
 

1 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA SPEED BÁDMINTON CANARIAS. 

 

 

 

 

 

Presidente: Daniel Robles Rodríguez 

Vicepresidente: Juan Manuel Santana Montañez 

 

 

 

 



 

2 
 

ACTIVIDADES 2014 

 18 de Enero: “Punto de Encuentro”  (Pabellón Deportivo de Santa Brígida) 

 1 de Febrero: “I Promoción de Speed Bádminton en pistas de pádel” (4+que pádel) 

 8 de Febrero: “I Open de Dobles de Speed Bádminton – ULPGC”                                   

 15 de Febrero: “IV Torneo de Speed Bádminton – ULPGC”                                            

 12 de Marzo: “Taller escolar de Speed Bádminton – IES José Zerpa” (Vecindario)                                         

 22-23 de Marzo: “II Gran Canaria Speed Bádminton Open”                                                           

(torneo puntuable para el Ranking ISBO) (Pabellón Beatriz Mendoza, S. M. de Guía) 

 3, 17 y 31 de Mayo: “I Liga de Speed Bádminton” (Pabellón Universitario de Tafira)  

 4 de Mayo: “Taller de Speed Bádminton” (Tenteniguada, Valsequillo) 

 21 de Junio: “Promoción de Speed Bádminton” (Decathlon Telde) 

 28 de Junio: “Punto de Encuentro y Sorteo” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 2 de Julio: “Taller de Speed Bádminton - Voluntariado Aspercan”                                             

(Asociación Asperger Islas Canarias) (Pabellón Universitario de Tafira) 

 3, 10 y 17 de Julio: “Talleres de Speed Bádminton”                                                          

(Campus de Verano  de "Idioma y Recreación deportiva" – ULPGC) 

 24-26 de Julio: “IV Campeonato de Europa de Speed Bádminton” Varsovia, Polonia 

 10 y 13 de Agosto: “Puntos de Encuentro – Grabación de Vídeo Promocional del                    

ISBO Speedminton Spanish Open 2014” (Ciudad de Las Palmas de G.C.) 

 20 y 21 de Septiembre: “ISBO Speedminton Spanish Open 2014”                                               

(torneo puntuable para el Ranking ISBO) (Pabellón Universitario de Tafira) 

 4 de Octubre: “Punto de Encuentro”  (Pabellón Deportivo de Santa Brígida) 

 11, 18 y 25 de Octubre: “Puntos de Encuentro”  (Pabellón Universitario de Tafira) 

 8 y 15 de Noviembre: “Puntos de Encuentro”  (Pabellón Universitario de Tafira) 

 22 y 23 de Noviembre: “Las Palmas de G.C. Speed Bádminton Open 2014″                         

(torneo puntuable para el Ranking ISBO) (Polideportivo Juan Beltrán Sierra) 

 1, 3 y 4 de Diciembre: “Talleres de Speed Bádminton” - alumnos de 1º de Grado de CAFD  

de la asignatura `Bádminton, Pádel y Golf´ (Pabellón Universitario de Tafira) 

 12 de Diciembre: “Taller de Speed Bádminton” – alumnos de 3ºESO del I.E.S. La Atalaya 

(Pabellón Deportivo de Santa Brígida) 

 12 de Diciembre: “Taller de Speed Bádminton” en I.E.S. La Minilla 

 13 de Diciembre: “Master Cup 2014″ – Pabellón Rita Hernández de Telde  
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Punto de Encuentro de Speed Bádminton – P.D. de Santa Brígida                       
(18 de Enero de 2014) 

El primer punto de encuentro del año de Speed Bádminton, celebrado en                         

Santa Brígida, acogió a 21 jugadores. El encuentro fue todo un éxito y los participantes 

disfrutaron jugando partidos de dobles e individuales. Además, para los nuevos 

jugadores, se realizó una pequeña iniciación. 

