
miércoles, 25 de octubre de 2017

Mazagón acoge este fin de semana el Máster
Nacional de Bádminton  
El pabellón Francisco Díaz Torres acoge este fin de semana el Máster Nacional de Bádminton “Playas de
Mazagón”, un evento al más alto nivel que convertirá a la localidad costera en capital de esta modalidad
deportiva que tantas satisfacciones viene dando a la afición onubense.
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El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar, el representante del club IES La Orden Pablo Ojeda y la diputada
provincial Rocío de la Torre han presentado hoy en rueda de prensa esta gran cita deportiva que nos permitirá
ver en acción a los mejores jugadores y jugadoras nacionales, provenientes de hasta 24 clubes llegados de
distintos puntos de España para participar en este torneo que promueven la Federación Española de
Bádminton, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Moguer a través de su Patronato de
Deportes, y que cuenta con el apoyo de la Fundación Cepsa, la Diputación Provincial y otras empresas y firmas
comerciales que se han sumado al proyecto.

El IES La Orden, uno de los clubes más importantes de Europa, en el que se formó la gran abanderada del
bádminton nacional y primera figura mundial Carolina Marín, realiza labores de coordinación del torneo,
trabajando codo con codo con el Patronato de Deportes de Moguer para que el pabellón de Mazagón presente
el mejor aspecto posible durante esta gran cita deportiva del fin de semana.

Buena culpa de la importancia que el bádminton ha alcanzado no sólo en nuestra provincia sino en toda
España es precisamente del  IES La Orden, cuyo director técnico y entrenador Pablo Ojeda, ha agradecido la
implicación del PMD de Moguer en este proyecto que convierte a Mazagón en destino obligado para los
numerosos aficionados al bádminton de todo el país.
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En cuanto a la competición, con acceso gratuito para todos los públicos, se inicia el sábado a las 10 horas y
tiene previsto finalizar en torno al mediodía del domingo, realizándose posteriormente la entrega de premios.

En palabras del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, “para nosotros ha sido a la vez un reto y una gran
satisfacción organizar junto al IES La Orden este Máster Playas de Mazagón para el que tanto el PMD de
Moguer como el propio club onubense llevan trabajando varias semanas para que todo esté a punto para recibir
a los mejores jugadores de bádminton de España”.

Cuéllar ha agradecido también “la confianza de la Federación de Bádminton y del Consejo Superior de
Deportes en nuestra capacidad organizativa”, así como el decisivo apoyo que nos brindan la Fundación Cepsa,
la Diputación y las numerosas firmas comerciales que ponen su granito de arena para hacer posible este
Máster Playas de Mazagón al que quiero invitar a todos los aficionados y aficionadas de la provincia, para que
disfruten en directo del mejor bádminton en un verdadero paraíso que sigue latiendo con toda la fuerza pese al
trágico suceso del pasado verano, como es nuestra playa de Mazagón”.

Entre esos grandes jugadores y jugadoras que van a competir el próximo fin de semana en el pabellón
Francisco Díaz Torres destacan nombres como Pablo Abián, uno de los mejores jugadores del mundo en estos
momentos o las hermanas Eliezer y Haideé Ojeda por citar solo algunos.

Y junto a estos deportistas de primer nivel que ofrecerán con seguridad un gran espectáculo también podremos
disfrutar de la  savia nueva de este deporte con la disputa de forma paralela del Máster Nacional sub-11.
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