
miércoles, 27 de septiembre de 2017

El alcalde Gustavo Cuéllar destaca la proyección de
Mazagón con la disputa del Máster de Bádminton
A finales de octubre se celebrará en nuestro municipio el Máster Nacional Absoluto y Sub-11 “Playas de
Mazagón” de Bádminton, una prueba al más alto nivel que para el alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar
“contribuirá a la promoción turística de nuestra playa y tendrá también repercusión en la economía local”.
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El Ayuntamiento de Moguer y el Recreativo Bádminton IES La Orden han llegado a un acuerdo para organizar
esta cita prevista para el 28 y 29 de octubre, que se disputará en las 9 pistas que se instalarán en el Pabellón
Francisco Díaz Torres, donde se darán cita los mejores jugadores del ránking español, entre ellos la plantilla del
Recreativo IES La Orden, así como los nuevos valores de este deporte que participarán en el Nacional Sub-11.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha agradecido su confianza al IES La Orden y a la Federación de
Bádminton, y ha afirmado que “para el Ayuntamiento de Moguer es, sin duda, motivo de alegría el poder acoger
la que será una gran fiesta del bádminton a nivel nacional que nos permitirá disfrutar de los mejores jugadores y
jugadoras de España” y ha resaltado que “con la organización de este gran campeonato, tanto el Ayuntamiento
de Moguer como el IES La Orden y el resto de entidades que colaboran en la organización del torneo, quieren
tener un gesto solidario con Mazagón, que acogerá a jugadores técnicos, aficionados y medios de
comunicación de toda España, lo que sin duda redundará en la actividad económica y la promoción turística de
este privilegiado enclave que quiere olvidar, cuanto antes, el trágico incendio del pasado verano y afrontar el
futuro con optimismo y esperanza”.

Por último, Gustavo Cuéllar ha añadido que “no cabe duda de que acoger este gran evento deportivo en
Mazagón va a contribuir a promocionar la práctica del bádminton en nuestro municipio, un deporte que, de la
mano de nuestra campeona Carolina Marín y del club IES La Orden, se está convirtiendo en una de las
modalidades con mayor auge de practicantes y aficionados”.
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De igual forma, Ricardo Abel Fernández, gerente del IES La Orden, ha señalado que “estamos orgullosos por
esta iniciativa y contentos por la colaboración junto al Ayuntamiento de Moguer. Nuestro objetivo es seguir
extendiendo el bádminton y promoviendo este deporte por toda la provincia, y sin duda, la celebración del
Máster Nacional Absoluto y Sub-11 es una oportunidad inmejorable para ello; al igual que una ocasión perfecta
para que los deportistas que acuden conozcan nuestra tierra”.
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