Desde la asociación seguiremos incentivando estos puntos de encuentro y animamos a 

todos a probar esta modalidad deportiva.  
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I Promoción de Speed Bádminton en pistas de pádel – 4+que pádel                     
(1 de Febrero de 2014) 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias organizó el sábado 1 de febrero la 

primera promoción de Speed Bádminton en pistas de pádel (adaptación realizada por 

dos de nuestros integrantes). La actividad, gratuita y abierta para todos los públicos, 

fue todo un éxito que esperamos volver a repetir. Desde la asociación damos las 

gracias a todos los que asistieron y a 4+que pádel por la colaboración.  
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I Open de Dobles de Speed Bádminton (Pabellón Universitario de Tafira)               
(8 de Febrero de 2014)  

 

El Aula Universitaria de Speed Bádminton organizó el sábado 8 de Febrero el I Open de 

Dobles de la modalidad. Dicho evento era puntuable para nuestro Ranking 2014 de 

dobles y nuestros socios no faltaron a la cita. Después de una mañana cargada de 

emocionantes partidos, se vivieron finales muy competidas y de gran nivel. Desde la 

asociación queremos felicitar a la organización por el trabajo realizado y por la 

continúa formación que ejercen en el aula a nuestros jugadores y amigos. 

Resultados I Open de Dobles de Speed Bádminton (ULPGC): 

Dobles Masculino 
CAMPEONES: Sergio Castro y Blas Martin 
SUBCAMPEONES: Daniel Robles y Ezequiel Reyes 

Dobles Femenino 
CAMPEONAS: Raquel Díaz y Alejandra Peña 
SUBCAMPEONAS: Alicia Pardilla y Delia Gil 

1º Categoría Dobles Mixto 
CAMPEONES: Carlos Guerra y Raquel Díaz 
SUBCAMPEONES: Sergio Castro y Alicia Pardilla 

2º Categoría Dobles Mixto 
CAMPEONES: Kym A. Henke y Alejandra Peña 
SUBCAMPEONES: José Núñez y Iris Sánchez 
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IV Torneo de Speed Bádminton organizado por el Aula Universitaria de 

Speed Bádminton (VII Torneo puntuable – Ranking 2014 CanariaSpeed) 

(15 de Febrero de 2014) 

 

El Aula Universitaria de Speed Bádminton organizó el sábado 15 de Febrero el IV 

Torneo individual de la modalidad y VII Torneo puntuable para nuestro Ranking 2014.  

En primera categoría masculina, Daniel Robles se impuso a Carlos Guerra en una 

disputada final. Y en segunda categoría masculina, Kym H. Rodríguez se hizo con su 

primer título en esta categoría, ganando a José Núñez por dos sets a uno. 

En el apartado femenino, Raquel Díaz impuso su condición de favorita y ganó el título 

de campeona en la modalidad individual de primera categoría, tras derrotar en la final 

a Alejandra Peña. 

Por último, en la segunda categoría femenina, Mifaya González se hizo con su segundo 

título en esta categoría tras derrotar a Mila Santana por dos sets a cero. 

Desde CanariaSpeed queremos felicitar a la organización y al Aula Universitaria de 

Speed Bádminton. 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! 
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Taller escolar de Speed Bádminton – IES José Zerpa (Vecindario)                        
(12 de Marzo de 2014)  

 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias organizó, junto al club                           

Shark Sport, el primer taller escolar del año en el IES José Zerpa, donde los alumnos de 

Educación Secundaria del centro pudieron experimentar la sensación de este nuevo 

deporte de la mano de Juan Manuel Santana y Mladen Stankovic.  

La iniciativa, que surgió de la mano de Luis González y del profesor Domingo, fue todo 

un éxito. Todos los estudiantes pudieron conocer los aspectos más importantes de la 

modalidad así como sus golpes técnicos básicos a través de ejercicios y juegos cercanos 

a la situación real de juego.   
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Gran Canaria Speed Bádminton Open 2014 (Santa María de Guía)                     
(22-23 de Marzo de 2014) 

 

Este pasado fin de semana el Gran Canaria Speed Bádminton Open 2014 cumplió su 

segunda edición en el Pabellón Beatriz Mendoza Rivero, del municipio norteño de 

Santa María de Guía. El torneo sigue creciendo y contamos en esta ocasión con 

jugadores de tres nacionalidades: Serbia, Alemania y España. 

