El pasado sábado día 7 de marzo se desarrolló en el Frontón Cubierto
Municipal de Andorra un Torneo Escolar Local de bádminton en modalidad de
dobles. Esta iniciativa, puesta en marcha ya en cursos anteriores, se enmarca dentro
de las actuaciones programadas en el proyecto de promoción de la actividad física y
deporte escolar “Abriendo una ventana al deporte” promovido y dirigido por el
departamento de educación física del IES Pablo Serrano de Andorra.
La respuesta de los jóvenes fue muy satisfactoria ya que a la cita acudieron
un centenar de escolares en edades comprendidas entre los 9 y los 17 años y
pertenecientes a los tres centros escolares de la localidad: Colegios de Educación
Primaria Juan Ramón Alegre y Manuel Franco Royo y del IES Pablo Serrano.
La actividad se desarrolló en horario matinal con un buen ambiente de juego y
cordialidad entre todos los participantes que distribuidos en grupos por modalidades
de dobles femenino, dobles masculino y dobles mixto y por categorías en función de
la edad, se llevaron a cabo nueve cuadros de juego diferentes con una primera fase
de liga y una fase final, jugándose un total de 60 partidos.
Las parejas ganadoras por categorías y modalidades fueron las siguientes:
• Dobles masculino:
o 10 – 11 años: Raúl Alquézar – Hugo Úbeda (CP Manuel Franco Royo)
o 1 º ESO: Pablo Juarez – Iván Martín (IES Pablo Serrano)
o 2 º ESO: Javier Alquézar – Carlos Aznar (IES Pablo Serrano)
o 15 16 años: Adrián Risco – Teo Puscas (IES Pablo Serrano)
• Dobles femenino:
o 11 años: Laura Neva – Carmen: (CP Manuel Franco Roy”)
o 14 – 15 años: Marta Bielsa – Denisa Rusu (IES Pablo Serrano)
o 16 – 17 años: María Andrés – Andrea González (IES Pablo Serrano)
• Dobles mixto:
o 9 – 11 años: Paúl Rodríguez – Paula Ginés (CP Manuel Franco Royo)
o 12 – 13 años: Iván Alquézar - Esther Corral.
La actividad se valora como muy positiva dada la alta participación y el buen
hacer de los jugadores que disfrutaron con la práctica del bádminton.
Agradecer la colaboración prestada por el Patronato Municipal de Deportes y
la Comarca Andorra Sierra de Arcos, además de a los monitores de la Escuela
Municipal de Bádminton y colaboradores voluntarios sin la ayuda de los cuales no
hubiera sido posible el desarrollo de ésta actividad.
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