El próximo domingo se celebrará el XVIII Trofeo Virgen del Valle y XV Día Local del Bádminton
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El XVIII Trofeo Virgen del Valle y 15º Día Local del Bádminton contarán con la participación de
más de 60 deportistas el próximo domingo día 29 de septiembre, desde las 9.00 horas en el
Pabellón Polideportivo Municipal. El concejal de Deportes, Agustín Corrales, ha presentado hoy
la iniciativa junto al presidente del Club Bádminton Lucena, David Arjona, y el técnico deportivo
Álvaro Burguillos.

El edil ha animado a la población a descubrir este deporte y disfrutar de este torneo, que ha
definido como una “oportunidad de acercarse a conocer tanto esta disciplina deportiva como el
trabajo de este club”, del que ha resaltado su gran palmarés.

La competición, abierta a todas las modalidades (individual y dobles masculino, femenino y
mixto) en las categorías sénior y veteranos, se amplía por primera vez a nivel regional, lo que
ha permitido superar la participación de otras convocatorias, con más de 60 deportistas ya
inscritos y procedentes de distintos puntos de Andalucía, según ha explicado Arjona.
Paralelamente el Pabellón contará con unas pistas destinadas a los aficionados, que podrán
practicar y acercarse por primera vez al bádminton.

El Club Bádminton Lucena inició la pasada semana la temporada con una oferta de ocho horas
semanales de clases, tanto de iniciación como de competición, y monitores para todos los
niveles. Burguillos ha destacado el gran comienzo de temporada que han registrado, con entre
70 y 80 nuevos socios, entre los que figuran deportistas de entre los 6 y los 70 años y de todos
los niveles. El técnico deportivo ha animado además a todas las personas interesadas a
conocer el bádminton, que ha calificado como “uno de los deportes más económicos para
practicar en esta época”.
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