
CANDIDATURAS A LOS PREMIOS DEL DEPORTE 
ALMENDRALEJO 2022 

 

Deportista absoluto masculino  
Indi/equipo 

FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ 
GONZALEZ  
(Halterofilia)  

 Campeón de Extremadura 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.  
28 récords de Extremadura –  
7º Clasificado Cto España absoluto 2018 –  
5º Clasificado Cto de España absoluto 2019 - 9º Clasificado 
Cto de España 2021 

EQUIPO MASTER DEL CLUB 
NATACIÓN ALMENDRALEJO  

Deportistas mayores de 20 años. Consiguen alargar su vida 
deportiva y algunos en su mejor estado de forma:  
Cto. España Master enero 2018: Puesto 22 masc. entre más 
de 150 clubes y más de 1000 participantes.  
11 oros, 5 platas y 1 bronce, 11 record de Extremadura 
master  
 RECORD DE ESPAÑA MASTER +25: 50 Braza Víctor Balaguer 
RECORD DE ESPAÑA MASTER +100 prueba de relevos de 
4x50estilos. Uno de los participantes: Óscar Diosdado, 
presidente y Director Deportivo de la entidad.  

ALVARO GARCÍA ZAMBRANO 
(Ciclismo)   

2021 
- Campeón de Extremadura en línea  
- Campeón Regularidad Extremeña  
- Campeón GP Mérida Patrimonio de la Humanidad  
- Campeón XIX Gran Premio del Ramo (Casar de 

Cáceres.  
- 4ºCopa España  

2019 
- Campeón de Extremadura en línea  
- Campeón Extremadura CRI  
- Campeón Copa España  
- Campeón Regularidad Extremeña.  

2018  
- Campeón Extremadura en línea  
- Campeón Extremadura CRI  
- Campeón Regularidad Extremeña  

 
** CATEGORÍA MASTERS 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deportista absoluto femenino  
Indiv/equip 

Sara Castillo Lajas  
(Orientación)  
 

2019 
- Campeona liga Española de Raid en Categoría Femenina  
- Campeona de España de Rogaine en categoría F-40  
- 3ª Clasificada en Relevos Mixtos en el Campeonato de España de 

Orientación  
2020 

- 2ª Clasificada en Liga Española de Orientación en Bici en categoría F-
40 

- Campeona liga Española de Raid en Categoría Femenina  
- Campeona de España de Rogaine  en Categoría Absoluta Femenina 
- Subcampeona de España en categoría F-40 de Orientación en 

distancia Larga y Sprint   
2021 

- 4ª Liga Española de Orientación en Bici,  Élite Femenino  
- Campeona de España de Rogaine  en Categoría Absoluta Femenina 

 

IRENE MARTÍNEZ 
MADERA 
(Gimnasia)  

2018- Campeona de Extremadura Infantil Absoluto; distinto trofeos en 
Torneos interprovinciales y nacionales; participación en la Copa de la Reina; 
campeona de la Copa Diputación de Badajoz; Ascenso a 1ª División de la Liga 
Iberdrola de Gimnasia Rítmica.  
 
2019- Seleccionada por la RFEG como miembro del Equipo Nacional 
Individual Junior; 2ª mejor de España en el Torneo Internacional de Marbella 
paralelo al Grand Prix; Bronce en cuerda en la 1ª Fase de la Liga Iberdrola; 
Oro en cuerda en el I Open Internacional Gimnasia Vitoria; oro en mazas en 
el XXXIII Trofeo Internacional Excma. Diputación de Huelva; 3ª en GUIMAGY 
CUP; Bronce en la general, bronce en mazas y bronce en pelota en el 
Campeonato de España; Plata en la general en COMEGYM- JUEGOS DEL 
MEDITERRÁNEO; Plata en cuerda, Oro en cinta y Plata en la general en la 
PRINCESS CUP; Oro en la Copa Diputación de Badajoz.  
2020- Oro en Torneo Nacional de Calamonte; Bronce 1ª Fase de la Liga 
Iberdrola 1ª División.  
 
