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Un año más, nuestra Escuela Deportiva de 

Bádminton ha participado en Campeo-

nato Regional de Deporte Escolar de la 

modalidad con un total de 30 inscritos, 

que a lo largo del curso han estado prepa-

rándose para las distintas jornadas cele-

bradas. El campeonato comenzaba en di-

ciembre con la disputa de la primera jor-

nada, en la localidad albaceteña de Higue-

ruela, en una mañana de mucho frío y 

donde los entrenamientos empezaron a 

dar sus frutos, destacando ya en esa jor-

nada algunos de nuestros alumnos. Con el 

parón navideño nuestros alumnos siguie-

ron entrenando y participando en los tor-

neos locales. La siguiente jornada se cele-

braba en Hellín el 18 de febrero, consi-

guiendo victorias importantes nuestros 

chicos que les permitía seguir en lo alto de 

la clasificación. La tercera jornada fue en 

Alpera el 4 de marzo, fiesta patronal en El 

Bonillo, por lo que la participación se re-

sintió un poco, destacando allí cada vez 

más los principales puestos de la cada ca-

tegoría. En la última jornada fuimos los 

anfitriones, ya que se celebró en nuestra 

localidad el 18 de marzo, con una alta par-

ticipación por parte de todas las localida-

des participantes: nos visitaron jugadores 

y jugadoras de pueblos y ciudades como 

Higueruela, Hellín, Alpera, Aguas Nuevas, 

Yeste, Lezuza y Albacete, además de los 

jugadores locales de El Bonillo como anfi-

trión. Una jornada donde el pabellón se 

llenó de chicos y chicas con sus padres y 

donde pudieron conocer todo lo que 

ofrece nuestra localidad. 

La final se celebró en Albacete el 8 de Abril, 

final a la que solo irían los mejores 8 clasi-

ficados de cada categoría, y que contó con 



una alta representación de nuestra localidad, con un total de 12 clasificados. Aprovechando las vacaciones de Semana 

Santa nuestros chicos y chicas se volcaron en los entrenamientos para ir bien preparados a la final, y fruto de ello se dio 

un magnífico resultado, con total de 4 trofeos conseguidos por nuestros representantes. 

Los clasificados para la final en Albacete fueron Andrea Lopez Montoya, Jimena Rubio Beltrán, Blanca Flores Gutierrez y 

Mirella Calero Canales en la categoría SUB11 FEMENINO; Alfredo Gomera Garcia en categoría SUB11 MASCULINO; Silvia 

Lopez Montoya y Zaira Romera Guija en categoría SUB13 FEMENINO; Esther Sierra y Andrea Ballesteros en categoría 

SUB15 FEMENINO; Alvaro Martinez Guija en categoría SUB15 MASCULINO y Cristina Yu Morcillo e Isabel Martinez en 

categoría SUB17 FEMENINO. 

En la clasificación general, disputó la final representando al Bádminton El Bonillo Blanca Flores, obteniendo un extraordi-

nario subcampeonato. En la misma categoría disputaba Mirella Calero el partido por el tercer y cuarto puesto, donde 

nuestra representante se imponía a la participante de Higueruela con una gran victoria, consiguiendo así la tercera posi-

ción. Nuestra representante en categoría SUB13 FEMENINO, Silvia López, jugaría una final muy igualada hasta el último 

momento, consiguiendo un segundo puesto en su categoría. Ya la por último fue Isabel Martinez la que disputó el tercer 

y cuarto puesto consiguiendo una victoria aplastante sobre su rival en la categoría SUB17 FEMENINO. 

Tras estas victorias en la final provincial, consiguieron un merecido puesto para la Final Regional de Bádminton represen-

tando a la provincia de Albacete, final que se celebrará  el 19 de mayo en Tomelloso. 

Desde aquí dar las gracias a todos los participantes en la Escuela Deportiva de Bádminton, escuela que cada año gana 

adeptos y que siempre deja a El Bonillo en muy buen lugar. Agradecer también a los padres y familiares que viajaron a la 

final de Albacete por su compañía y ánimo para nuestros deportistas. 

Mª Carmen López Angulo – Monitora de Deportes Ayto. de El Bonillo




