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1AS JORNADAS SOBRE BÁDMINTON EN ESPAÑA 
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Organización. Cuando escribo estas líneas, se acaban de cumplir 25 años de la celebración de la 
primera actividad de ámbito nacional sobre badminton de la que se tiene noticia, bajo el patrocinio del 
consejo Superior de Deportes, Colegio Oficial de Profesores de Educación Física y la Asociación Gallega de 
Bádminton.  

El impulso de estas jornadas fue dado por el Profesor D. Manuel Villanueva Fernández, por entonces 
responsable del área de Deporte para Todos del Consejo Superior de Deportes, que en contacto con 
responsables de la Asociación Gallega de Bádminton, Agustín Rodríguez, Luis Manuel Rodríguez y José 
Luis Vila, quiso apoyar la promoción de esta desconocida  modalidad deportiva en España, dado que 
reunía características sumamente atractivas para enriquecer la oferta deportiva con un deporte de 
raqueta prácticamente desconocido por aquellos años. El hecho de que en Galicia se practicara más 
formalmente este deporte y se realizaran por entonces competiciones, fue el elemento clave para la 
colaboración en estas Jornadas. Por aquellos años se practicaba en algunas otras regiones de manera 
informal y en actividades recreativas que realizaban algunos profesores de educación física (por ejemplo 
Antonio de Antonio Campoy en Valencia). 

Las posibilidades de éxito de esta actividad de promoción, fueron valoradas por el Profesor Villanueva 
con el Profesor del INEF D. José Luis Hernández Vázquez, que por entonces era Presidente del Colegio 
Oficial de Profesores de Educación Física, quién se encargó de organizarla a través de esta entidad.  

Realización. El proyecto se llevó a cabo bajo la denominación “1as Jornadas sobre bádminton” durante 
los días 19, 20 y 21 de marzo de 1.981. Tenía por objetivo difundir esta modalidad a través 
principalmente de los profesionales de la actividad física. 

Las Jornadas se realizaron en el pabellón de deportes del CSD y las aulas del INEF de Madrid. Los 
participantes pudieron alojarse en el ya desaparecido Colegio Mayor Siao-Sin, situado en lo que 
actualmente es el edificio de la UNED en la Ciudad Universitaria, junto al Consejo Superior de Deportes. 

Las clases que se impartieron durante las jornadas, corrieron a cargo de D. José Luis Isasi y Dª Viviane 
Vandenbroek, jugadores por entonces del equipo nacional belga. Fueron auxiliados por jugadores del 
Club de Mar de San Amaro de la Coruña y del Círculo Mercantil de Vigo. 

  

Reproducción de la cubierta y páginas interiores del cuadriplico de difusión de la convocatoria de las 1as Jornadas sobre 
Badminton. Madrid 19, 20 y 21 de marzo de 1981. Cedida por José Luis Hernández Vázquez, 2006) 

Repercusión. Entre el grupo de participantes en aquellas jornadas, figuran algunos que colaboraron de 
manera decisoria en el desarrollo del bádminton español. Muchos de ellos coinciden en señalar que esta 



actividad dio el definitivo impulso para la organización formal del badminton en España. Poco después el 
bádminton se inscribió como sección deportiva en las federaciones de tenis y pelota vasca, para 
constituirse la Federación Española en 1983.  

 