En la categoría Open Ladies Mirjana Stankovic logró su tercer título consecutivo en 

Gran Canaria. En la semifinal Mirjana ganó a Raquel Díaz Santana (ESP) (16:10,16:11). 

En la otra semifinal Carol Reyes no pudo con la alemana Jennifer, pero supuso una 

gran experiencia para la jugadora local que por primera vez accedió a esta fase. En la 

gran final Mirjana en un partido muy disputado le ganó a Jennifer Schulz (GER)               

(17:15 ,16:09 ,18:16).  

En open división el jugador alemán George Nilos ganó el torneo. En la semifinal el 

jugador serbio Mladen Stankovic no tuvo suerte para ganar a Georges Nilos (GER) en 

un partido emocionante que se decantó del lado alemán (16:08 ,09:16, 12:16). En el 

partido final Georges Nilos ganó a Daniel Robles (16:9, 14:16, 16:10). Daniel accedió a 

la final después de vencer en semifinales al otro jugador canario Javier Mateos, en un 

partido muy duro a tres sets. En la final Daniel Robles se lo puso muy difícil al jugador 

bávaro, demostrando que Canarias es pionera y actual potencia de este deporte en 

España. 

En otras categorías se proclamaron vencedores en Dobles Mixto y Dobles Masculino, 

respectivamente, Mirjana Stankovic/Mladen Stankovic y Carlos Guerra/Javier Mateos, 

quedando subcampeones de dobles Mixto George Nilos/Jennifer Schulz y en dobles 

masculino Juanma Santana/George Nilos. El tercer puesto del cajón fue para Jonatan 

Hernández/ Alejandra Peña y Juanma Santana/ Raquel Díaz en mixto, y Blas Martín/ 

Sergio Castro y Daniel Robles/Jonatan Hernández en masculino. 
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En la segunda categoría masculina, Sergio Castro venció en la final a Blas Martín, 

quedando como tercer clasificado Kym Rodríguez y Javier Robles, mientras que en la 

segunda categoría femenina ganó Alejandra Peña a Delia Gil, quedando en tercer 

puesto Mifaya González y Lydia Marrero. 

En la entrega de trofeos estuvo presente D. Pedro Rodríguez, Alcalde de Santa María 

de Guía y el profesor Bill Brandes, creador e inventor del Speed bádminton, que 

sorprendió a todos los amigos de CanariaSpeed con su visita. Ambos mostraron un 

gran afecto a todos los presentes y desde la Asociación C.D. Speed Bádminton les 

agradecemos su participación. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hacen posible este Proyecto de 

CanariaSpeed. Esta vez estuvieron con nosotros, Ayuntamiento Santa María de Guía, 

Sociedad Municipal de Deportes de Guía, Ecohostel Albergue de Guía, al que deseamos 

muchos éxitos en su nueva etapa, Veza Sport, Accento Evolution, Fisioterapia La Isleta, 

Sound Factory Producciones y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

…Y EN LETRA MAYÚSCULA, A NUESTROS SOCIOS, A NUESTRA GENTE, A NUESTROS 

AMIGOS, NUESTROS SPEEDBAMINTEROS, EN DEFINITIVA NUESTRO MOTOR QUE HACE 

QUE MANTEGAMOS VIVA LA LLAMA DE CANARIASPEED. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS AMIGOS Y AMIGAS QUE COMPARTIERON UN FIN DE 

SEMANA COMPLETO LLENO DE DIVERSIÓN, ACT. FÍSICA, Y MUESTRAS DE AFECTO. 
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I Liga de Speed Bádminton (Pabellón Universitario de Tafira – ULPGC)            

(3, 17 y 31 de Mayo de 2014)  

 

El sábado 31 de mayo finalizó la I Liga de Speed Bádminton organizada por la 

Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias. Con más de 40 partidos disputados y 

encuentros de hasta 1 hora de duración (Raquel Díaz vs. Alicia Pardilla), la primera liga 

de Speed Bádminton no podía ser más reñida y disputada. 

