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1. INTRODUCCIÓN:
• Comenzaremos diciendo que esta asociación lleva trabajando ya 21 años y va encaminada a
dar cobertura al deporte de base de este pueblo y limítrofes dentro de nuestras
posibilidades. No nos olvidamos de los adultos y la tercera edad, por lo que estamos
intentando crear unos hábitos deportivos que nos ayuden a asentar una población más sana
y deportiva.
• La asociación deportiva “Cura Mora”, nace con el fin de implantar positivamente el deporte
de base que niños y jóvenes de nuestro entorno rural, gracias a la asociación, tienen las
mismas posibilidades que otros nacidos en ciudades o pueblos con mayor número de
habitantes. Apostamos fuerte por ellos y comienzan su andadura en el año 2000 con una
pequeña sección de fútbol sala, en el 2003 se constituye formalmente la asociación, en la
actualidad tienen una frenética actividad deportiva inimaginable para un pueblo como
Villanueva de la Vera de 2200 habitantes aproximadamente.
2. PROGRAMA EDUCATIVO
*No cortamos la práctica del deporte como el curso escolar sino que damos continuidad durante
todo el año. Septiembre-mayo, entrenamientos y competiciones; junio- mes de la asociación
(excursión, comida- fiesta, macro-jornadas deportivas); julio-agosto, curso de natación, torneos
locales, juegos, fiestas…
*Se trata de una etapa complementaria de la educación física escolar que utiliza el deporte
como parte de la educación integral del niño.
*Este programa abarca diferentes actividades físico-deportivas para niños, niñas, jóvenes,
adultos y tercera edad.
3. SECCIONES DEPORTIVAS
DEPORTE
FÚTBOL SALA PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVÍN
FÚTBOL SALA INFANTIL Y CADETE
VOLEIBOL INFANTIL Y ABSOLUTO
BÁDMINTON BENJAMIN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE
BÁDMINTON ABSOLUTO
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO JOVENES
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO ADULTOS
MULTIDEPORTE
NATACIÓN (VERANO)
TOTAL PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
12
4
14
31
24
16
12
8
15
136

4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
En lo que se refiere a personal, actualmente contamos con 1 Concejal de deporte que hace
las funciones de monitor y dinamizador, 1 Monitor Deportivo municipal y 1 Dinamizador
Deportivo (2 días a la semana), todo ello a cargo del Ayuntamiento de Villanueva de la Vera
y Mancomunidad Intermunicipal de la Vera.
En lo que se refiere a instalaciones deportivas, contamos este año con: Pabellón Multiusos,
Gimnasio del Instituto (convenio de colaboración), Pista Municipal en el Colegio Público,
Campo de fútbol Municipal, Gimnasio M2 Municipal y Piscina Municipal.
5. COMPETICIÓN
Llevamos un ritmo frenético a la hora de la competición por la cantidad de secciones que
tenemos y más de 100 personas compitiendo en el ámbito individual. A.D CURA MORA
posiblemente sea la Asociación Deportiva que más equipos aporten a los JUDEX en
proporcionalidad por habitante.
Nos desplazamos por toda la geografía de Extremadura con los Juegos Deportivos Escolares
y a nivel Nacional, especialmente con secciones más consagradas como el Bádminton
moviéndonos por toda España.
Tenemos representación en Competiciones comarcales, provinciales, autonómicas,
nacionales y Campeonatos de España.
Las fiestas del pueblo también tienen su actividad deportiva, con juegos abiertos a todo el
mundo, competiciones por categorías, se complementan con los cursos de natación en
verano, para niños y niños y personas mayores con dificultad en esta área desarrollándose
en la piscina natural municipal.
Sede de Competiciones y Eventos de Especial Interés (las dos últimas temporadas).
Campeonatos de España Sub 15 Mayo de 2018
Campeonatos de España Sub 17 Noviembre 2020
Máster Nacional Sub 15 y Sub 19 Febrero de 2020
17 Torneos Territoriales Nacionales Ranqueados 2018,2019 y 2020.

Sede de Clinic (jugadores de la selección española, seleccionadores nacionales y
seleccionadores del staff de fesba)

