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El regreso a ·laélite !más soñado
• El eB Aljonilla vuelve a la Divisió,n
de·Honor de bádminton con .
jugadores formados en la ca~ra
JAVIER ESTURILLO r ron, sin embargo, los otros dos par-

L·o.habían soñado ea.da noche. tidos de individual masculino, An-
Cada golpe ganador a la tonío José Ponsy Lucas Carmona,
pluma era un paso más hacia Las caras de felicidad de los com-
la gloria hasta que se consi= ponentes de la expedición arionílle-

. guió. El Club Bádmínton Ar- ra lo.decían todo. "Lo hemos con-
jonilla regresa a la élite nacio- seguido, ya hemos vuelto'; se decían

nal por la puerta grande,después Ios unos a los otros mientras se fun-
de ganar en el último partido. de la dían en un abrazo. Pará el deporte
fase de ascenso, celebrada en Ovíe- jiennense supone un éxito.sobresa-
do, al CB Ibiza. "Era trascendental liente, ya que 'el CBAIjojilla se suma
e imprescindible ganarlo para ase- al Jaén Paraíso Interior FS, el Uni-
gurarse el ascenso. de manera auto-" caja de atletismo y al Tecnigen Li-
mátíca'; relata Juan Antonio. Cues- nares de tenis de mesa, todos ellos
ta, uno. de los hombres fuertes del en la:máxima categoría de sus res-
club. Fue un encuentro. de los que pectivas especialidádes deportivas.
hacen afición, con jugadas de enor-
me calidad y con un equipo con las FUTURO. El club ya se ha puesto a
ideas muy claras en la pista. trabajar en la próxima temporada,

El CBArjonilla no.defraudó y se en la que competirá con. los mejo-
llevó el choque decisivo. de mane- res equipos de España. El objetivo
ra espectacular, con un contunden- es consolidarse en la categoría y lle-
te cuatro a cero, gracias a las tres var el nombre de Arjo.nilla por todo
victorias de dobles y~ala obtenida el país. La presidenta del club,
en el primer partido. de individual María José Segado, agradece tanto
femenino, lo que le permitió acabar el enorme trabajo del director téc-
con las esperanzas ibicencas por la níco y jugador, Antonio José Pons,
vía rápida: De nuevo, JuanBlas Vi-' como al actualentrenador y tam-
llalta y Manuela Díaz, en mixtos, bíénjugador; Juan BIas Villalta, así
Lucas Carmona y Juan BIas Villal- como esfuerzo y sacrificio de todos
ta, en dobles, Manuela Díaz, en in- los componente del grupo, que lo-
dívídual femenino, y Fátima Albín graron tan importante hazaña en la
yManuela Nevado, en dobles femé- .capital del Principado. de Asturias.
níno, que superaron otro emocio- En este sentido, recuerda que el re-
nante partido. a tres sets, sellaron greso a la élite supondrá una gran
la ansiada y trabajada victoria, . promoción, no. solo de Arjo.nilla,

En los Siguientes partidos, ya sin. sino. también de la provincia de
trascendencia, Maneli Nevado Jaén. "Es un orgullo tremendo. para
sumó otro punto más y se perdíe- toda la gente del club'; reconoce, PROTAGONISTAS. Equipo que ha conseguido el ascenso.

• La Federación Es-
pañolade Bádminton
convoca a través de
su dirección técnica
de parabádminton,
Carmen Martínez Vi-
lIánueva, al equipo
naclonal que partici-
pará en el Turklsh
Para-Badmlntonln-
ternational Enes Cup
que se celebrará en
Konya (Turquía) del 5
al10 de abril de '
2016. En la lista de
convocados figurara
el paralímpico ilitur-
gitano Simón Cruz,
campeón de Europa
de dobles en 2014.
Con esta primera
convocatoria, la Fe-

, deración Española de
Bádminton asume
las plenas compe-
tencias sobre el área
de parabádmlnton
'después de reali-
zarse el traspaso dé
poderes de manera
definitiva desde la
Federación Española
de'Deportes de Per-
sonas con Oiscapaci-
dad Física (Feddf).