El nivel de los jugadores/as va aumentando cada día y desde la organización queremos 

felicitar a todos ellos por el buen juego y sobre todo por el buen ambiente y juego 

limpio que se ha vivido durante toda la competición. 

Resultados (Pódium): 

- Campeón 1º Categoría Masculina: Daniel Robles 

- Campeona 1º Categoría Femenina: Raquel Díaz 

- Campeón 2º Categoría Masculina: José Núñez 

- Campeona 2º Categoría Femenina: Lidia Marrero 

Además, queremos dar las gracias a la Universidad de Las Palmas de G.C. y al Servicio 

de Deportes de la ULPGC por su colaboración en este evento. 

Por último felicitar a los campeones y campeonas de esta I Liga de Speed Bádminton y 

como en cada torneo finalizado, alzamos nuestro grito de guerra: ¡Que siga volando el 

Speeder!  
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Taller de Speed Bádminton (Tenteniguada) (4 de Mayo de 2014)  

 

El domingo 4 de mayo la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias colaboró en una 

jornada solidaria para recaudar fondos en Tenteniguada, Valsequillo.                                

Desde CanariaSpeed agradecemos a la Asociación Cultural Tenteniguada que haya 

contado con nosotros y les deseamos mucho éxito en todos sus eventos y actividades. 

Además, queremos invitar a todos nuestros socios y amigos a asistir a la Noche de 

Brujas 2014, un evento de gran tradición y espectáculo que no te puedes perder.  

 

Promoción de Speed Bádminton (Decathlon Telde) (21 de Junio de 2014)  

 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias llevo a cabo en la tarde de ayer sábado 

21 de Junio una promoción sin precedentes en Decathlon Telde. ¡Fue todo un éxito! 

Desde CanariaSpeed queremos dar las gracias a todos aquellos clientes que se 

acercaron a probar la modalidad y a Decathlon Telde por la oportunidad.  

 



 

12 
 

Punto de Encuentro de Speed Bádminton y Sorteo (28 de Junio de 2014)                                               

(Pabellón Universitario de Tafira - ULPGC)  

 

El sábado 28 de Junio se llevo a cabo un nuevo punto de encuentro de                             

Speed Bádminton. El evento era gratuito y no faltaron a la cita nuestros socios y 

amigos, además de nuevos jugadores que pudieron experimentar la modalidad 

guiados por nuestros monitores. 

Por último, después del punto de encuentro, se realizo el sorteo de 1 noche para dos 

personas en el Ecohostel Albergue de Guía, de un segundo lote de material deportivo y 

Guarapo (Miel de Palma) y de un tercer premio (mochila rasán). 

Desde la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias queremos dar las gracias a 

Ecohostel Albergue de Guía, Rasán y Guarapo (Miel de Palma) 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! 

 

Números ganadores del sorteo 

realizado el día 28 de Junio de 2014: 

Nº GANADOR LOTE 1: 336 

Nº GANADOR LOTE 2: 035 

Nº RESERVA – LOTE 2: 273 

Nº GANADOR LOTE 3: 529 
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Taller de Speed Bádminton en colaboración con Voluntariado Aspercan 

(Asociación Asperger Islas Canarias) (2 de Julio de 2014).  

 

 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias impartió el miércoles 2 de julio, en el 

pabellón universitario de Tafira, un taller iniciación al Speed Bádminton para los 

usuarios de Aspercan (Asociación Asperger Islas Canarias), donde estuvieron presentes                    

Daniel Robles, Juan Manuel Santana y Sergio Romeo en una tarde amena y divertida. 