2021- Clasificada para la final de 5 pelotas en EUROPEO- RHYTHMIC 
GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS; Bronce en cinta, 4ª en mazas y 
4ª en pelota en el Campeonato de España en Edad Escolar; 4ª en manos 
libre y clasificadas para la final de la LIGA IBERDROLA; Bronce en mazas, 
bronce en cinta en Grand Prix Internacional de Gimnasia Rítmica- Andalucía 
Cup Junior; Bronce en Manos Libre, 4ª en mazas y 4º en cinta en la Final de 
la Liga Iberdrola. 

EXTREMADURA 
FEMENINO C.F. 
(Fútbol)   

Tras la desvinculación con el Extremadura U.D. el Extremadura Femenino 
C.F. comenzó de nuevo en solitario como club exclusivamente femenino en 
la temporada 20/21, algo que ya había sido antes de la unión con la entidad 
azulgrana. Lo hizo con un equipo senior en la categoría 1º División 



Extremeña de ámbito autonómico y con una cantera formada por un equipo 
base de categoría infantil-cadete que competía en la liga Fútbol Femenino 
Base Judex. Tras la competición, el equipo senior consiguió el ascenso a 
categoría nacional, estando en esta temporada 21/22 en el grupo IV de la 
Primera División Nacional Femenina, algo que ha permitido crecer al club en 
poco tiempo, casi duplicando el número de jugadoras, ya que ha aumentado 
su cantera que ahora está compuesta por dos equipos, un filial con 
jugadoras en su mayoría de edad juvenil que compiten en la 1º División 
Extremeña Femenina, y un equipo infantil-cadete que está inscrito en la liga 
Fútbol Femenino Base.  

 
 

Promesa femenino  Indvi/equip 

Isabel Fernández  
Carcaboso 
(Gimnasia rítmica) 

Campeona de Extremadura individual femenina Prebenjamin base 
Gimnasia Rítmica 2018 
Subcampeona de España, Campeonato Nacional Base Prebenjamín, 
Gimnasia Rítmica 2018 
Campeona de Extremadura individual femenina absoluto Gimnasia 
rítmica 2019 
Campeona de España Absoluto individual Benjamín Gimnasia Rítmica 
2019 M/L, cuerda, general y general open. 
Campeona de Extremadura Absoluto individual femenino Gimnasia 
Rítmica Alevín 2020 y 2021 
Quinta clasificada en el campeonato de España absoluto individual 
femenino Alevin Gimnasia Ritmica 2020 
Subcampeona  de España Absoluto Individual Femenino Alevín Gimnasia 
Rítmica 2021 

 

Beatriz Morón Alonso 
(Natación)  

Dos veces nominada a mejor nadadora de cat por la Fed. Ext. de Nat. 
Deportista de alto rendimiento y becada en el CNTD de Cáceres. 
Seleccionada para Cto Esp por comunidades. Mínimas para Ctos de 
España. (16º 100B) Medallas (solo Competiciones importantes): - Cto 
Ext de su categoría 8oros 8platas 12bronces - Cto Ext Cat absoluta: 1oro 
5platas 3 bronces (siendo infantil y junior, compitiendo con todas las 
edades). - Actual campeona de Extremadura 100m. Braza Ranking 
nacional por edad 24ª en 100m Mariposa. Vencedora absoluta en la II 
Etapa del Cto de Extremadura de aguas abiertas en 750m y 3.000m. 

PAOLA GARCÍA  
(Kárate)  

Oro campeonato de europa 2021 
- 9 oros youth league: (más reciente) 
- Youth league de venecia 2021 
- Youth league de croacia 2021 
- Youth league de venecia 2019 
- Youth league de croacia 2019 
- Campeona de españa individual 2021 
- Campeona de españa individual 2020 
- Campeona de españa por equipos 2021 
- Campeona de españa por equipos 2020 



- Campeona de españa por equipos 2019 
- 12 oros en la liga nacional 
- Oro primera ronda liga nacional 2021 
- Oro segunda ronda liga nacional 2021 
- Oro final de la liga nacional 2021 
- Grand winner 2021 
- Bronce primera ronda liga nacional 2020 
- Oro segunda ronda liga nacional 2020 
- Oro final de la liga nacional 2020 
- Grand Winner 2020 

 
 
 
 

Promesa masculino 
Indivi/equipo 

LUIS GONZALO DÍAZ 
(Voleibol)   

Toda una vida dedicada al Voleibol desde los 8 años, ha pasado por 
selecciones de Extremadura hasta debutar con la selección jr de España 
en el preeuropeo de Portugal. Ascenso a 1ª División Nacional Ascenso 
Superliga 2 Participación Concentraciones de la selección Española de 
Voley playa. Actualmente es miembro en la Selección Española JR. 

