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El IES Los Colegiales jugará la próxima 
temporada en la Primera División Nacional 
de Badminton
Es objetivo del club recuperar a Mari Carmen Casermeiro para 
emprender esta nueva y exigente etapa
La liga la conformarán un total de 16 equipos de todo el país y comenzará el 13 de Octubre

Una remodelación y adaptación de la categoría de 
Primera División Nacional ha facilitado que el 
equipo antequerano del I.E.S. Los Colegiales de 
Badninton tenga plaza la próxima temporada para 
jugar en lo que es la segunda categoría del 
badminton nacional por detrás de la División de 
Honor.

El club que lideran Carmelo González y Kiko 
Reyes, que hace un par de temporadas lograra el 
título de la Liga Andaluza e intentara también el 
salto a la categoría a través de la fase de ascenso 
celebrada en San Sebastián, ha obtenido así un 
premio inesperado pero no por eso menos 

merecido.

El total de equipos que tomarán parte en la competición será de 16, celebrándose la liga a modo de 
concentraciones puntuales a partir del 13 de Octubre y un “play off” final. Las sedes de la primera fase serán 
Arjonilla, Pontevedra, Madrid, Benalmádena y Estella (Navarra).

En el ánimo del club antequerano está el poder recuperar a jugadores muy valiosos para tratar de hacer un 
papel decoroso, caso de la reciente nombrada mejor deportista del año, Mari Carmen Casermeiro o también de 
su hermano Fran, una vez regresado de cursar sus estudios en Polonia.
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