
El Concejal de Deportes
Interés manifiesto de ésta concejalía es desarrollar progresivamente más y mejor deporte 
en nuestra localidad. Por ello se ha puesto en marcha, en cuanto a fútbol 7 se refiere, 
además de las categorías de benjamín, alevín e infantil,  las de pre-benjamín y las de 
cadetes. Esta tarea está  haciendo posible gracias a  la  valiosa labor desempeñada por 
nuestros monitores y gracias a la voluntad y el esfuerzo de padres y madres que tras algún 
sofocón que otro así como dedicación de tiempo a ellos, ven recompensadas sus acciones 
al verlos entusiasmados cada tarde que tienen que ir a entrenar y cómo cada día que toca 
partido no tienen que despertarlos. Por ellos y por la labor que aún queda  por hacer, 
merece la pena seguir trabajando.

Los Monitores deportivos
Desde nuestra visión, el trabajo con nuestros niños y jóvenes es muy gratificante, dado el 
clima de entusiasmo y de dedicación que todos ellos han ido desarrollando a lo largo de 
toda la temporada, a la vez que se han ido formando como un grupo compacto.
Nuestra filosofía en estos primeros años ha ido encaminada a la formación en los valores 
y actitudes que rigen el “Fair Play” (Juego Limpio) y en crear una conciencia colectiva 
acerca de la práctica deportiva saludable, enmarcada en los valores fundamentales de 
compañerismo, tolerancia y solidaridad.
Además, la  competitividad y  los  resultados  han ido  de  la  mano del  trabajo,  buenas 
actitudes dentro y fuera del campo y sobre todo un clima afectivo y participativo, donde 
todos y cada uno han tenido su lugar dentro de la escuela deportiva.

Categoría Pre-Benjamín
Esta nueva categoría puesta  en marcha durante esta  temporada ha supuesto un paso 
adelante en cuanto a la formación que queremos dar a los más pequeños.
Los buenos resultados cosechados solo pueden compararse con las buenas sensaciones 
que los niños se han llevado en sus primeras experiencias en el ámbito deportivo y un 
primer contacto con el juego real.
Aunque “a priori” parece ser solo una categoría de dedicación al juego, hemos podido 
comprobar la facilidad de asimilación de conceptos básicos de juego, así como una buena 
socialización. Estos y muchos más factores facilitarán la continuidad de estos niños en el 
fútbol y en el deporte en general, así como el enriquecimiento en experiencias motrices 
para su mejor desarrollo físico.
En su categoría, hemos podido disfrutar del Mundialito “Memorial a Antonio Puerta” 
celebrado en Cazalla de la Sierra, la liga, propiamente dicha, jugada en forma de mini-
torneos en cada una de las cedes, y el mundialito del día 10 de febrero, celebrado en 
nuestra localidad.
Cabe destacar que durante varias jornadas hemos estado en el primer puesto, a puntos 
iguales con los otros dos equipos de cabeza.



Participaron en esta categoría:
Enrique Prieto García, Abraham Mármol Zanguigua, Manuel Chica García, Francisco 
Jesús Cruz Carranza, Arturo Muñoz Maqueda, Gonzalo Muñoz Maqueda, Adrián Naranjo 
Conde, Manuel Muñoz Muñoz, Alejandro Muñoz Muñoz, Manuel González Carrillo, 
Juan Diego Cuesta Asencio, Pablo Castellano Ostos, Rafael Viñuela Naranjo, Carmelo 
Peligro Conde, Francisco Alberto García Bajo, Antonio Jesús Romero González, Manuel 
Ostos Ortiz, Jorge Carranza Arroyo, Alberto Fernández Selfa y Juan Antonio Barrera. 
Entrenador: Manuel Muñoz

Categoría Benjamín
En esta categoría enmarcamos a los más pequeños que compiten en los juegos deportivos 
provinciales, cuyo trabajo ha sido conducido por Francisco García.
Las expectativas de este grupo parecen ser muy prometedoras, dadas las cualidades físico-
técnicas de los niños que lo forman y el entendimiento que demuestran tanto dentro como 
fuera del terreno de juego.
La progresión del trabajo con los benjamines ha ido de los conceptos más básicos, a las 
situaciones reales de juego, donde se ha prestado gran atención en las labores de cada 
jugador en el campo según su demarcación, así como potenciar las mejores cualidades de 
cada uno. 
Es en esta primera etapa, donde se comienza a definir la posición y la misión dentro del 
campo, asignado bien por afinidad propia o por las cualidades que demuestra el niño.
En los sucesivos años las variaciones serán la tónica, aunque la mayoría potenciará aún 
más sus rasgos físicos característicos.
En su categoría hemos cosechado varios triunfos importantes, codeándonos con los demás 
participantes de tú a tú pese a ser el primer año para muchos de nuestros jugadores. 
Parecen ser los que más emoción y garra le ponen durante los 50 minutos que duran los 
encuentros.