Javier Pinilla Núñez 
(Baloncesto) 

Campeón de Extremadura 2018 y MVP  
Selección Extremeña, 2018, 2019 y 2020 
Selección Española, U14 2021 
Campeón de Andalucía2020 
Selección Andaluza 2021 
Campeonato de España de Clubes, 2018,2019 y 2021  
Actual jugador de Unicaja Málaga Baloncesto.  
 

Fran Cortés Martínez 
(orientación)  

2019 Mtbo:  
-campeón de España distancia sprint 
 -subcampeón distancia larga  
–3 general de la península ibérica  
Raid: -Campeón de España juvenil  
2020  
Mtbo:  
-3 de la liga española raid:  
- Subcampeón de España juvenil  
Opie: Campeón de la liga extremeña  
Rogaine: Campeón de España Juvenil  
2021  
Mtbo:  
-3 de Europa en relevos  
-10 de Europa de distancia media  
-19 de Europa de distancia sprint  
-27 de Europa distancia larga  
-Campeón de España de distancia sprint  



-Subcampeón de España de distancia media  
-Subcampeón de España de distancia larga  
Raid:  
-Campeón de España por selecciones autonómicas  
Opie:  
-campeón de la liga extremeña  
Rogaine: -Subcampeón de España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrenador  
 

Franciso Javier Diosdado  García Creó y dirigió junto a Pepe Tirado el CP Almendralejo (2006) 
Que jugó en la DHJ (17-19) y unificó su cantera con el 
Extremadura UD (19-20). Lleva 30 años como entrenador: CF 
Extremadura en Segunda B; ascendió al CP Almendralejo a 
Preferente, a Tercera a Fuente del Maestre y Aceuchal y 
dirigió a éstos en Tercera, al Extremadura UD con el que fue 
cuarto y al Burriana.  
Dirige la Escuela de Fútbol del CP Almendralejo, con más de 
600 niñ@s. 

José Luis Valdivia  Entrenador nacional de Balonmano. En los últimos años ha 
estado al frente del equipo cadete y juvenil del Balonmano 
Tierra de Barros, en dos temporadas junto a Don  Bosco de 
Mérida. Junto a un grupo de padres gestionaron el equipo en 
los años de desapareció el CB Tierra de Barros. En estos años 
han estado en posiciones intermedias y en la temporada de 
cadetes segundos en la liga B. 



Oscar Diosdado Molano  Entrenador y presidente del Club Natación Almendralejo 

En el 2018 Impulsa el equipo Master (mayores de 20años) 
recupera a antiguos deportistas y lleva a Cto España un 
equipo con el que logra un puesto 22º masc. entre más de 
150 clubes y más de 1000 participantes. 11 oros, 5 platas y 1 
bronce, 11 record de Ext. master y DOS RECORD DE ESPAÑA 
MÁSTER, uno de ellos en relevos en los que él mismo 
participa. En el resto de categorías, consigue deportistas con 
mínimas para los nacionales en todas las categorías. 

En 2019 es seleccionado por la Federación Extremeña para el 
Cto de España de CSD por Comunidades Autónomas  

Premio en el certamen de  concurso de exposición del XXXIX 
Congreso Internacional de Técnicos de Natación, que  
organiza la Asociación Española de Técnicos de Natación 
(AETN)  por su trabajo revisión y aplicación práctica de 
biolaster powerbreathe en nadadores 

 

 

 
 
 
 

Entidad deportiva  
 

Club Voleibol Almendralejo Mérito de recuperar la tradición del voleibol y 
llevarla a lo más alto de Extremadura tanto en 
volumen de equipos, como organizando 
eventos, como en éxitos deportivos de sus 
equipos así como de su lanzamiento a la liga 
profesional de voleibol como es la superliga 2. 
Fomentando y participando en todo lo que se 
propone o se les propone para el aumento del 
deporte de la localidad 

Club Gimnástico Almendralejo  El  club lleva nueve años consecutivos 
obteniendo medallas en los campeonatos de 
España de gimnasia rítmica. 
 
