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ACTIVIDADES 2013 

 24 de Enero: “Taller de Speed Bádminton - TAFAD”  (C.D. Las Rehoyas) 

 26 de Enero: “Punto de Encuentro” (Complejo Deportivo Las Rehoyas) 

 2 de Marzo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira - ULPGC). 

 16 de Marzo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira - ULPGC). 

 23 de Marzo: “Gran Canaria Speed Bádminton Open” (I Torneo en España 

puntuable para el Ranking ISBO) (Complejo Deportivo Las Rehoyas) 

 13 de Abril: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira - ULPGC). 

 4 de Mayo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira - ULPGC). 

 18 de Mayo: “IV Torneo de Speed Bádminton”. (Pabellón Universitario de Tafira). 

 25 de Mayo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira - ULPGC). 

 24 de Mayo: “Taller de Speed Bádminton – TAFAD” (I.E.S. Roque Amagro). 

 1 de Junio: “Punto de Encuentro y Torneo de Dobles. (ULPGC). 

 13-15 de Junio: “II Campeonato del Mundo de Speed Bádminton” Berlín, Alemania. 

 2 de Julio: “Taller de Speed Bádminton para niños/as”. Programa de Verano – 

Idioma y Recreación Deportiva ULPGC para niños/as y jóvenes”. 

 3 de Julio: “I Taller de iniciación y perfeccionamiento”. (ULPGC). 

 6 de Julio: “Punto de Encuentro” (ULPGC). 

 29 de Julio: “II Taller de Iniciación y Perfeccionamiento”.  (ULPGC). 

 5 de Agosto: “I Taller Promocional de Speed Bádminton”. (C. D. Las Rehoyas) 

 11 de Agosto: “Speed Bádminton Playa”. (Playa de Las Alcaravaneras) 

 27 de Septiembre: “II Taller Promocional de Speed Bádminton” (C. D. Las Rehoyas) 

 4 de Octubre: “Speed Bádminton Urbano” (Parque Juan Pablo II). 

 5 de Octubre: “II Torneo de Speed Bádminton – ULPGC” 

 11 de Octubre: “Speed Bádminton Urbano” (Plaza Stagno). 

 2 de Noviembre: “III Torneo de Speed Bádminton – ULPGC” 

 23 y 24 de Noviembre: “Las Palmas de G.C. Speed Bádminton Open 2013″                         

(II Torneo en España puntuable para el Ranking ISBO) 

 15 de Diciembre: “Master Cup 2013″ – Santa María de Guía (Gran Canaria)  
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Taller de Speed Bádminton – TAFAD. 

 

¡Este año 2013 empieza viento en popa para CanariaSpeed! 

El 24 de Enero se llevó a cabo el primer taller de Speed Bádminton del 2013 con los 
alumnos de primero de TSAFAD. De la mano de Daniel Robles y Javier Mateos se 
acercó este novedoso deporte a los alumnos de la asignatura de deportes de 
implemento en el complejo deportivo de las Rehoyas. 

El buen ambiente estuvo presente durante toda la actividad en la que se realizaron 
varios juegos y partidos para facilitar la iniciación de los participantes. 

Desde CanariaSpeed queremos dar las gracias a Tana, el profesor de la asignatura que 
nos brindó la oportunidad de acercar el Speed Bádminton a los alumnos del TSAFAD. 
También, agradecer a los alumnos la actitud y participación mostrada durante el taller. 

¡Esperamos que hayan disfrutado del Speed Bádminton! 
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Punto de Encuentro de Speed Bádminton – C.D. Las Rehoyas 

 

¡PRIMER PUNTO DE ENCUENTRO DEL AÑO! ¡ESPECTACULAR!  

¡25 SPEEDPLAYERS EN LAS PISTAS, AFORO COMPLETO! 

En la jornada del sábado 26 de enero la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias 
llevó a cabo en el Complejo deportivo de Las Rehoyas el primer punto de encuentro 
del año 2013. 

Entre todos y todas pudimos disfrutar de una tarde increíble, llena de mucha actividad 
física, diversión, ambiente social formidable, y por supuesto, mucho Speed bádminton, 
llenando las 6 pistas montadas para el evento. En esta ocasión nos acompañaron un 
total de 25 practicantes, de los cuales 6 jugaban por primera vez. 