Participaron en esta categoría:
Francisco Carrasco Ramos, Antonio José Cano López, Ángel Asenjo Cruz, 
Francisco Chica  García,  Álvaro  Villanueva  García,  Francisco Alberto  García  Bajo, 
Francisco José Triguero García, Pablo Osuna García, Alejandro García Sánchez, 



José  Antonio  García  Carmona,  Cristian  Gomero Sepúlveda, Ángel  Muñoz  Aguilar, 
Alberto Muñoz Sánchez, José Armando Sánchez Hebles, Rubén Fernández Selfa, Antonio 
Martínez Morales, Christian Álvarez García, José María Genicio Selfa y 
Rafael Zamora González.     Entrenador: Francisco Osuna García

  

La clasificación
Puesto   Equipo       Partidos  Ganados  Empate     Perdidos    G. F.    G. C.   Puntos
1º Lora del Río 14 11 1 2 69 18 34
2º Villanueva 14 10 1 3 52 24 31
3º El Priorato 14 9 1 4 53 28 28
4º Guadajoz 14 8 1 5 60 45 25
5º Cantillana 14 7 3 4 43 29 24
6º Peñaflor 14 4 1 9 31 66 13
7º Tocina 14 1 2 11 28 64 5
8º Los Rosales 14 1 0 13 30 96 3

Categoría Alevín
Éste es equipo de camino entre los inicios y la especialización en este deporte.
En el trabajo llevado a cabo con este grupo por Encarnación Cruz y Lorenzo Parra se ha 
podido comprobar la evolución física y psíquica de los niños, sin dejar de tener una gran 
capacidad de captación de conceptos y explicaciones. 
Se ha seguido una estrategia de continua motivación y del trabajo de los objetivos a través 
de juegos y de actividades de alta implicación mental de los chavales, así como el análisis 
de situaciones reales de juego. 
El amplio número de jugadores con que contábamos en este equipo nos permitió trabajar 
de forma más real el  juego y la estrategia, a la vez que se hacían conscientes de la 
importancia de la integración y el compañerismo como valores Fundamentales dentro del 
equipo. 



Participaron para nuestro equipo:

Miguel Calero González, Martín López Sánchez, Imanol Carmona Vargas, 
José Antonio Muñoz Carrasco, Rafael Romero González, Antonio Marín González, Juan 
Driss Mármol Zanguigua, Eduardo Guerrero Asenjo, Francisco Díaz Carmona, Miguel 
Ángel Lobato Ortuño, Francisco Manuel López Naranjo, 
Santiago Naranjo Conde, Ángel León Asenjo, José Manuel Gómez Carranza, 
Sergio Navarro González y Eduardo Agredano Núñez.  
Entrenadores: Encarnación Cruz Fernández y Lorenzo Parra Domínguez.

La clasificación final para esta categoría quedó:
Puesto   Equipo       Partidos  Ganados  Empate     Perdidos    G. F.    G. C.   Puntos
1º Los Rosales 14 13 0 1 102 23 39
2º Cantillana 14 12 1 1 113 20 37
3º Tocina 14 8 1 5 57 49 25
4º Lora del Río 14 8 0 6 54 46 24
5º Villanueva 14 7 1 6 36 54 22
6º Guadajoz 14 3 0 11 24 68 9
7º Peñaflor 14 3 0 11 29 63 9
8º El Priorato 14 0 1 13 13 104 1

Categoría Infantil
Esta  ha  sido  la  categoría  de  mayor  edad  que  ha  competido  a  nivel  provincial 
representando a nuestro pueblo.
En ella, los jóvenes entre los 12 y 14 años han participado dando una buena imagen de su 
saber hacer jugando dentro y fuera de las líneas que delimitan el campo de fútbol. 
La heterogeneidad dentro del grupo ha favorecido un clima de tolerancia y respeto, así 
como el aprendizaje de las posibilidades y limitaciones de cada uno.
Nuestro  trabajo  en  la  mayor  de  las  categorías  ha  ido  encaminado  a  lograr  el 
perfeccionamiento de los contenidos aprendidos en etapas anteriores, consolidándolos y 
progresando en cuanto a estrategia y situaciones de juego real. Se les ha exigido mayor 
intensidad física y mental, así como en exigencias de compromiso de superación.



Ésta representa el eslabón entre la etapa pre-puberal y la adolescencia, por lo que hemos 
tenido en  cuenta  otros factores, como la  competitividad a  gran nivel,  el  control  de 
conductas agresivas (encauzando cualquier conducta violenta) y sobre todo, lo relativo al 
ambiente social donde se desarrollan estos adultos en potencia.
Además les hemos hecho partícipes, fundiendo los objetivos con sus propias inquietudes 
y motivaciones, favoreciendo un buen clima monitor-jugadores.
Como análisis del grupo donde hemos competido, cabe decir que nos hemos enfrentado a 
equipos tremendamente preparados, con años de experiencia y muy cohesionados, por lo 
que el esfuerzo realizado en el campo debe ser reconocido ampliamente.

Compitieron por esta categoría:
Federico Durán García, Antonio Fernández Villanueva, Álvaro Martín Fernández, 
Luís Miguel González León, José Carlos Naranjo Marín, Francisco Aguilar García, 
José Antonio Sánchez Ortiz, Carlos Sánchez Carmona, Ángel Sánchez Alcobendas, 
Jesús García González, Ángel Viñuela Fuillerat, Antonio Fernández Causo y
Francisco García Carranza. 
Entrenadores: Encarnación Cruz Fernández y Lorenzo Parra Domínguez.

En la clasificación:
Puesto   Equipo       Partidos  Ganados  Empate     Perdidos    G. F.    G. C.   Puntos
1º Los Rosales 14 11 1 2 84 30 34
2º Cantillana 14 10 2 2 59 21 32
3º Guadajoz 14 10 2 2 103 36 32
4º Tocina 14 10 0 4 60 32 30
5º Villanueva 14 5 1 8 41 47 16
6º Peñaflor 14 4 1 9 39 68 13
7º Lora del Río 14 1 2 11 23 92 5
8º El Priorato 14 0 1 13 10 90 1

  




