
El sábado 19 de mayo se celebró en Tomelloso el campeonato regional de bádminton del deporte en edad escolar. La 

localidad ciudadrealeña vistió su impresionante polideportivo de gala para la celebración de esta fiesta del bádminton. 

Este evento es el culmen a toda una temporada de actividades, en las que se han inscrito 1662 escolares en esta mo-

dalidad deportiva, desde la iniciación y promoción en centros escolares, pasando por los circuitos y campeonatos pro-

vinciales hasta esta fase regional a la que han llegado las cuatro mejores raquetas de cada modalidad y categoría (80 

chicos y 80 chicas). Entre deportistas y técnicos/delegados se congregaron en el polideportivo Municipal de Tomelloso 

cerca de 200 participantes. Cabe destacar la ausencia de incidencias durante el evento, aun cuando se celebraron un 

total de 400 partidos. 

Llegábamos a las 9.30h de la mañana al pabellón dando comienzo los partidos a las 10.00 horas, comenzaban jugando los 

más pequeños los sub11 masculino y femenino. Todos los deportistas jugarían un mínimo de tres partidos, pasando a la 

4º de final solo aquellos que ganasen tres o dos de sus partidos. De nuestras  cinco deportistas solo tres consiguieron 

pasar la fase de grupos llegando a 4º de final donde en su primer enfrentamiento las tres no pudieron superar a su rival. 

Se disputaron también los partidos de dobles y dobles mixtos pero ninguna de nuestras chicas consiguió superar la pri-

mera fase. Cabe destacar el gran nivel que había este año en este campeonato donde nuestras chicas clasificadas hicieron 

un buen papel. Nuestra mención para ellas en categoría sub 17 femenino ISABEL MARTINEZ como tercera clasificado 



provincial, en categoría sub 15 femenino ESTHER SIERRA, en categoría sub 13 femenino SILVIA LOPEZ como subcampeona 

provincial, en categoría sub11 femenino MIREYA CALERO tercera clasificada provincial  Y BLANCA FLORES subcampeona 

provincial. 

Una vez terminado el campeonato provincial de futbol sala cadete femenino donde nuestras chicas quedaron campeonas 

provinciales en su categoría. Les tocaba enfrentarse al 

campeón de su categoría de la provincia de Toledo. El par-

tido se disputo el 5 de mayo en el pabellón polideportivo 

municipal de El Bonillo, con derrota para las nuestras, pero 

esta derrota no empaña la temporada tan magnífica que 

han realizado y que les ha servido para estar dentro de los 

8 mejores equipos de Castilla- la Mancha.  

A un mes para finalizar las escuelas deportivas, en próxi-

mos boletines expondremos el resumen anual deportivo. 
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