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INTRODUCCION: 
 

El deporte hoy en día se ha generalizado, todos queremos practicar 
deporte, sabedores de los beneficios que el mismo nos reporta. Como es lógico, 
en esta nueva concepción del deporte tiene máxima responsabilidad los 
ayuntamientos y las instituciones públicas, que han cambiado la concepción del 
deporte, adaptando este a las características y preferencias de los propios 
usuarios. De este modo, el deporte se ha popularizado y extendido entre la 
población, convirtiéndose en cultura para todos. 
 
 Por ello, desde los organismos públicos debemos seguir invirtiendo en 
estas prácticas reconfortantes para el espíritu y para el cuerpo, en cuales tenga 
cabida todo tipo de ciudadano, que desee divertirse y mejorar su salud. 
 
 Siguiendo las bases anteriormente expuestas, el programa de actividades 
del P.M.D. Aljaraque se puede dividir en cuatro apartados  dependiendo del 
objetivo que se persiga con la actividad organizada: Por un lado, siendo el 
grupo más numeroso e importante, ya que representa la esencia misma del 
Patronato, están las actividades de promoción deportiva, que como su 
nombre indica tienen la función de dar a conocer, impulsar o fomentar alguna 
práctica deportiva concreta. Así, dentro de nuestro programa, destaca la 
campaña de natación escolar, clausuras de las diferentes escuelas deportivas, 
3x3 de baloncesto, fiesta de actividades dirigidas, etc… Otro grupo destacado 
sería el de eventos deportivos, actividades que tienen un enfoque más 
competitivo, más de espectáculo deportivo de cara al publico y en el que tienen 
cabida deportistas de cierto nivel de preparación. Dentro de este grupo se 
encuadraría el Circuito BTT  Villa de Aljaraque y el circuito provincial de Padel. 
Otro grupo  destacado serían las actividades benéficas, grupo que se ha 
asentado con el tiempo merced a lo que señalamos al principio, la gran 
repercusión que ha obtenido el deporte en todos los ámbitos  en los últimos 
años. Así, en colaboración con otras entidades se realizan eventos con el 
objetivo de recaudar fondos y dar a conocer la labor de ciertas asociaciones 
tanto de Aljaraque como la provincia. Así dentro de este grupo destacamos los 
torneos de Padel a favor de Madre Coraje y fundación Atlantic Cooper, y el 
partido de baloncesto a beneficio de ADA (Asociación de Discapacitados de 
Aljaraque). Por último, un conjunto de actividades al que el Patronato le ha 
dado mucha importacia a lo largo de los últimos años, que es el de actividades 
de formación. Con el fin de mejorar constantemente el servicio, desde el P.M.D. 
pensamos que la formación constante de los monitores/as es fundamental para 
dar una mayor calida al mismo. Así todos los año se realizan diferentes Charlas 
y ponencias dirigidas a los monitores/as sobre temas relacionados con el 
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entrenamiento deportivo, trayendo a ponentes sobradamente preparados y de 
reconocido prestigio para tal fin. Así este año se enfocó el tema sobre aspectos 
psicológicos del entrenamiento  y se programaron dos charlas sobre 
comunicación, motivación y gestión de emociones en el entrenamiento.  
 
 Con esto cubrimos el cupo de actividades, donde pretendemos dar 
cabida a los diferentes ámbitos del deporte local y hacer una oferta donde se 
vean representados y cubiertas todas las necesidades que en este sector tenga 
la población de nuestro municipio. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2011. 
 

  
Esta actividad, que se realiza  en colaboración con los centros escolares del 
municipio, tiene como fin introducir a los escolares de 4º curso en el mundo de 
la natación. Los alumnos/as se desplazaban desde sus centros escolares (Tierno 
Galván de Corrales, Antonio Guerrero y Pura Domínguez de Aljaraque y El 
Puntal de Bellavista) un día a la semana para recibir clases de natación. Al final 
del curso se les hizo entrega de unas medallas y diplomas en reconocimiento al 
esfuerzo realizado. 
 

