
ASOCIACIÓN DEPORTIVA “CURA MORA” – LOS COMIENZOS 

 

La Asociación Deportiva Cura Mora se fundó en el año 2000 por un grupito de amigos empeñados en 

reactivar la actividad deportiva de Villanueva de la Vera y equipararla a la de las grandes ciudades con 

las mismas oportunidades. 

La Asociación Deportiva Cura Mora se inscribe como tal en la Junta de Extremadura en el año 2003 

con el identificador CD 2887. 

Comenzamos la participación en Judex en el año 2003 con un equipo de fútbol sala infantil. 

La captación de niños-as de pueblos limítrofes gracias a los padres implicados va por buen camino, la 

pena que muchos otros se quedan sin la oportunidad de poder hacer el deporte que les gusta. (por 

nula actividad deportiva en el pueblo o pueblo con pocos niños). Aquí es donde trabajamos para ello 

ya que creemos que es el futuro del deporte rural de niños, la estructura deportiva ya la tenemos y 

con un poco de empeño lo conseguiremos. 

Ha primado el comportamiento y la educación a los resultados deportivos desde su creación, así como 

la educación complementaria a los niños en un marco deportivo. 

Trabajos con nuestro Ayuntamiento con un modelo indirecto de trabajo, a través de un convenio de 

colaboración que se renueva año a año. 

 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

Disponemos de las personas adecuadas para cada puesto, aun así, estamos abiertos a la 

incorporación de personas que aporten su esfuerzo, punto de vista y frescura a la dinámica de la 

asociación deportiva. 

Presidente: Manuel Caperote Ramos. 

Vicepresidente: David Sánchez Aceituno. 

Secretario: Beatriz Vázquez Jiménez. 

Tesorero: David Maria Cerrato Soto. 

Vocal: Verónica Bohoyo. 

Monitores: Manuel Caperote, David Sánchez y David Cerrato. 

 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS 

 

- Diputación de Cáceres 

- Ayuntamiento de Villanueva de la Vera 

- Universidad Popular de Villanueva de la Vera 

- Caja rural de Extremadura 

- La Caixa 

- Caja Duero 

- Caja Extremadura 

- Caixa Geral. 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD 

 

Nuestro referente desde nuestros comienzos es garantizar que nuestros asociados viviendo en 

pueblos pequeños tengan las mismas oportunidades de practicar deporte que los que viven en 

ciudades o pueblos más grandes. 

Con esta práctica logramos aportar nuestro granito de arena en calidad de vida de nuestro ámbito 

rural. 



RECONOCIMIENTOS 

 

- Caja Rural de Extremadura nos concede en el año 2010 el Premio Espiga de Oro dentro de los 

premios que convoca con la colaboración de la Junta de Extremadura. 

- Mejor Entidad Deportiva de Extremadura año 2005, Premio concedido por la Junta de Extremadura a 

la labor desde nuestro comienzo. 

- Caja Rural de Extremadura nos concede en el año 2005 el 1er accésit dentro de los premios que 

convoca con la colaboración de la Junta de Extremadura. Durante los años 2004, 2006, 2007,2008 y 

2009 finalistas. 

 

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 

 

- Seis años consecutivos aportando deportistas de Villanueva de la Vera a las selecciones 

autonómicas en categoría sub-15 y sub-17, representado a Extremadura en los distintos eventos 

deportivos regionales y nacionales. 

- Equipo Voleibol Femenino Cadete Finalista a cuatro. Final Autonómica 2007. 

- Equipos Voleibol Femenino Infantil y Cadete año 2006 y 2008, sextas y octavas de Extremadura. 

- Fútbol 7 alevín 2007,2008 y 2009 finalista regional. 

- Bádminton. Campeones y subcampeones sub-15 y sub-17 de bádminton provinciales y 

autonómicos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

- Fútbol sala Infantil fase final provincial 2008 y 2009. 

- Deportista convocado para la selección extremeña de futbol sala infantil en 2009, participando en el 

Campeonato de España. 

- Villanueva de la Vera como sede de finales provinciales y autonómicas de Judex en 2007, 2008, 

2009, 2010, y 2012. 

- Sede de concentraciones de uno, dos y tres días de equipos y selecciones autonómicas en 

2007,2008, 2009 y 2010, 2011 y 2012. 

- Organización de exhibiciones de tiro con arco a nivel regional en 2010, 2011 y 2012. 

- Organización junto con FEXBA y Ayuntamiento de la Copa Extremadura de Badminton dentro del 

circuito de Alimentos de Extremadura, Junta de Extremadura. 

- Mención especial por parte de la Federación Española de Bádminton por la buena labor 

desempeñada en la difusión del Badminton en Extremadura. 

 

 

Concejalía de juventud y deporte. Villanueva de la Vera 

 


