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En nombre del Ayuntamiento de Alfajarin y como Alcalde de este municipio, doy una 
cordial bienvenida a todos los participantes y acompañantes que van a asistir a esta 
XXXII edición del Campeonato de España Veteranos de Bádminton. 
 
No puedo obviar la enorme satisfacción ni dejar de expresar, en primer lugar, mi mas 
profundo agradecimiento hacia todas las personas de las diversas instituciones y 
organismos, que han hecho posible que un municipio tan humilde como Alfajarin pueda 
albergar una prueba deportiva de tal calado. 

Ante todo, espero que todos los asistentes disfruten de una agradable estancia en estas 
tierras aragonesas, que se deleiten de la hospitalidad de sus gentes y que se complazcan 
de una organización que con su buen hacer y experiencia, con toda seguridad va a ser 
exitosa. 

Este pueblo os recibe con los brazos abiertos y os invita a volver siempre que lo deseéis, 
pero antes, haced grande el deporte de la raqueta y el volante con grandes actuaciones. 
Que la deportividad sea el faro que guíe esta competición. 

 

 

D .Francisco Verge Salvadó                                                    

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alfajarin 

 

  

  



 
 

 Aragón continúa con su agenda deportiva, y en esta ocasión le toca el turno al mundo 
del bádminton. Del  27 al 29 de abril, se va a disputar en la localidad zaragozana de 
Alfajarín el Campeonato de España de Bádminton para Veteranos, lo que da buena cuenta 
de la excelente calidad de las instalaciones alfajarinenses para albergar este tipo de 
competiciones. 

 Vaya por delante mi felicitación a todos los organizadores, con la Federación 
Aragonesa y el Club Bádminton de Alfajarín a la cabeza, al Ayuntamiento de Alfajarín por 
su contribución al desarrollo y promoción del deporte de competición en nuestra 
Comunidad y al resto de colaboradores y voluntarios por la encomiable labor que realizan. 

 Deseo asimismo dar la bienvenida a todos los deportistas participantes, y a sus 
familias, que lucharán por el título de Campeones de España en Categoría Veteranos, en una 
competición que sin duda contará con las mejores raquetas del momento y que nos van a 
permitir disfrutar de una competición de altísimo nivel. 

 Aprovecho la ocasión para manifestar mi apoyo a la realización de estos eventos, que 
gracias a su labor mantienen vivo y difunden día a día el deporte del bádminton en la 
geografía aragonesa. 

 
 

FÉLIX BROCATE PURI 
 

DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE  
GOBIERNO DE ARAGÓN 

 

 

 



Quiero aprovechar la celebración del Campeonato de España en categoría Veteranos para saludar a 
toda la numerosa familia del badminton de este país. Este campeonato lo organizamos para ellos, y todo 
nuestro esfuerzo va destinado a que todos aquellos que se acerquen en estos días, jugadores, directivos, 
técnicos, jueces, árbitros, familiares y amigos, disfruten de nuestro deporte y de la estancia en nuestra 
tierra. 

Como os podéis imaginar os recibimos con los brazos bien abiertos y sabemos de la dificultad y coste 
de desplazarse a un evento de esta índole. Por eso agradecemos el esfuerzo de los deportistas que 
participan. Así nos entristece enterarnos de que hay clubs que no pueden acercarse, ya que 
económicamente no le salen las cuentas. Para otro año desde la Federación Española y las territoriales 
tendremos que replantearnos cual es el principal objetivo de esta competición. 

Primero agradecer a la Federación Española de Badminton la confianza mostrada en la Aragonesa 
para le celebración de este evento, muestra de ello es que ya el año pasado se nos eligió como sede para la 
celebración del Campeonato de España Absoluto, celebrado en Huesca. Y también reconocer la deferencia 
tenida en todas nuestras solicitudes. 

Es muy importante destacar desde la Federación Aragonesa la buena predisposición y el interés 
mostrado desde el principio por el Ayuntamiento de Alfajarín para acoger y organizar este importante 
campeonato. Desde los primeros contactos se han volcado en su celebración y montaje desde el Alcalde al 
Concejal de Deportes. Mención especial a Alberto, responsable de las instalaciones que nos acogen. 

También quiero resaltar el apoyo, afecto e interés que siempre se nos ha mostrado desde la 
Administración Autonómica hacia nuestro deporte, tanto en la figura de su Director General de Deportes, 
Félix Brocate, como en el resto de su equipo. 

No quisiera olvidar a las empresas privadas colaboradoras en este evento que como siempre nos 
muestran su apoyo para darle un mayor lustre y esplendor. Los organizadores estamos muy agradecidos 
del esfuerzo realizado. 

Finalmente destacar a mi junta directiva por el respaldo mostrado. Han demostrado un gran 
conocimiento y una seriedad en la organización de estos eventos, al igual que en los anteriores torneos o 
campeonatos organizados en Aragón. Esperando que tanto los jugadores, principales protagonistas, como 
los colaboradores oficiales y privados salgan realmente satisfechos de su participación. 

 

 Chema Campoy Aizpiri 

 Presidente de la Federación Aragonesa de Badminton 
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MIÉRCOLES, 24 de ABRIL 2013 

Excmo. Ayuntamiento de Alfajarín 

              12:00 h. Presentación del Campeonato 

SÁBADO, 27 de ABRIL 2013  

Pabellón polideportivo de Alfajarín 

10:00 h. Comienzo de la competición en todas las categorías 

20:00 h. Finalización de la jornada 

DOMINGO, 28 de ABRIL 2013 

Pabellón Polideportivo de Alfajarín 

10:00 h. Comienzo de la competición en todas las categorías 

20:00 h. Finalización de la jornada 

LUNES, 29 de ABRIL 2013  

10:00 h. Finales de todas las categorías 

14:00 h. Entrega de trofeos y Clausura del Campeonato 

 

 

ACTOS COMPLEMENTARIOS 

SÁBADO Y DOMINGO 

 Visitas guiadas al casco Histórico de Alfajarín (castillo, iglesia, arco de la Portaza,…) 

 Sábado a las 12:00h. y Domingo a las 18:00h. Salida en el Arco de ”La Portaza” 

 SÁBADO 

Alfajarín enclave de Rock. Concierto de grupos de música rock 22:30h. Salón Cultural 

  



 

LUGARES DE INTERÉS 

1. Ayuntamiento                                                                                                                                

4.  Iglesia de San Miguel Arcángel 

5.  Centro de Salud Urgencias 24 h. 

7.  Salón Cultural “La Portaza” ( celebración del concierto Enclave de Rock ) 

10. Arco de “La Portaza”  (comienzo de las visitas guiadas) 

12. Cuartel Guardia Civil 

19. PABELLÓN  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

24. Castillo Medieval 

25. Ermita de la Virgen de La Peña 



COLABORADORES LOCALES 

 

 

 