NUESTRA MÁS SINCERA FELICITACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE ASPERGER                                

ISLAS CANARIAS POR LA LABOR QUE DESEMPEÑA EN NUESTRA SOCIEDAD Y SOBRE 

TODO CON ESTAS EXTRAORDINADIAS PERSONAS.  
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IV Campeonato de Europa de Speed Bádminton (Varsovia, Polonia)             

(24-26 de Julio de 2014) 

 

Durante la tarde del jueves 24 de julio se celebró la ceremonia de inauguración del 

Campeonato de Europa de Speed Bádminton 2014, donde desfilaron representantes 

de 19 países, siendo Raquel Díaz, jugadora local de CanariaSpeed, la encargada de 

abanderar a la delegación española. Una vez finalizada la ceremonia inaugural se 

desarrollaron todas las modalidades de dobles, donde a pesar de demostrar un buen 

nivel, ninguna de nuestras parejas consiguió pasar ronda. 

En el segundo día de competición jugaron los representantes de las categorías  

Women O-35 y Seniors O-40. Comenzó la jornada Lydia Marrero, que a pesar de no 

pasar la fase de grupos se sintió muy cómoda y desplego un buen juego. La otra 

jugadora de Women +35, Delia Gil, aunque no pasó la fase de grupo logró la primera 

victoria para la delegación española, hecho que le llenó de satisfacción. 

Ya por la tarde, el jugador Víctor Quintana, debutó en O-40. Partía como último 

jugador de su grupo pero partido a partido se metió de lleno en la competición siendo 

su balance de dos victorias y una derrota, lo que le permitió pasar a la fase 

eliminatoria. Además, Raquel Díaz, jugó su fase de grupos de Open Ladies. Al igual que 

en el pasado mundial rozó el pase a la siguiente ronda. 

El último día de competición participaron los jugadores representantes de la categoría 

Open Division: Carlos Guerra, Jonatan Hernández, Daniel Robles y Javier Mateos. 

Todos consiguieron pasar la fase de grupo salvo Daniel Robles, que tenía un grupo de 

gran dificultad con el Campeón de Europa.  
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La representación en fase eliminatoria empezó con Víctor Quintana en O-40 que tuvo 

muchas posibilidades de pasar a octavos de final al perder en el tercer set por 16/14. 

En la categoría Open Division, Carlos Guerra y Jonatan Hernández, quedaron 

eliminados contra René Lewicki y Sven Kröber respectivamente. 

El último superviviente de la delegación española fue Javier Mateos, que consiguió 

pasar ronda contra Marcus Hellauer. Ya en 1/16 de final tras un partido intenso               

Javier Mateos cayó ante Sebastian Kloss en el tercer set 17/15, después de tener dos 

puntos de partido. 

Termina así el European Championships Varsovia 2014, con un balance más que 

positivo en esta primera experiencia en un campeonato de estas características.  
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Puntos de Encuentro – Grabación de video promocional del                        
`ISBO Speedminton Spanish open 2014´ (10 y 13 de agosto de 2014)  

 

 

Al igual que se hiciera con el II Gran Canaria Speed Bádminton Open 2014, donde se 

realizó un video promocional del municipio de Santa María de Guía, la Asociación             

C.D. Speed Bádminton Canarias desarrollo los días 10 y 13 de Agosto, puntos de 

encuentro para llevar a cabo la grabación, en distintas zonas de la ciudad  de                     

Las Palmas de Gran Canaria, del vídeo promocional del torneo internacional                     

‘ISBO Speedminton Spanish Open 2014’. 

La primera concentración conto con la presencia de Pablo Robles, Carlos Guerra, Javier 

Mateos, Juanma Santana y Daniel Robles, que pudieron disfrutar de los rincones tan 

emblemáticos que nos brinda la zona de Vegueta y Triana. 

En la segunda concentración contamos con la colaboración especial de Mladen 

Stankovic y Mirjana Stankovic, al cual les agradecemos su participación en este vídeo. 