6. RESULTADOS Y SEDES DE EVENTOS DEPORTIVOS.
Los equipos de fútbol sala Prebenjamín, benjamín, Alevín, infantil y cadete: Año tras año
en las concentraciones zonales obtuvieron resultados óptimos.
Los equipos de Voleibol femenino: En categoría infantil como cadete, en temporadas
anteriores llegamos a cuartos de final en la fase autonómica.
Representante de Bádminton Prebenjamín/Benjamín: Representados a Nivel Nacional en
el Proyecto SBC y actualmente en los primeros puestos a Nivel Nacional del Ranking.
Campeones de Extremadura en sus modalidades. Campeones de la Comunidad de Madrid
en la actualidad.
Representantes de Bádminton Sub 15 y Sub 17: Representación de un 90% de la Selección
Extremeña y participación en los Campeonatos de España del Consejo Superior de
Deportes. Actuales Medalla de Bronce en los pasados Campeonatos de España.
Convocatorias de la Selección Española de Bádminton.
Internacional de Medvode Sub 15 (Dinamarca) (Diciembre de 2019).
Víctor Jut Sub 17 Abril de 2020 Olive (Bélgica).
Internacional Spanish Internacional Agosto 2020 (Ibiza).
Spanish Internacional Sub 17 Open Spain (Málaga)
7. PROGRAMA DE OCIO Y CONVIVENCIA
Encuentros anuales de practicantes de las distintas actividades y salidas de ocio.
Salidas realizadas:
• Visita Cuidad Deportiva de Las Rozas Selección Española de Fútbol 100 personas.
• Visita al Estadio Santiago Bernabéu y Ciudad deportiva del Real Madrid.130
Personas.
• Visita al parque temático Warner Bross Park.80 personas.
• Visita Málaga 3 días en Albergue Juvenil.110 Personas.
• Visita Peñíscola 4 días en hotel.110
Personas.
• Participación en el torneo de Plasencia de Bádminton.20 personas.
• Visita al campeonato de España de Bádminton (Ciudad Real).50 personas
• Entrega del premio a la “Mejor Asociación Deportiva Extremeña Junta de
Extremadura.80 Personas.
• Participación en el torneo de Plasencia de Bádminton.50 personas.
• Visita Conil 4 días en Hotel 110 personas.
• Visita al Campeonato de España de Bádminton (Jaén). 50 personas.

8. RECONOCIMIENTOS
➢ Nominado para la I Edición de los Premios Espiga, otorgado por la Caja Rural de

Extremadura que apoya como institución la Junta de Extremadura al desarrollo de la
actividad física y deportiva en el mundo rural.
➢ 1er Accésit otorgado por la Caja Rural de Extremadura en su II edición de los Premios

Espiga al Deporte.
➢ Premios al Deporte Extremeño, premiada como: “Mejor Asociación Deportiva

Extremeña 2005” concedido este galardón por la Junta de Extremadura.
➢ Nominado para la III Edición de los Premios Espiga, otorgado por la Caja Rural de

Extremadura que apoya como institución la Junta de Extremadura al desarrollo de la
actividad física y deportiva en el mundo rural.
9. COBERTURA DEL PROGRAMA
Trabajamos por la igualdad de condiciones con respecto a pueblos y ciudades con más
habitantes como ya dijimos.
Ya es una realidad el acogimiento de niños-as y personas adultas de otros pueblos como
Madrigal de la Vera, Valverde de la Vera, Talaveruela de la Vera, Viandar de la Vera,
Robledillo de la Vera, Losar de la Vera e incluso de otras comunidades como Candelada
(Ávila) o Madrid… En alguno de estos pueblos hacer un equipo asociativo no es posible y los
padres con gran esfuerzo trasladan a los niños a Villanueva a entrenamientos y partidos.
Los otros pueblos, en igualdad de condiciones, la actividad deportiva es nula con respecto a
nuestra oferta, por lo que se trasladan a Villanueva con ayuda de monitores y padres a
formar equipo con nosotros.
10. OBJETIVOS
- Pretender educar a través del deporte y así conseguir un mayor nivel de actividad física y

deportiva saludable en nuestra comunidad rural que, a través de la oferta de DEPORTE,
OCIO Y COMPETICIÓN, promueven una integración en nuestra sociedad fundamentalmente
en los municipios limítrofes.
- Promover la participación de la mujer en la actividad deportiva.
- Utilizar el deporte como medio para fomentar el turismo y conocimiento de nuestra

comarca y localidad.
- Desarrollar actividades a nivel municipal, comarcal, autonómico y nacional, dando a

conocer nuestra localidad a través del deporte, así como los valores que fomentamos.

11. PROGRAMA SOCIAL
Nuestra Asociación deportiva dada la situación actual del COVID-19 y las consecuencias
respecto a la situación social de familias desfavorecidas se han agravado mas debido a la
difícil situación en la cual nos encontramos, es por ello que presentamos un proyecto a La
Caixa “ Ninguna Familia sin alimento” se nos concedió una cuantía de 3000€ para todas
estas personas en situación de riesgo, el dinero se destinó a comida y a material de higiene,
el pedido se realizo en todos los comercios de alimentación de nuestra localidad, apostando
por el comercio local y el apoyo económico y pudiendo dotar de un total de 60 pack para
todas estas familias.
12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
Año tras año se renueva dicho convenio, por el cual la Asociación Deportiva se encarga de
dinamizar y gestionar todo el deporte desde la base y el Ayuntamiento cede todas las
instalaciones deportivas municipales, al Dinamizador Deportivo a tiempo parcial y contrata
a un Monitor Deportivo Municipal para el total desarrollo diario de todas las secciones
deportivas. Gran esfuerzo de personal y económico sin duda para un pueblo como
Villanueva de la Vera pero bien empleado.
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