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Los pasados 21 al 23 de septiembre, la Casa Colón de Huelva y algunas
ubicaciones aledañas acogieron la I Feria del Deporte, Ocio y Salud de
Huelva, una novedosa iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva que,
coincidienco con la celebración de la prueba de la Copa del Mundo de
Triatlón el 24 de septiembre en la provincia de Huelva, ha querido
acercar a los onubenses las actividades deportivas de la provincia y,
especialmente, la capital, en todas sus variantes.
En un programa en el que han estado presentes grandes clubes
deportivos, así como empresas especializadas en el deporte como estilo
de vida saludable, así como otras tantas dedicadas al ocio y tiempo
libre, la Federación Andaluza de Bádminton ha contado con dos espacios
en los que nuestro deporte ha sido muy visible para las personas que
se han acerdado a la feria: el primero, durante la jornada de muestras
y exposiciones, mediante una carpa en la que estuvieron presentes los
dos clubes principales de la provincia (Recreativo IES La Orden y C.D.
Bádminton Huelva); el segundo, en las jornadas de viernes y sábado, en
la plaza anexa a la parte trasera de la Casa Colón, donde se montaron
varias pistas de bádminton en las que todos los interesados pudieron
practicar nuestro deporte.
En la jornada del viernes, la dinamización corrió al cargo del
Recreativo IES La Orden, que desplazó allí a varios de sus jugadores,
principalmente de las categorías inferiores, para que jugaran con los
participantes. Fue muy destacada la presencia del campeón de España,
Pablo Abián, que, aprovechando su desplazamiento a Huelva para
disputar un encuentro liguero, no quiso faltar a la cita y se acercó
hasta la Casa Colón para jugar e intercambiar impresiones con las
personas que hasta allí se acercaron.
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El sábado fue el C.D. Bádminton Huelva el que lideró la jornada de
práctica, desplazando hasta allí a varios de sus jugadores del equipo
de Liga Andaluza de Clubes, así como algunos miembros de su escuela de
adultos. A éstos se sumaron algunos jugadores del C.A.E., como Daniel
Montaño o Karen Martín, que quisieron apoyar esta gran iniciativa del
consistorio onubense.
Desde la Federación Andaluza de Bádminton queremos felicitar al Excmo.
Ayuntamiento de Huelva por la celebración de esta I Feria del Deporte,
Ocio y Salud de Huelva y agradecerles la oportunidad que nos ha
brindado de seguir acercando el bádminton a los onubenses para que,
poco a poco, nuestro deporte siga creciendo en la tierra de la
campeona olímpica.
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