En esta concentración Las Canteras, el Parque Santana Catalina y el Auditorio Alfredo 

Kraus fueron los principales protagonistas de una mañana amena y divertida con el 

Speed Bádminton sobrevolando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

¡Muchas gracias a todos los que colaboraron en la grabación de este vídeo!  
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ISBO Speedminton Spanish Open 2014 (Pabellón Universitario de Tafira)  

(20 y 21 de Septiembre de 2014)  

JORNADA INAUGURAL (20 de Septiembre de 2014) 

 

Durante la mañana del sábado 20 de septiembre, dio comienzo el ´ISBO SPEEDMINTON 

SPANISH OPEN 2014´ en jornada continua hasta la tarde. 

Empezó con el discurso inaugural, que procedió a cargo de Juan Manuel Santana y 

Javier Mateos, agradeciendo a todas las entidades colaboradoras y jugadores su 

presencia. 

La primera competición en disputarse fueron las categorías de Open Doubles y             

Mixed Doubles, resolviéndose hasta las finales que se jugaron en el último turno de 

juego. A continuación, se jugó toda la fase de grupos correspondiente a Open Division 

y Open Ladies durante todo el mediodía viviéndose con mucha intensidad y grandes 

partidos, resolviéndose los cruces del cuadro eliminatorio a disputar el domingo. 

 

Los jugadores se surtieron toda la mañana de la fruta, bebidas, bocadillos, agua, 

Ambrosías Tirma, además de un Coffe Break con croissants y limonada que preparó 

Lydia Marrero, con Pastelería La Cerdaña. 

Destacar y agradecer durante la mañana la presencia de Canal Deportivo, con su 

responsable José Luis López, que entrevistó a Juanma Santana y que el lunes podrán 

verlo a las 22,00 en canal 8.  
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También, agradecer la presencia del Concejal de Deportes, D. Carlos Ester Sánchez, 

que se acercó a las instalaciones para interesarse por el desarrollo del torneo y                     

D. José Hernández y D. David Barbeito, en representación del Servicio de Deportes de 

la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

Una vez resuelto el individual, se jugó la final de Mixed Doubles, la cual jugaron la 

pareja serbia, Mirjana Stankovic y Mladen Stankovic contra la jugadora española 

Raquel Díaz y Pavel Podvolecký,  jugador de República Checa. El partido se resolvió en 

dos sets muy disputados y con puntos de gran velocidad, quedando campeones 

Mladen Stankovic/Mirjana Stankovic. Luego entró en acción la final de Open Doubles, 

en la cual se enfrentaron la pareja alemana Julien Sóos/Diana Matthieb contra los 

jugadores españoles Carlos Guerra/ Javier Mateos. El último encuentro de la intensa 

jornada se jugó en la pista central Bill Brandes, en un partido donde la pareja alemana 

cometió pocos errores y se proclamaron campeones de la categoría. 

FASES FINALES, ENTREGA DE PREMIOS Y CIERRE DEL TORNEO 

 

Intensa la mañana vivida en el pabellón universitario de Tafira. A las 9,30 del domingo 

arrancó la fase eliminatoria de segunda categoría y las categorías puntuables para 

ranking internacional Open Ladies y Open División.  

La jornada se desarrolló en las horas previstas y sin ningún retraso.  

Los espectadores pudieron disfrutar de partidos de gran nivel y del gran ambiente 

creado por todos los socios y usuarios de CanariaSpeed.  

Las primeras finales en resolverse fueron la 2º categoría femenina donde Marta de la 

Fe venció en un partido muy igualado a Celia Urquidi, que se dictaminó en un tercer 

set apretadísimo. Además subieron al podio Carol Reyes y Rauan Danabayeva.  
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En lo que se refiere a la masculina Daniel Guerra venció Juanma Santana 2 sets a 0, en 

un partido de muchos intercambios y velocidad. El podio se completó con                    

Carlos Guerra y Sergio Castro. 

La siguiente final, fue la disputada entre la jugadora canaria, Raquel Díaz, y la 

campeona de todos los torneos jugados en la isla hasta ahora, Mirjana Stankovic.              

En una final para el recuerdo, Raquel jugó muy constante y paciente. El primer set lo 

ganó Mirjana, 16:9, el segundo set fue para la jugadora local 16:14 y en el definitivo 

Raquel se mostró sólida y consiguió así el primer título Internacional en la historia del 

Speed Bádminton en España, ganando 20:18. Completaron el podio Delia Gil y               

Diana Matthieb. 