15 de Febrero al 30 de Mayo de 2011. 
Piscina Municipal de Aljaraque. 
 

Inauguración del Campo de Fútbol 
“San Andrés”. 
 

 

 

Para la inauguración del antiguo Campo 
de Fútbol de Corrales “San Andrés”. Se 
organizó un torneo de fútbol donde 
participaron diferentes clubes y equipos 
de la localidad, desde niños a veteranos, 
dando al evento un marcado carácter 
festivo. Con este evento se recuperaba 
una instalación deportiva para el uso y 
disfrute de los ciudadanos/as y diferentes 
equipos de la localidad. 
 

26 de Marzo de 2011 
Campo San Andrés (Corrales). 



 

Memoria de Actividades Deportivas 2011 5 

Pz Andalucia, 1  21110 Aljaraque 

Tlfno. 959 3167 33  Fax. 959 31 85 22 

Email.-deportes@ayto-aljaraque.es 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE 

 

V Circuito BTT “Villa de Aljaraque”. 

 

 

 
Quinta edición del Circuito BTT que 
organiza Ciclos Km 0 en colaboración con 
el P.M.D. y Ayuntamiento. Esta edición , 
valida para el circuito provincial contó con 
una numerosa participación, dada las 
numerosas categorías convocadas, desde 
principiante y alevín a master 50-60. La 
prueba se llevo a cabo en la zona cercana 
al polígono de la Raya en un circuito duro 
que requirió el máximo esfuerzo de los/as 
participantes. 
 

17 de abril de 2011. 
Pinares de La Raya (Aljaraque). 

 

Fiesta de Actividades Dirigidas. 

 

 

 
A final de abril se celebró la tradicional 
Fiesta de Actividades Dirigidas (Aerobic, 
Mantenimiento y Pilates) organizada por 
el P.M.D. Aljaraque. La fiesta contó con la 
exhibición de la escuela de rítmica de 
Aljaraque y posteriormente se procedió a 
las clases con diferentes monitores que 
mostraron las últimas tendencias de la 
actividad. Como es habitual, el evento 
contó una participación muy alta (sobre 
80 participantes) y la satisfacción de los 
usuarios fue grande. 
 

28 de abril de 2011. 
Pabellón Municipal de Aljaraque 

 



 

Memoria de Actividades Deportivas 2011 6 

Pz Andalucia, 1  21110 Aljaraque 

Tlfno. 959 3167 33  Fax. 959 31 85 22 

Email.-deportes@ayto-aljaraque.es 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE 

 

 

Fase Final Cadete Masculina de 
Baloncesto. 
 
El P.M.D. Aljaraque organizó la Fase 
Final Cadete Masculina de baloncesto 
en el Pabellón Municipal, torneo que 
daba acceso a l campeonato de 
Andalucía de la modalidad. En dicho 
torneo participó el cuadro local que 
contaba con opciones de lograr la 
clasificación. Tras la disputa de las 
tres jornadas el cuadro aljaraqueño 
quedó en tercer lugar merced aun 
triple empate, lo que no mancha la 
excelente temporada realizada por el 
conjunto local. 
 

29 y 30 de abril y 1 de mayo de 
2011 
Pabellón de Aljaraque. 

 

I Torneo de Padel benéfico 
“Fundación Atlantic Cooper”. 
 

 

 

Del 2 a 8 de mayo se celebró en el 
Complejo Deportivo de Corrales el I 
torneo de Padel Benefico “Fundación 
Atlentic Cooper”. Organizado por 
Miguel Muñoz y patrocinado por el 
P.M.D. estaba dirigido a diferentes 
categorías tanto masculinas como 
femeninas y contó con una aceptable 
participación. A su vez se celebró el  
III Master de padel adaptado, que 
contó con la presencia de las mejores 
parejas de España de la modalidad. 

 

Del 2 al 8 de Mayo de 2011. 
Complejo Deportivo de Corrales. 
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Fase Final de los Deportes 
Colectivos de “La Provincia en 
Juego”. 
 
