha contado con 29 jugadores entrenados por Antonio Jesús Hipólito. Han
participado en la 2ª División Judex en el Grupo Sur 1, quedando en 3º lugar en su grupo.
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-Juveniles con 23 jugadores entrenados por Miguel Angel Zambrano y José Miguel Vicente.
Estos han competido en la 1ª División Extremeña. También se han beneficiado del
confinamiento. De haber quedado en la posición que estaban antes del mismo, tendrían que
haber jugado unas fase previa para no descender.
➢ Pádel: Modalidad deportiva que ha contado con 98 deportistas. 76 masculinos y 22
femeninas. Este deporte sigue teniendo un gran auge en las Escuelas Deportivas, teniendo
deportistas en todas las categorías: 22 Prebenjamines, 31 Benjamines, 26 alevines, 12
Infantiles, 5 Cadetes y 2 Juveniles.
En este deporte han participado 7 parejas de Benjamines y 1 de Alevines en los Torneos
Judex de menores hasta la llegada del confinamiento. Paralelamente M.ª Mar ha llevado a
cabo una liga interna en la que han participado jugadores hasta categoría Alevín.
Este deporte ha estado dirigido por dos monitoras; Maria del Mar y Esther Navarro.
➢ Tenis de Mesa: Modalidad deportiva que ha contado con 27 deportistas. 24 masculinos y
3 femeninas, teniendo participantes en todas las categorías: 2 Prebenjamines, 1 Benjamín,
13 Alevines, 5 Infantiles, 5 Cadetes y 1 Juvenil.
Esta modalidad ha estado dirigida por Ester Navarro y cuando ha podido también por
nuestro palista internacional López.
La mayoría de estos jugadores han participado en las competiciones Judex celebradas
antes del confinamiento, obteniendo unos muy buenos resultados.
En Federados en categoría Alevín nuestro jugador Mario Guerrero ha quedado 1º y en
categoría Infantil Javier Santiago 7º. Estos dos jugadores estaban preseleccionados para
la selección extremeña.
En No Federados en categoría Alevín masculino Pablo Ramírez 1º, Manuel Sánchez 5º,
Ismael Santiago 6º y Alberto Santiago 7º.
En Alevín femenina Paula Cuéllar 1ª y Carla Hernández 5ª
En Infantil Roberto Casimiro 1º
En Cadete Carlos Llamazares 3º
Todos estos jugadores tendrían que haber participado en el Top-8 (8 mejores jugadores
Federados y No Federados para determinar en la posición que quedarían en el Ranking
final de Extremadura.
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