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Tres oros torreños en la primera jornada del 
torneo regional interescuelas de bádminton 

  
Se celebró el pasado 10 de noviembre en el pabellón municipal ‘Mireia Belmonte’ con 

récord de participación 
 
13/11/18 – El pabellón municipal ‘Mireia Belmonte’ de Las Torres de Cotillas fue 
escenario el pasado sábado 10 de noviembre de la primera jornada del campeonato 
interescuelas de bádminton de la región de Murcia, que contó con récord de 
participacion. Organizado por la Federación de Bádminton de la Región de Murcia 
(FEBAMUR) y la Concejalía de Actividad Física y Deporte, contó con la participación de 
117 chicos y chicas divididos en cuatro categorías: sub-9, sub-11, sub-13 y sub-15. 
 
La participación torreña fue bastante destacada, con tres primeros puestos (Ainara 
Peñalver en sub-9, Alberto Párraga en sub-11 y Naim Velasco sub-15) y dos segundos 
puestos (Isabel Yagües en sub-9 y Candela Martínez en sub-11). “Esto demuestra el 
gran nivel de nuestros jugadores, que van consiguiendo a lo largo del año resultados 
muy destacados en todas las categorías”, explica la alcaldesa, Isabel María Zapata, que 
destaca las altas prestaciones del pabellón municipal, que cuenta con nueve pistas 
para la práctica de este deporte.  
 
Cuatro jornadas 
En esta jornada participaron siete clubes provenientes de diferentes municipios de la 
región: ‘Club Infante’ y ‘Bádminton La Paz’ (Murcia), ‘CB Molina’ (Molina de Segura), 
‘30 7 40 Club Deportivo’ (San Pedro del Pinatar), ‘CB Cartagena’ (Cartagena), ‘CB 
Alcantarilla’ (Alcantarilla) y ‘C.A. Las Torres’ (Las Torres de Cotillas). 
 
Esta competición federada, en la que participan los jugadores de las escuelas de 
bádminton murcianas, cuenta con cuatro jornadas que se disputan -además de en el 
municipio torreño- en San Pedro del Pinatar (las dos próximas) y en Cartagena. 
“Obtienen premio los dos primeros clasificados de cada categoría y a los que participen 
en tres de las cuatro jornadas se le entregará una medalla por la constancia”, señala el 
edil del área, Ginés Pérez.  
 

 

  