Organizado por la Diputación y el 
Patronato de Deportes, se celebró en 
las pistas del I.E.S. Perez Mercader y 
el Complejo de Corrales la Fase final 
de los deportes colectivos de “la 
Provincia en Juego”. A esta fase 
acceden los campeones de las 
diferentes zonas (sur, centro y sierra) 
en las modalidades de fútbol, 
baloncesto voleibol y balonmano. La 
jornada fue muy amena y contó con 
una numerosa participación de 
jugadores/as de la provincia. 
 

7 de Mayo de 2011. 
Complejo Deportivo de Corrales. 

   

Partido de Baloncesto a beneficio de 
ADA (Asociación de discapacitados 
de Aljaraque). 

 

 

 
El P.M.D. y A.D.A (Asociación de 
discapacitados de Aljaraque) organizó un 
partido de Baloncesto con el fin de 
recaudar fondos para dicha asociación 
aljaraqueña. El partido enfrentó al equipo 
local y al C.D. Huelva, ambos 
pertenecientes a al 1ª División Nacional de 
Baloncesto, siendo equipos muy 
representativos del baloncesto onubense. 
En el descanso del choque hubo una 
exhibición de las niñas de rítmica del 
P.M.D. Aljaraque. 
 

13 de Mayo de 2011. 
Pabellón Municipal de Aljaraque. 
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Clausura de la Escuela de Judo y 
Rítmica. 
 
Para la clausura de la Escuela de 
rítmica y judo se organizó una 
pequeña exhibición de los niños/as 
mostrando los aprendizajes adquiridos 
durante el curso. Destacamos la 
habilidad de nuestros deportistas, y 
sobre todo el gran interés de padres y 
madres mostrado durante toda la 
actividad, llenando casi por completo 
las gradas del pabellón. Al final de la 
exhibición se entregaron a los 
deportistas un reconocimiento a su 
esfuerzo y dedicación durante todo el 
año. 
 

18 de Mayo de 2011. 
Complejo Deportivo de Corrales. 

 

 

 

Clausura de la Escuela Municipal 
de Tenis. 
 
Este Torneo de Tenis se hace 
anualmente al final del curso deportivo 
coincidiendo con el final del curso 
deportivo, con el fin de dejar un buen 
sabor de boca a los niños que han 
participado en la escuela de tenis. En 
esta ocasión la participación también 
fue mayoritaria por parte de los 
alumnos de la escuela, en las 
diferentes categorías ofertadas, desde 
alevín hasta senior. 
 

23 al 28 de mayo de 2011. 
Pistas municipales de Tenis de 
Aljaraque. 
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Clausura de la Escuela Municipal de 
Baloncesto. 
 
El Patronato organizó un torneo de 
baloncesto para poner punto y final a la 
temporada en la categoría de 
minibasket. A dicho evento acudieron 
equipos de la provincia como Moguer o 
Maristas, que junto a los equipos locales  
ofrecieron un buen espectáculo de 
despedida  de temporada. Al final del 
evento se entregó un obsequio a todos 
llo s jugadores/as y un premio a los más 
destacados de la temporada. 
 

30 de Mayo de 2011. 
Pabellón Municipal de Aljaraque. 
 

 

Clausura Escuela de Baloncesto. 

 

 

 

Esta temporada, como clausura de la 
misma nos propusimos una actividad 
diferente. Tras la invitación del C.B. 
Utrera, acudimos a participar en las XII 
horas de baloncesto que organiza dicho 
club. Participamos con los equipos 
infantiles, cadetes y juveniles de ambos 
sexos y pasamos una gran jornada de 
baloncesto relacionándonos con clubes 
de Sevilla, Cádiz y Córdoba, cosechando 
buenos resultados en todas las 
categorías. 
 

3 de junio de 2011 
Polideportivo de Utrera (Sevilla). 
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4   d e   JUNIO   d e   2 0 1 14   d e   JUNIO   d e   2 0 1 1

HORARIO: 9999’’’’00 a 1400 a 1400 a 1400 a 14’’’’00 horas:00 horas:00 horas:00 horas:

Categorías:         V E T E R A N O S    J U V E N I L     
I N F A N T I L   y      M I N I B Á D M I N T O N

Modalidades individual y dobles 

Inscripciones: Pol. Corrales ó llamar a 669 393 104

 

 

 

I Torneo D-Tek de Bádminton. 
 