Agradecemos desde el Proyecto CanariaSpeed la acogida en este gran inicio de año 
lleno de actividades, y hacer mención especial a esa gran labor que realiza nuestro 
equipo Javier Mateos, Jair Rodríguez y Carol Reyes, que nos dan ese impulso para 
seguir creciendo. 

La Novedad de este punto de encuentro, fue la presencia de un equipo de reporteros 
de la Televisión Canaria, a los cuales agradecemos su tiempo, y que nos ayudará a dar 
un poco de difusión a esta iniciativa pionera en España. Durante la semana que viene 
nos pondrán en los informativos, estaremos todos atentos.  

SIN MÁS, AGRADECEMOS ESA CONFIANZA POR PARTE DE NUESTROS USUARIOS, QUE 
COMPARTEN SU TIEMPO DE OCIO CON NOSOTROS. VAMOS A POR MÁS. 
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Gran Canaria Speed Bádminton 2013 (Marzo 2013) 

 

En la jornada del sábado 23 de Marzo, la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias 

desarrolló en el C.D. de Las Rehoyas, el G.C. Speed Bádminton Open 2013, primer 

torneo internacional que se realiza en España de este deporte de raqueta tan joven. 

Comenzó a las 9.00 de la mañana, con la fase de grupos y sus tres categorías en liza, 
Open División Masculina, Open División Femenina, y Senior +40. La sesión matinal 
estuvo llena de partidos con mucha intensidad, diversión, esfuerzo, y mucho juego ya 
que todos los jugadores pudieron disputar un mínimo de 4 partidos. Tras la finalización 
de la fase de grupos se hizo un descanso de dos horas donde la organización invitó a 
paella, frutas y bebidas a los participantes amenizando el descanso con música en 
directo, pinchada por David Santana. 

A las 15.00 se reanudó la competición con la fase eliminatoria de Open División 
Masculina, Open División Femenina, y Senior +40, y 2º categoría, creada para que los 
jugadores siguieran disfrutando y jugando este primer Gran Canaria Speed Bádminton 
Open 2013. 

Las dos primeras finales en disputarse fueron las correspondientes a 2º Categoría 
masculina y femenina, disputadas por Juanma Santana- Jesús Almeida y la segunda por 
Carol Reyes y Franzi Herms, la primera se decantó a favor de Jesús Almeida en un 
partido de mucho intercambio e intensidad, y la segunda cayó en manos de Carol 
Reyes, en una final donde la jugadora debutante Franzi Herms no se lo puso nada fácil.  
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Las siguientes finales en jugarse fueron la Open División Femenina y la Senior +40, con 
un total de 50-60 espectadores presenciando el inicio de éstas. En la Senior +40, se 
metieron en la final Bill Brandes de procedencia alemana e inventor y padre del            
Speed Bádminton, y Víctor Quintana, jugador local. Se vivió una final muy bonita y 
reñida, ya que se resolvió en el tercer set en favor de Bill Brandes. 

La final Open División Femenina, la jugaron dos jugadores de origen serbio,                   
Gordana Nagulic (Rank ISBO, 17) y Mirjana Stankovic (Rank, 26), un privilegio para la 
organización contar con un partido de alto nivel en este deporte tan joven, la jugadora 
Mirjana Stankovic se hizo con el campeonato, sumando así 250 puntos Internacionales. 

Por último, entró en juego la final de la Open División Masculina, del Gran Canaria 
Speed Bádminton Open 2013, disputada por el jugador Mladen Stankovic, de origen 
serbio y Javier Mateos, jugador canario, que se mete así por primera vez en una final 
internacional. El cetro internacional y los 250 puntos cayeron en manos del jugador 
serbio, en una final donde Javier Mateos disputó cada punto al balcánico. 

A continuación se llevó a cabo la entrega de trofeos, donde todos presenciaron con 
gran emoción el cierre del torneo. 