Por último, en la final Open División, Mladen Stankovic, actual subcampeón de Europa, 

jugó contra Julien Sóos, de nacionalidad alemana. El jugador serbio ha terminado la 

temporada a gran nivel, y después de su subcampeonato de Europa ahora consigue 

ganar su primer Master Series, ganó en tres sets al alemán (16:8, 9/16, 16/4). 

Consiguieron el bronce George Nilos y Daniel Robles.  

Especial agradecimiento, a George Nilos, árbitro internacional certificado por la ISBO y 

que estuvo de juez principal en todas las finales principales.  

El I ISBO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2014 finalizó con la entrega de trofeos y los 

agradecimientos a todos los que han hecho posible este evento. Hizo los honores de la 

entrega D. Ulises Castro, Director del área de deportes de la ULPG, y D. Pepe 

Hernández, Director del Servicio de deportes de la ULPGC. Una vez realizada la entrega 

todos los jugadores disfrutaron de un picoteo preparado para todos los jugadores y 

presentes en las finales. 
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L.P.G.C. Speed Bádminton 2014 (Polideportivo Juan Beltrán Sierra)            

(22 y 23 Noviembre 2014) 

 

La última prueba internacional programada para este año, puntuable para el ranking 

internacional ISBO, se celebró en el pabellón Juan Beltrán Sierra de la capital 

grancanaria. 

 

En la mañana del sábado se desarrolló la fase de grupos individual y la primera ronda 

de dobles. Sin duda, una jornada intensa con partidos muy interesantes. 

 

La competición finalizó en la mañana del domingo resolviéndose todos los cuadros 

eliminatorios. La primera de las finales en disputarse fue Open Doubles. La pareja 

hispano- alemana, Raquel Díaz/George Nilos, venció a la pareja formada por                 

Daniel Robles/Jair Rodríguez en tres sets muy igualados. La siguiente final en 

disputarse fue la 2º categoría donde Víctor Quintana ganó a la jugadora Raquel Díaz. 

 

En la previa de la final, las chicas de Asdownsur se animaron a participar con los socios 

y amigos de CanariaSpeed dando algunos raquetazos con ellos. Toda una experiencia 

en la cual lo pasaron muy bien.  

 

Por último, se disputó la gran final de la Open División de esta segunda edición del 

LPGC Speed Bádminton Open, donde se metieron Daniel Robles y Daniel Guerra, 

después de desarrollar un magnífico torneo. Daniel Guerra desarrolló un juego 

impecable y se llevó la final en 2 sets a 0 contra Daniel Robles. Quizá le pasó factura 

una semifinal durísima donde venció al alemán George Nilos tras más de 45 minutos 

de partido.  
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Por último se finalizó el torneo con la mejor entrega de trofeos que se puede tener, 

llena de sonrisas y abrazos donde las chicas de Asdownsur pusieron el broche de oro al 

cierre del año de pruebas internacionales. 

 

Un fin de semana espectacular con todo el equipo y socios de CanariaSpeed y la 

Asociación Asdownsur en el torneo L.P.G.C. SPEED BÁDMINTON OPEN 2014. 

 

 

 
 

Solo podemos darles las gracias por hacernos sentir con esa carga de energía tan 

positiva y su corazón repleto de alegría. Esperamos volver el próximo año con más 

novedades en torneos internacionales del circuito de la ISBO y seguir evolucionando y 

mejorando para que este deporte siga dando pasitos. 