Con el fin de seguir promocionando la 
escuela de badminton en nuestra 
localidad, se acogió una prueba del 
campeonato provincial. En ella 
participaron algunos jugadores locales 
y se vivió una interesante jornada de 
badminton de nivel en la categorías de 
veteranos, juvenil, infantil y 
minibadminton, tanto en individuales 
como dobles. 
 

4 de junio de 2011. 
Complejo Deportivo de Corrales. 

 

 

 

Charla Formativa. “La motivación 
y comunicación en las categorías 
de formación”. 
 
Siguiendo el programa de formación 
del P.M.D. se organizó una charla para 
los monitores/as y personal interesado 
sobre un aspecto fundamental a la 
hora de mejorar el entrenamiento 
deportivo: la motivación y 
comunicación en categorías de 
formación. El ponente invitado fue 
Fernando González Guirval, psicólogo 
que ha trabajado con Unicaja de 
Málaga y la Federación Andaluza de 
Baloncesto, dando su punto de vista 
sobre este interesante  tema. 
 

Martes 7 de junio de 2011. 
Salón de Plenos del Ayto. de 
Aljaraque. 
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3x3 de baloncesto. 

 

 

 
El día 24 de junio se volvió a organizar 
una nueva edición del tradicional 
torneo de baloncesto 3x3 de 
Aljaraque. Como es habitual la 
asistencia fue muy buena en todas las 
categorías, ofreciendo un buen 
espectáculo a los aficionados al 
baloncesto y un gran ambiente 
durante toda la tarde. 
Destacar que esta prueba se encuadra 
dentro del circuito provincial de 3x3,  
siendo Aljaraque la primer prueba de 
dicho circuito.  
 

24 de julio de 2011. 
Campo de Fútbol de Aljaraque. 

 

 

 

Torneo de Padel “Fiestas de San 
Antonio”. 
 

Como ya es tradicional coincidiendo 
con las Fiestas en Honor de San 
Antonio, se organiza el Torneo de 
Padel que como en anteriores 
ediciones tiene una acogida magnífica. 
Este año han sido alrededor de 100 
parejas  inscritas en las diferentes 
categorías convocadas (Absoluto 
masculino y femenino, mixta y +40 
masculino) resaltando que esta 
edición ha sido válida para el Circuito 
Provincial de Padel, siendo la primera 
prueba de dicho evento provincial. 
 

21 al 30 de junio de 2011. 
Pistas de Padel de la Piscina. 
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Conferencia teórico – práctica. 
“La gestión de las emociones en 
el entrenamiento deportivo”. 

 

 

 

Como cada año, el PMD organizó una 
jornada de formación para monitores 
con el fin de mantener actualizados a 
los mismos sobre temas de 
entrenamiento deportivo. En esta 
ocasión se abordó el tema de las 
emociones en el entrenamiento 
deportivo, siguiendo con la temática 
psicológica de las últimas charlas, ya 
que este tema es poco abordado 
dentro de la formación de 
entrenadores en general. Los 
ponentes fueron David Cárdenas y 
Julio Cesar Perales, ambos profesores 
de la Universidad de Granada, que 
propusieron una interesante charla 
teórico –práctica. 
 

1 de julio de 2011. 
Pabellón Municipal de Aljaraque 

 

 

 

I Torneo de padel benéfico 
“Madre Coraje”. 
 

Como ya se hizo en otras ocasiones 
con UNICEF , esta es año es la 
asociación Madre Coraje la 
beneficiaria y coorganizadora de este 
torneo de Padel que sirvió para 
recaudar fondos para dicha 
institución. Como suele ser habitual, el 
éxito de participantes y el desarrollo 
del torneo fueron más que aceptables. 
 

Del 5 al 10 de julio de 2011. 
Pistas de Padel de la Piscina. 
 

 