La Asociación C.D. Speed Bádminton 
Canarias, de la mano de Daniel Robles y Juan 
Manuel Santana, con la ayuda de su equipo 
Javier Mateos, Carol Reyes, Jair Rodríguez, 
Jonatan Hernández, han hecho posible este 
evento pionero, culminado con el 
nombramiento de Bill Brandes como 
presidente honorífico, entregándole una 
placa conmemorativa que recogió con 
emotividad. Sus palabras fueron: “Este 
torneo ha supuesto un capítulo especial en 
mi vida”. Para nosotros tiene un valor 
incalculable, ponerle ese ingrediente de 

calidad humana al deporte hace que la emoción y el sentimiento sean indescriptibles.  

Agradecemos de forma especial a los que también han hecho posible esto, a la 
concejalía de deportes del Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, 
presidida por D. Carlos Ester, el Complejo Deportivo Las Rehoyas, con su director D. 
Carmelo Pérez, y a nuestros colaboradores, Sound Factory producciones, Tirma S.A., 
Musclecan Nutrición, Coca-Cola y Speedminton, por ofrecernos sus productos y a 
todos por hacernos sentir como en casa. Y no queremos olvidarnos de los verdaderos 
protagonistas de este Gran Canaria Speed Bádminton Open 2013, nuestros jugadores y 
jugadores, a todos muchas gracias.  
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IV Torneo de Speed Bádminton 

 

Mucho juego, intensidad y emoción, fueron algunos de los ingredientes que formaron 
parte de la tarde del sábado 18 de mayo, donde la A.C.D. Speed Bádminton Canarias 
organizó un nuevo torneo, el cual era válido para su ranking 2013. 

Desde CanariaSpeed agradecemos a todos los participantes su buena disposición, sus 
ganas de correr, saltar, golpear, y su simpatía para hacer que este proyecto vaya dando 
cada día un pasito más. A continuación les dejamos los resultados finales del torneo:  

1º CATEGORÍA (MASCULINO)          CATEGORÍA FEMENINA 

1. Javier Mateos                                   1. Raquel Díaz 
2. Daniel Robles                                    2. Franzi Herms 
3. Jesús Almeida                                    3. Silvia Fuentes 
4. Jair Rodríguez                                    4. Lorena Almeida                                                                  

2º CATEGORÍA (MASCULINO) 

1. Juanma Santana 
2. Jonatan Hernández 
3. Benamer Camacho 
4. Javier Robles 
5. Pablo Robles 
6. Ayoze 

Agradecemos también al Servicio de Deportes de la Universidad de L.P.G.C. por su 
colaboración, a Quirossport y a nuestro Dj. residente, David Santana.  
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Taller de Speed Bádminton – TAFAD (I.E.S. Roque Amagro) 

 

En la mañana del viernes 24 de mayo, CanariaSpeed, de la mano de Javier Mateos, 
impartió un nuevo taller de Speed Bádminton este año. Los alumnos del TSAFAD del 
I.E.S Roque Amagro (San Isidro, Gáldar), disfrutaron de una sesión en donde probaron 
el vuelo del Speeder y conocieron los aspectos básicos del juego. 

Agradecer a Roberto Reboredo su colaboración y a los alumnos la atención y el buen 
ambiente que estuvo presente durante toda la sesión. 

¡Esperamos que hayan disfrutado del Speed Bádminton! 
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Punto de encuentro, torneo de dobles y sorteo productos Mediamarkt 
(Pabellón Universitario de Tafira – ULPGC) (1 de Junio). 

Primer Torneo de Dobles del Año. ¡Todo un éxito que esperamos repetir durante el 
verano! En nombre de la Asociación queremos dar la enhorabuena a todos los 
jugadores participantes en el Torneo de Dobles y en el punto de encuentro por 
hacernos disfrutar de un sábado diferente y lleno de buenos momentos. ¡Felicidades a 
los Campeones y Finales! También no queremos olvidarnos de Mediamarkt por su 
colaboración de forma desinteresada y del Servicio de Deportes de la ULPGC.  

