
 

 
 

MÁS DE 50 PARTICIPANTES EN EL "I TORNEO 
NAVIDEÑO DE BÁDMINTON" DE LAS TORRES 

DE COTILLAS  
  
Se celebró el pasado domingo 8 de enero en el pabellón municipal "Mireia Belmonte" 

organizado por el club "Bádminton Las Torres" 
 
10/01/17 – El pabellón municipal "Mireia Belmonte" de Las Torres de Cotillas fue 
escenario el pasado domingo 8 de enero del "I Torneo Navideño de Bádminton", que 
el pasado 17 de diciembre fue aplazado por el temporal de lluvia. "En el campeonato 
participaron más de 50 jugadores y se disputó en varias categorías, tanto en 
modalidad masculina, femenina y mixta, como sub-13, sub-17, absoluto, senior+30, 
+40 y +50 años", explica el concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez. 
 
Fue una jornada deportiva organizada por el club "Bádminton Las Torres" en la que no 
faltaron los aires navideños de convivencia. "Gracias a los patrocinadores los 
participantes recibieron una completa bolsa, con una camiseta, barrita energética, caja 
de polvorones, zumo y botella de agua", señala el edil, que recuerda que el público 
también disfrutó de obsequios. "Todos los asistentes recibieron café, infusión y dulces 
navideños, elaborados por las madres de los jugadores torreños", explica Pérez, que 
presidió el acto de entrega de trofeos. El listado de ganadores es el siguiente:  
 
DM 50 - Maximino Hernández/Antonio Martínez (Molina) 
IM 50 - Cándido Osorio (Las Torres) 
DX 30/40 - Maximino Hernández/Mª Dolores Lozano (Molina) 
DM 30/40 - Gabriel Lax/Manuel Yagües (Las Torres) 
IF 30 - Vicentina Valentina (San Pedro) 
IM 30/40 - Antonio Brao (Las Torres) 
IM S17 - José Antonio López (IES Juan Carlos I) 
DU S13 - Nikita Nikitin/Aitana Romero (Cartagena) 
IF S13 - Aitana Romero (Cartagena) 
IM S13 - Nikita Nikitin (Cartagena) 
DU Abs - Eduardo Segarra/José María Turpín (Molina/Las Torres) 
IF Abs - María de las Nieves Brao (Las Torres) 
IM Abs - Pablo Caparrós (Cartagena) 
 
 