 
CUADRO FINAL 
 

OPEN DIVISION:                                         2º CATEGORÍA: 
1º Daniel Guerra                                        1º Víctor Quintana 
2º Daniel Robles                                        2º Raquel Díaz 
3º Sergio Castro y George Nilos              3º Sergio Montesdeoca y Yeray Rodríguez 
 
OPEN DOUBLES: 
1º Raquel Díaz/George Nilos 
2ºJair Rodríguez/Daniel Robles  
3º Daniel Guerra/Carlos Guerra y Jonatan Hernández/Delia Gil 
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Talleres de Speed Bádminton – alumnos de 1º de Grado de CAFD  de la 

asignatura `Bádminton, Pádel y Golf´ (Pabellón Universitario de Tafira) 

(1, 3 y 4 de Diciembre de 2014) 

 

La A.C.D. Speed Bádminton Canarias, con el objetivo de continuar la promoción y de 

acercar la modalidad a los jóvenes universitarios, llevo a cabo un taller de                       

Speed Bádminton con los alumnos de 1º de Grado de CAFD de la asignatura 

`Bádminton, Pádel y Golf´, que se encontraban divididos en tres grupos A, B y C.               

Este taller, realizado en el pabellón universitario de Tafira de la Universidad de            

Las Palmas de Gran Canaria los días 1, 3 y 4 de diciembre,  ha sido un éxito total en 

organización y participación, poniendo en práctica por primera vez el nuevo formato 

de talleres que ofertará la asociación, combinando el taller con un torneo final de corta 

duración. Además, en este caso, los alumnos recibieron una clase teórica previa, 

completando de esta manera un gran taller. 

Resultados – Torneo de Dobles - Grupos A, B y C 

Grupo A: 
1º Jesús /Abraham 
2º Adian y Carlos 
 
Grupo B: 
1º Ismael/ Alejandro 
 
Grupo C: 
1º Daniel Guerra/Kevin C. 



 

23 
 

Taller de Speed Bádminton – alumnos de 3ºESO del I.E.S. La Atalaya 

(Pabellón Deportivo de Santa Brígida) (12 de Diciembre de 2014) 

 

Los alumnos/as de 3º de ESO B/C asistieron a la actividad de Educación Física 

“Deportes de Raqueta” en el Polideportivo de Santa Brígida el viernes 12 de diciembre. 

El centro tuvo la posibilidad de participar en la promoción del pádel a través del 

Cabildo de Gran Canaria y en la de Speed bádminton a través de la Asociación C.D. 

Speed Bádminton Canarias. Destacar el buen ambiente en toda la jornada, la 

implicación de los alumnos en las actividades, y el grado de convivencia entre los dos 

grupos de clase.  

Taller de Speed Bádminton – I.E.S. La Minilla (12 de Diciembre de 2014) 
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Master Cup 2014 (Pabellón Rita Hernández de Telde)                                             
(13 de Diciembre de 2014)  
 

 

El sábado 13 de diciembre, la A.C.D. Speed Bádminton Canarias cerró la temporada en 

el Pabellón Rita Hernández gracias a la colaboración de la Concejalía de Deportes de 

Telde que dirige Pablo Rodríguez. Durante la jornada se desarrolló la Copa Máster 

Telde 2014, además de un torneo para los amigos y socios de CanariaSpeed que 

asistieron al evento. 

En la categoría masculina, los dos jugadores más regulares del año, Daniel Robles y 

Javier Mateos, volvieron a cruzarse en la final, donde el ganador se decidió en el tercer 

set con un tanteo de 18/16. Esta vez se fue del lado de Daniel Robles, proclamándose 

campeón de la Copa Máster Telde 2014. En la categoría femenina, Raquel Díaz se 

proclamó campeona por segundo año consecutivo ante Delia Gil, el resultado fue de           

2 sets a 0. 

En la entrega de trofeos, con la presencia del Concejal de Deportes, Pablo Rodríguez, 

se sorteó una cesta de navidad y otros obsequios. Además se clausuró este año lleno 

de actividades y de nuevos amigos/as dentro de la asociación, con un almuerzo 

navideño en el restaurante CANARY WOK, C.C. La Mareta. 

Especial agradecimiento a la Concejalía de Deportes de Telde por su cortesía e 

invitación a disfrutar de este evento en sus instalaciones, y a todos nuestros socios/as 

y amigos/as de CanariaSpeed que nos han acompañado en este 2014.  