 

Resultados Del Torneo de Dobles: 

Campeones de Dobles (1º Categoría): Daniel Robles y Carol Reyes 

Subcampeones de Dobles (1º Categoría): Jonatan Hernández y Ezequiel Reyes 

Campeones de Dobles (2º Categoría): Jair Rodríguez y Sergio Romeo 

Subcampeones de Dobles (2º Categoría): Rene Florido y Lydia Marrero 

 

Números ganadores del sorteo                       
de productos de Mediamarkt:  

LOTE 1: 397 / Nº RESERVA – LOTE 1: 80 

LOTE 2: 509 / Nº RESERVA – LOTE 2: 648 

LOTE 3: 664 / Nº RESERVA – LOTE 3: 516 

Desde la asociación queremos dar las gracias a MediaMarkt por su colaboración en 
este sorteo, que ha donado de forma desinteresada varios productos para la causa. 

Por último, felicitar a los ganadores del Sorteo. ¡Enhorabuena!  
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II Campeonato del Mundo de Speed Bádminton (Berlín, Alemania)                 
(13-15 de Junio de 2013) 

 

Para todos ha supuesto una enorme experiencia a todos los niveles. Tuvimos la 
oportunidad de conocer más a fondo el desarrollo de este joven deporte, el cuál en los 
dos últimos años ha duplicado su número de practicantes y aumentado el número de 
países presentes en un mundial, 32 en esta edición. Además pudimos intercambiar 
experiencias con delegaciones como la de Argentina, Puerto Rico, Suiza, Islas Mauricio, 
Serbia, etc. para seguir trabajando en favor del Speed Bádminton. 

No menos importante estuvo la competición, donde todos los integrantes del equipo 
lograron algún triunfo, con un balance total de 7 Victorias contra 8 derrotas, sin duda 
un dato muy superior a las expectativas con las que el equipo se desplazaba a Berlín, 
ya que somos la selección más joven de todas las presentes. 

Resultados Finales del Equipo (DOBLES): 

Open Dobles Masculino:  

Daniel Robles/Jonatan Hernández – Puesto: 33    

Total: 64 parejas 

Open Dobles Mixto: 

Juanma Santana/Raquel Díaz – Puesto: 17 

Total 64 parejas 
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Resultados Finales del Equipo (INDIVIDUALES): 

Open Ladies: 

Raquel Díaz – Puesto: 35 

Total: 70 Jugadoras 

Open Division:  

Jonatan Hernández – Puesto: 17 
Daniel Robles – Puesto: 33 
Juanma Santana – Puesto: 79 

Total: 157 Jugadores 

Desde CanariaSpeed queremos agradecer a todo el equipo organizador del Mundial de 
Speed Bádminton por su gran trabajo, a todos los voluntarios, a todos los jugadores 
por sus ganas de compartir experiencias, a la Asociación de Canarias en Berlín, que nos 
invitó a brindar con ellos en su FIESTA CANARIA y sobre todo a nuestro PRESIDENTE 
HONORÍFICO BILL BRANDES, padre del Speed Bádminton, el cual nos hizo estar como 
en casa.  
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I Taller promocional de Speed Bádminton (C.D. Las Rehoyas) 

 

En la tarde del lunes 5 de agosto, la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias llevo a 
cabo el primer taller de Speed Bádminton en las instalaciones del Complejo Deportivo 
Las Rehoyas. El resultado fue espectacular, no por el número de inscritos sino por el 
buen hacer y la disposición de los alumnos para  aprender cada uno de los golpes y las 
técnicas básicas del Speed Bádminton. 

Los alumnos recibieron una breve introducción teórica sobre la modalidad, 
aprendieron los golpes básicos y se divirtieron jugando a la “Ruleta”. Para concluir el 
taller, los alumnos llevaron a la práctica todo lo aprendido jugando un set por parejas, 
experimentando la sensación de jugar un partido. 

Además, en el segundo grupo tuvimos la presencia de dos alumnas muy especiales de 
tan sólo 10 años de edad, que disfrutaron jugando y experimentando con el                            
Speed Bádminton. 

Sólo nos queda dar las gracias al Complejo Deportivo Las Rehoyas por colaborar con 
nosotros y organizar este taller;  y agradecer a todos los alumnos sus ganas de 
aprender y compartir con nosotros esta modalidad deportiva. 
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Speed Bádminton Playa (Playa de las Alcaravaneras) 

La Asociación C.D. Speed Bádminton 
Canarias organizó el domingo 11 de 
agosto un pequeño punto de encuentro 
de Speed Bádminton en la playa de las 
Alcaravaneras, donde todos los 
asistentes pudieron disfrutar de esta 
nueva modalidad deportiva de manera 
gratuita.  