Todas las gimnastas del equipo de competición 
llevan varios años clasificándose como 
campeonas de Extremadura en sus categorías 
y niveles. 
 
Promoción del deporte de base con 
participación en todos los niveles JUDEX de 



gimnasia  (escuela de alrededor de 150 
gimnastas) 
 
Varias medallistas en competiciones 
internacionales. (Grand prix Marbella, open 
Internacional Vitoria, Torneo FIG Guimaraes, 
etc…) 
Tres años consecutivos Irene Martínez 
miembro de la selección española gimnasia 
rítmica 
 
 5 gimnastas en seguimiento y en 
concentraciones con la selección española 
 
8 Gimnastas convocadas en los dos últimos 
años para concentraciones con la selección 
española. 
 
4 gimnastas en la selección extremeña de 
gimnasias rítmica. 
 

Club Patín Arcos  El club Patinaje Arcos se fundó en julio del 
2011 con la ilusión de introducir el patinaje 
artístico con la experiencia obtenida en 25 
años en Canarias 

El club antes de la pandemia llegó a tener 95 
niñas, en la actualidad hay 80. 

El club ha conseguido poder mostrar el 
patinaje de Almendralejo en muchas ocasiones 
en trofeos nacionales organizados en 
diferentes autonomías, en los cuales sus 
deportistas  van cogiendo experiencia en 
patinar en otras pistas y competir contra niñas 
que no son las habituales en competición 
extremeña. 

Enl 2013   una de nuestras patinadoras llegó 
por primera, vez en Extremadura, a conseguir 
el nivel de categoría nacional. Actualmente 
cuentan  con dos más y varias en puertas. 

Tienen  campeonas de Extremadura en todos 
los niveles y categorías, acreditadas por la 
Federación Extremeña. En el  último Trofeo 
Diputación consiguieron  20 podios. . 

Han organizado 4 trofeos nacionales y llegado 



a reunir hasta 240 patinador@s de varias 
ciudades de España y Portugal.  

 
 
 
 
 
 
 

Evento Deportivo  
 

CTO ESPAÑA MASTER DE 
HALTEROFILIA 2021 

- 150 participantes 
 14 federaciones territoriales –  
- 50 clubes participantes  
- 15 récords de España batidos  
- 3 medallas de plata para el Club Atlético San José de 
halterofilia. 

36 HORAS DE FÚTBOL SALA  Evento deportivo más antiguo de Almendralejo.  
50 ediciones.  
Uno  de trofeos de fútbol sala con más prestigio a nivel 
regional y nacional.  

TROFEO INTERNACIONAL DE 
BAILE DEPORTIVO  

Por primera vez en Extremadura fue allá por el año 2016 
cuando dos clubes locales, D’BARROS DANCE C.B.D. y 
EXTREDANCE C.B.D., organizaron en Almendralejo 2 
competiciones de baile deportivo puntuables para el ranking 
nacional de la Federación Española de Baile Deportivo. Desde 
entonces, a excepción del año 2020 por la pandemia, cada 
año en el mes de mayo se celebran el Trofeo Ciudad de 
Almendralejo y el Trofeo Ibérico. Estas competiciones, gracias 
al esfuerzo de los clubes y al apoyo incondicional del Excmo. 
Ayuntamiento de Almendralejo, se han convertido en unas de 
las competiciones más importantes de la temporada. 
Almendralejo es una cita marcada en rojo dentro de la 
planificación de muchos deportistas, ya el año pasado 
contamos con la presencia de más de 250 deportistas venidos 
de todas partes de España. Durante el fin de semana de 
competición se puede disfrutar en el pabellón Extremadura 
del polideportivo municipal Tomás de la Hera del mejor baile, 
son varias modalidades en las que se compite; standard, 
latinos, caribeños, singles y danza coreográfica. En este año 
2022 será el 14 y 15 de mayo cuando se celebre la 6ª edición 
de ambos trofeos, siendo el reto de los clubes organizadores 
el llegar a los 300 deportistas participantes. 

          


