
CLUB DEPORTIVO 

 M A Y O L 

 

 

 Durante este curso han estado funcionando y 

practicando deporte alrededor de unos 100 alumn@s 

en las diferentes escuelas deportivas que tiene el club. 

 

Juegos deportivos: 22 alumn@s. 

Multideporte: 26 alumn@s. 

Baloncesto: 12 alumn@s pre-benjamines y 9 

alumn@s infantiles. 

Orientación: 11 alumn@s. 

Fútbol sala: 12 alumn@s infantiles y 9 alumnos cade-

tes. 

Han participado en las competiciones de deporte esco-

lar los equipos de baloncesto, fútbol sala y orienta-

ción . 

 

Baloncesto 

 El grupo de los pre-benjamines ha sido la confir-

mación de esta actividad en primer y segundo ciclo de 

primaria. 

 Aunque no han competido a nivel oficial, han 

participado en el torneo que celebra todos los años el 

club CEI de Toledo, para empezar ha saber lo que es 

una competición y así la temporada que viene ya estén 

un poco “curtidos” en los partidos.  
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Para el equipo de los mayores ha sido una temporada 

un poco dura ya que la situación particular del equipo 

infantil, que era mixto, y el escaso nº de jugadores ha 

complicado el final de temporada teniendo que abando-

nar la competición. 

De todos modos el 

esfuerzo y el com-

promiso de la ma-

yoría de l@s juga-

dores ha sido fabu-

loso y para ellos las 

gracias por ese 

compromiso. 

Fútbol sala 
 

Este año también es el de la confirmación de los equi-

pos en secundaria, ya que los horarios de entrena-

miento al medio día facilitan el compromiso de los 

alumnos. 

El equipo infantil ha terminado 5º de su grupo con 

una más que aceptable actuación. Empezaron muy 

fuertes, pero a medida que la competición avanzaba 

fueron perdiendo fuerza, pero al igual que los demás 

grupos el grado de compromiso y responsabilidad ha 

sido enorme. También gracias por la temporada. 

En cuanto al equipo cadete que ha terminado 5º de su 

grupo, han tenido una temporada un poco complicada 

por el escaso número de jugadores y que en algunos 

partidos se ha notado.  
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Orientación 

 Otro año más el deporte de orientación ha traído 

al club grandes resultados. 

 El grupo de trabajo empezó a entrenar en el mes 

de enero, para la temporada que viene se intentará 

comenzar a trabajar en el mes de octubre, como el 

resto de las escuelas. 

 Ha sido un grupo heterogéneo, ya que había 

alumnos desde 3º a 6º de Primaria e incluso en las 

competiciones alumnos de más edad. 

Los resultados de estos corredores han sido: 

Provinciales: 

 Cadetes: 1º por equipos. 

 Alevín masculino: 3º por equipos. 

 Hay que hacer un año más una mención especial 

a Eduardo Dopico que en la categoría cadete ha con-

seguido el 3º puesto en el regional individual y cam-

peones  por equipos y a nivel nacional has conquis-

tado la medalla de oro por equipos. 

 Desde aquí la enhorabuena a Eduardo y a todos 

los componentes de la escuela, y que el curso que vie-

ne sigan los éxitos y se confirme un grupo de trabajo 

sólido.  
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IV Jornadas Deportivas Colegio Mayol Caja Rural Castilla La Mancha. 
 Como los últimos años éste también hemos celebrado y organizado las jornadas deportivas durante casi todo el mes 

de mayo. 

 Han tenido dos partes, una a nivel interno en la que se ha competido en un torneo de baloncesto 3x3 en el que han 

participado 19 equipos benjamines y 17 equipos alevines; y otro de pin pon en el cual han participado 10 en categoría ben-

jamín y 18 en categoría alevín y 12 en categoría infantil y cadete. 

 Estos torneos se han desarrollado en las horas de los recreos tanto de la mañana como del medio día, teniendo que 

dar la enhorabuena a todos los participantes ya que son ellos mismos los que arbitran y se organizan para jugar. 

Los ganadores de estos torneos han sido: 

 

Baloncesto 3x3  
Categoría benjamín: 

LOS TARVIESOS: Marcos, Manu, Alfonso, Saúl. 4ºB. 

 

Categoría alevín: 

CIUDAD DE TOLEDO: Nacho, Alejandro M, Alberto, Álvaro G 6ºA y 5ºA 

 

Pin Pon: 
Categoría benjamín: Marcos Martín Carrasco. 4ºA 

Categoría alevín: Alberto Guillén Bonilla 6ºB 

Categoría inf y cadete: Miguel Dietl 2º ESO 
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 La otra parte de las jornadas deportivas ha sido la 

invitación de varios equipos tanto de baloncesto como 

de fútbol sala. 

 Los pequeños de baloncesto jugaron contra CB 

Magán donde salieron airosos y se hicieron con la vic-

toria. 

 Los infantiles tuvimos la oportunidad de jugar 

contra un equipo femenino y así dar la satisfacción al 

grupete de féminas del equipo, competimos contra el 

CEI de Toledo. Les agradecemos la aceptación de la 

invitación y tendremos que devolver la visita la próxi-

ma temporada. Gracias. 

 El resultado fue de empate a 20 y se decidió de-

jarlo así por las extremas condiciones meteorológicas 

(hacia demasiado calor). 

 Y en fútbol sala el equipo infantil compitió contra 

INFANTES a los que consiguió garnar por 3 goles a 1. 

Un buen resultado que corrobora la gran temporada que 

ha realizado. 

 Además a parte de estas jornadas el equipo fue 

invitado a jugar en un torneo de nivel nacional por el 

Ciudad De Toledo, del que también se proclamaron 

campeones. 

 

¡¡¡ENHORABUENA A TOD@S!!! 

Equipo pre-benjamín con cb magán 

Equipo infantil con CEI Toledo 
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San Silvestre Toledana 2011 
  

 Otro año más algunos valientes fuimos a correr 

para despedir el año con fuerzas.  

 Un ambiente espectacular y un rato para disfru-

tar de las calles de Toledo 

 

 

DÍA DE LA BICICLETA 
 El pasado día 26 de mayo celebramos una nue-

va edición del día de la bicicleta. Repetimos la misma 

ruta que el año anterior por la nueva senda ecológica a 

orillas del Tajo. 

 En esta ocasión elevamos el número de partici-

pantes hasta los 25, el doble que año anterior. 

 Importante es el hecho de que además de los 

adultos, éstos van acompañados por sus hijos y anima-

mos a que se siga repitiendo en ocasiones sucesivas.  

FOTOGRAFÍAS DE LAS ESCUELAS Y ENTREGA DE PREMIOS 
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Alevines 3x3   Pinpon  alevín y benjamín 
Benjamines 3x3 

Infantiles baloncesto  
Infantiles Fútbol sala 
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MULTIDEPORTE 