 

 

 

II Taller promocional de Speed Bádminton (C.D. Las Rehoyas) 

 

En la tarde del viernes 27 de septiembre, la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias llevo a 

cabo el segundo taller de Speed Bádminton en las instalaciones del Complejo Deportivo Las 

Rehoyas. 

Los alumnos, que ya habían experimentado con anterioridad el Speed Bádminton, 
recibieron una breve clase práctica sobre la modalidad, donde se repasaron los golpes 
básicos: Saque, lob, derecha, revés y remate. Para concluir el taller, los alumnos 
llevaron a la práctica todo lo aprendido jugando al “Rey de la Pista” y disputando un 
set de forma individual. 

Sólo nos queda dar las gracias al Complejo Deportivo Las Rehoyas por colaborar con 
nosotros y organizar este taller;  y agradecer a los asistentes sus ganas de aprender y 
compartir con nosotros esta modalidad deportiva. 
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Speed Bádminton Urbano (Parque Juan Pablo II – Siete Palmas) 

 

Increíble el recibimiento y la acogida. La Asociación C.D.  Speed Bádminton Canarias continúa 

con su campaña deportiva. Esta vez citados en el parque Juan Pablo II (Siete Palmas), se llevó a 

cabo el viernes 4 de octubre una demostración del deporte, dando a conocer esta nueva 

modalidad deportiva en nuestra promoción Speed Bádminton Urbano. 

Una vez más agradecemos a todos los participantes su colaboración (socios de 
CanariaSpeed, alumnos del aula universitaria y demás personas que nos ayudan a 
seguir adelante con nuestro proyecto). 

Por último dar las gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., al Instituto Municipal 
de Deportes y a SF Producciones que han colaborado en la organización de este 
evento. 
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II Torneo de Speed Bádminton organizado por el Aula Universitaria de 

Speed Bádminton (V Torneo puntuable – Ranking 2013 CanariaSpeed)  

 

El sábado 5 de octubre se celebró el segundo torneo organizado por el Aula 
Universitaria de Speed Bádminton y el V torneo puntuable para el Ranking 2013 de 
CanariaSpeed. El objetivo de este torneo se basaba en continuar la promoción de esta 
modalidad deportiva y en dar a aquellos jugadores más competitivos la sensación de 
jugar con otros jugadores en un ambiente distendido, amigable y donde lo importante 
más allá de los resultados era disfrutar del Speed Bádminton. Tanto universitarios 
como externos pudieron disfrutar de un torneo donde la participación fue un éxito 
para la organización, con un total de 20 jugadores repartidos en diferentes grupos y 
categorías. (7 en categoría femenina y 13 en masculina). 

Después de la presentación del torneo, los jugadores, en base a un orden de juego 
establecido, comenzaron disputando sus partidos correspondientes a la fase de grupo. 
La igualdad en alguno de los encuentros marcaron el ritmo de los partidos. Una vez 
superada esta primera fase, los jugadores se clasificaban para una fase final 
eliminatoria (dividido en 1º Categoría Masculina/Femenina y 2º Categoría 
Masculina/Femenina). 

Llego la hora de la verdad y los partidos cobraron una intensidad impresionante, hasta 
tal punto que uno de los partidos se alargo más allá de la media hora. En la 1º 
Categoría masculina se disputo el cuadro eliminatorio desde los cuartos de final, donde 
Javier Mateos, Jonatan Hernández, Jesús Almeida y Juanma Santana supieron resolver 
sus partidos y clasificarse para las semifinales. Finalmente Javier Mateos y Jesús 
Almeida, consiguieron, no sin esfuerzo, pasar a la gran final masculina. Ya en el último 
partido Javier Mateos consiguió la victoria por dos sets a cero proclamándose 
Campeón del II Torneo de Speed Bádminton del Aula Universitaria. 

