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14 oros y 7 platas para Las Torres de Cotillas 
en los regionales de bádminton de veteranos y 

de categorías inferiores 
  

Organizados por la Federación de Bádminton de la Región de Murcia, se disputaron 
conjuntamente en las instalaciones municipales de San Pedro del Pinatar 

 

22/04/18 – Los representantes de Las Torres de Cotillas firmaron una gran 
participación en los campeonatos regionales de bádminton tanto de veteranos como de 
categorías inferiores, consiguiendo un total de 14 medallas de oro y 7 de plata. 
Organizados por la Federación de Bádminton de la Región de Murcia (FEBAMUR) de 
manera conjunta el pasado sábado 14 de abril en San Pedro del Pinatar, en estos 
torneos compitieron cerca de 100 jugadores y por primera vez en estos campeonatos 
se disputó la categoría sub-11, en la que los torreños también sumaron medallas. "Les 
damos la enhorabuena a todos nuestros representantes, a los que consiguieron 
medalla y a los que no, porque son orgullo para Las Torres de Cotillas", destaca la 
alcaldesa Isabel María Zapata. 
 
En el torneo de veteranos fueron 11 los oros llegaron de la mano de Manuel Berrocal 
(individual +40), Carmen María Martínez (individual +40), Manuel Berrocal y Antonio 
Brao (dobles masculinos +40), Carmen María Martínez e Inmaculada Mateo (dobles 
femeninos +40), Antonio Brao y Carmen María Martinez (dobles mixto +40), Antonio 
Brao (individual +45), Ricardo Fernández y Manuel Yagües (dobles masculinos +45), 
José Belmonte (individual +45), José Belmonte e Inmaculada Mateo (dobles mixto 
+45), Cándido Osorio (individual +60) y Pedro M. Caparros y Cándido Osorio (dobles 
masculinos +60). Por su parte, las platas las consiguieron Carmelo Baños (individual 
+35), Sergio Arqués y Carmelo Baños (dobles masculinos +35) y Cándido Osorio y 
Kathryn Wycherley (dobles mixto +60). 
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También en jóvenes 
Pero los buenos resultados no solo fueron los de los veteranos, ya los jóvenes torreños 
también sumaron tres oros y cuatro platas: campeones fueron Alberto Párraga 
(individual sub 11), Iván Párraga (individual sub 13) y Juan Díaz e Iván Párraga 
(dobles masculinos sub 13); y subcampeones quedaron Candela Martínez (individual 
sub 11), Elisa Isabel Brao (individual sub 15), Víctor Almagro y David Fernández 
(dobles masculinos sub 15) y Elisa Isabel Brao y Laura López (dobles femeninos sub 
15). 
 
“Las Torres de Cotillas es el municipio de la Región de Murcia que mejores y más 
instalaciones tiene para la práctica del bádminton, un deporte por el que el 
Ayuntamiento está apostando fuerte y lo que está permitiendo que tengamos una gran 
cantera”, señala el concejal de Actividad Física y Deportes Ginés Pérez. 


