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M.ª Eugenia Limón recibe al Recreativo IES La Orden 
de bádminton tras lograr su séptimo título de 
campeones de liga

La Diputación de Huelva ha 
acogido esta tarde la 
recepción oficial al 
Recreativo IES La Orden, 
equipo onubense que se ha 
proclamado ganador de la 
Liga Nacional de Clubes de 
Bádminton, el 'TOP10 de 
División de Honor' y el 
séptimo título liguero de su 
historia.

M.ª Eugenia Limón ha 
destacado esta nueva 
hazaña del equipo onubense, 
que ha llevado a Huelva una 
vez más a la categoría de 
oro de este deporte, 
haciendo más grande la 

leyenda de este equipo en el badminton nacional. "Sois toda una inspiración y la prueba de que el esfuerzo y la 
determinación de un equipo puede conseguir grandes objetivos”, ha destacado durante la recepción.

La presidenta del Club, María Eugenia Lorenzo y el director deportivo, Francisco Ojeda, han agradecido las palabras de 
Limón y la acogida por parte de la institución provincial a todo el equipo.

La presidenta de la Diputación también ha querido transmitir la enhorabuena al club por las medallas obtenidas en el 
campeonato de España el pasado fin de semana, con el oro de Pablo Abián y la plata de Laura Santos.

Limón ha deseado que continuen cosechando éxitos en las próximas competiciones como es el caso del campeonato 
internacional de clubes, que se celebrará el próximo 28 de junio en Polonia, siguiente reto deportivo que tiene por 
delante el club onubense.
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