En 2º Categoría Masculina, después de una disputada fase eliminatoria, Iván 
Hernández y Víctor Quintana disputaron una final de gran intensidad, donde la 
veteranía y el buen hacer de Víctor hizo que se proclamará campeón. 
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En 1º Categoría Femenina, Raquel Díaz y Delia Gil, disputaron una gran final, donde 
finalmente Raquel se hizo con el triunfo por dos sets a cero, proclamándose campeona 
del II Torneo de Speed Bádminton del Aula Universitaria. 

En 2º Categoría Femenina, Lidia Marrero y Mifaya González, protagonizaron una final, 
donde más allá del resultado, los espectadores pudieron ver un partido competido y 
reñido. Finalmente Lidia se proclamó campeona de segunda categoría ganando el 
partido por dos sets a cero. 

Desde CanariaSpeed queremos felicitar a la organización y al Aula Universitaria de 
Speed Bádminton por este gran torneo y animarlos a continuar con la promoción de 
este bello deporte. Además, no queremos olvidarnos de todos los demás jugadores, 
que compitieron a un gran nivel y que disfrutaron de cada uno de los partidos. 
¡Enhorabuena a todos! ¡Que siga volando el Speeders! 

 

Speed Bádminton Urbano (Plaza Stagno)  

 

El viernes 11 de octubre la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias organizó la segunda 

promoción de Speed Bádminton urbano. En este caso nos desplazamos hasta la Plaza Stagno 

(Trasera del Teatro Pérez Galdós), donde jóvenes y adultos pudieron probar el Speed 

Bádminton con el asesoramiento de nuestros técnicos. 

Para nosotros ha sido una experiencia única poder acercar nuestra pasión a todos los 
ciudadanos y esperamos seguir haciéndolo en futuros eventos. 

Además queremos agradecer a los socios y amigos su apoyo y sus ganas de seguir 
compartiendo con nosotros cada actividad. Y dar las gracias al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y al Instituto Municipal de deportes por facilitarnos el espacio 
y a SF Producciones por el equipo de sonido de alta calidad que nos facilita en cada 
evento. ¡Que siga volando el Speeders! 
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III Torneo de Speed Bádminton organizado por el Aula Universitaria de 

Speed Bádminton (VI Torneo puntuable – Ranking 2013 CanariaSpeed)  

El sábado 2 de Noviembre se celebró el tercer torneo organizado por el Aula 
Universitaria de Speed Bádminton y el VI torneo puntuable para el Ranking 2013 de 
CanariaSpeed. 

Los jugadores que se congregaron en las instalaciones del Campus Universitario de 
Tafira pudieron disfrutar de un gran torneo, donde los partidos fueron muy igualados y 
disputados. Finalmente, en una reñida y disputada final, Daniel Robles se impuso a 
Javier Mateos en la modalidad individual de primera categoría masculina. Y en segunda 
categoría masculina, Victor Quintana volvió a alzarse con el título, sumando dos 
campeonatos consecutivos. 

En el apartado femenino, Raquel Díaz impuso su condición de favorita y ganó por 
tercer torneo consecutivo el título de campeona de Speed Bádminton en la modalidad 
individual de primera categoría. 

Por último, en la segunda categoría femenina, se volvió a vivir una final entre Mifaya 
González y Lydia Marrero, esta vez con victoria para la primera, que con un juego 
sólido y consistente consiguió llevarse el título. 

Desde CanariaSpeed queremos felicitar a la organización y al Aula Universitaria de 
Speed Bádminton por este gran torneo y animarlos a continuar con la promoción de 
este bello deporte. Además, no queremos olvidarnos de todos los demás jugadores, 
que compitieron a un gran nivel y que disfrutaron de cada uno de los partidos. 
¡Enhorabuena a todos! ¡Que siga volando el Speeders! 
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Las Palmas de G.C. Speed Bádminton 2013 (Noviembre 2013)  

 

 

El Torneo Internacional de L.P.G.C. Speed Bádminton Open 2013 organizado por la 
Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria e Instituto municipal de deportes fue un éxito rotundo en asistencia durante 
las dos jornadas, donde todos los jugadores demostraron una gran calidad humana y 
ganas de disfrutar de una fiesta deportiva única en las islas. 

La jornada del sábado arrancó con la fase de grupos de las tres categorías individuales 
(Open Division Masculina, Open Division Femenina y Open Division Senior +40), una 
mañana con muchos partidos donde se decidió quien seguía en el cuadro eliminatorio 
principal en la jornada siguiente. Durante el desarrollo de la jornada el evento contó 
con la presencia del Concejal de Deportes del Ayuntamiento, D. Carlos Ester Sánchez, 
quien realizó el sorteo de saque en el partido que enfrentó a Juanma Santana (Jugador 
Mundialista en Berlín) y Saulo Tejada (Actual campeón de España en Tenis Playa). 

El último día de competición resolvió el cuadro de honor tanto de individuales como de 
dobles masculino y mixto de L.P.G.C. Speed Bádminton Open 2013. En las categorías 
de dobles masculino y mixto resultaron vencedores Javier Mateos/Carlos Guerra y 
Mirjana Stankovic/Mladen Stankovic respectivamente. 

Las 2º Categorías Masculina y Femenina dejaron como campeones a Airam Santana y 
Alicia Pardilla, ésta es seña de identidad de la Asociación C.D. Speed Bádminton 
Canarias ya que en todos los torneos internacionales 250 puntos no se lleva a cabo las 
segundas categorías.  
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En lo que respecta a las categorías individuales, en Open Division Senior +40 se 
proclamó campeón Georges Nilos (Jugador de Speedminton Gekkos Berlín y Nº1 en 
Alemania de su categoría) ante Victor Quintana, que suma su segundo sub-
campeonato en Torneos Internacionales de su categoría. 

En la final de Open División Femenina ganó Mirjana Stankovic, que repite título en 
torneo internacional celebrado en Gran Canaria, contra Raquel Díaz, Jugadora de 
CanariaSpeed y Mundialista en Berlín. 

El evento concluyó con la final masculina de este I Torneo Internacional L.P.G.C. Speed 
Bádminton Open 2013, donde el jugador de origen serbio, Mladen Stankovic, venció al 
junior Saulo Tejada, que se metió en la final después de desarrollar un gran 
campeonato. 

La entrega de trofeos estuvo llena de agradecimientos al equipo de CanariaSpeed, a 
todos los jugadores por su gran implicación, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria e Instituto Municipal de deportes por su gran apoyo en la organización, al 
Cabildo de Gran Canaria e instituto Insular de deportes por su dedicación en la 
promoción del deporte base, y a todas las empresas colaboradoras por su apuesta en 
L.P.G.C. Speed Bádminton Open 2013: La Casa del Vino de Gran Canaria, Thalasso 
Gloria Palace, Tirma, Pepsi, Sound Factory producciones, D-Ci, además de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Española Contra el Cáncer.  
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Máster Cup 2013 – CanariaSpeed (Diciembre 2013) 

El domingo 15 de Diciembre, la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias cerró la 
temporada en el Pabellón Beatriz Mendoza de la Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa María de Guía. La jornada se desarrolló con un pequeño taller de iniciación en la 
primera hora, un torneo americano para los amigos y asociados a CanariaSpeed, y la 
Máster Cup 2013. 
 
En la categoría femenina, después de una fase de grupo muy disputada, se metieron 
en la final Raquel Díaz y Delia Gil, donde se vio un partido muy equilibrado que 
finalmente se llevó Raquel en dos sets, quedando así campeona de esta primera 
Masters Cup 2013. 
 
En la categoría masculina, los dos jugadores más regulares del año, Daniel Robles y 
Javier Mateos, volvieron a cruzarse en la final. El ganador se volvió a decidir en el 
tercer set, como en los últimos enfrentamientos. Esta vez se fue del lado de Daniel 
Robles, proclamándose campeón de la primera Masters Cup 2013. 
 
En lo que respecta al americano, se desarrolló en un formato que combinó dobles e 
individuales, donde el ganador fue Airam Santana en una disputada final contra Sergio 
Castro. 
 
Además, se clausuró este año lleno de actividades, nuevos amigos/as dentro de la 
asociación, con un almuerzo navideño en el restaurante Mama Lolilla, Sardina del 
Norte (Gáldar), donde pasamos un rato muy agradable en comunidad. 
 
ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA 
MARÍA DE GUÍA POR SU CORTESÍA E INVITACIÓN A DISFRUTAR DE ESTE EVENTO EN 
SUS INSTALACIONES. 

 


