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ACTIVIDADES 2015 

 24 de Enero: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 7 de Febrero: “Punto de Encuentro y Asamblea de Socios” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 21 de Febrero: “V Open individual de Speed Bádminton ULPGC”                                  

(Pabellón Universitario de Tafira) 

 23 y 25 de Febrero: “Promoción de Speed Bádminton con los alumnos y alumnas del 

TAFAD del centro de estudios ICSE” (Instalaciones del Complejo Deportivo Las Rehoyas)                                         

 7 de Marzo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 14 de Marzo: “Trofeo rector de Speed Bádminton 2015 - ULPGC”                                                          

(Pabellón Universitario de Tafira) 

 19 de Marzo: “I Torneo Americano de Speed Bádminton organizado por el Aula 

Universitaria” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 28 de Marzo: “Promoción de Speed Bádminton en el C.C. Las Arenas” (C.C. Las Arenas) 

 12 de Abril: “Promoción de Speed Bádminton en el I Torneo Nosotras Jugamos”             

(Campo de Fútbol de la Paterna) 

 18 y 19 de Abril: “Gran Canaria Speed Bádminton Open 2015”                                          

(Pabellón Rita Hernández de Telde) 

 23 de Abril: “Inauguración pistas de Speed Bádminton - Campus del Obelisco” 

 2 de Mayo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 9 de Mayo: “Jornada de Speed Bádminton con los usuarios de Mas Training Vegueta” 

(Pabellón Universitario de Tafira) 

 16 de Mayo: “II Torneo Americano de Speed Bádminton organizado por el Aula 

Universitaria” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 23 de Mayo: “I Encuentro Nacional de Speed Bádminton” (Burgos y Madrid) 

 6 de Junio: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 13 de Junio: “Promoción de Speed Bádminton en Decathlon Telde”. (Decathlon Telde) 

 16 de Junio: “Clinic de Speed Bádminton en I.E.S. La Minilla” (Pabellón del I.E.S. La Minilla) 

 20 de Junio: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 27 de Junio: “Promoción de Speed Bádminton en Gáldar - Jornada Solidaria, Deporte, 

Salud y Belleza 2015”. (Gáldar) 

 3 de Julio: “Friendly Cup de Speed Bádminton 2015” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 14 de Julio: “Taller de Speed Bádminton - PIRD 2015” (`Programa de idiomas y recreación 

deportiva de la ULPGC´) (Pabellón Universitario de Tafira). 
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 18 de Julio: “Promoción de Speed Bádminton - II Jornadas Deportivas organizadas por 

Juventudes Socialistas Santa Brígida” (Campo de Fútbol Los Olivos - Santa Brígida) 

 19 de Julio: “Actividad en la Naturaleza y Speed Bádminton” (Área de El Brezal-Santa Cristina) 

 4 de Agosto: “Promoción de Speed Bádminton en el C.C. La Ballena”. (C.C. La Ballena) 

 28-30 de Agosto: “Participación en el Campeonato del Mundo de Speed Bádminton 2015” 

(Berlín, Alemania) 

 4 de Septiembre: “Promoción de Speed Bádminton en la bienvenida institucional a los 

estudiantes de intercambio” (Paraninfo de la Sede Institucional de la ULPGC) 

 19 de Septiembre: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 27 de Septiembre: “Promoción de Speed Bádminton en el II Torneo Nosotras Jugamos e 

inauguración de la primera pista urbana en España”. (Parque Churruca, Las Canteras) 

 10 de Octubre: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 19-22 de Octubre: “Promoción de Speed Bádminton – alumnos/as de 1ºGrado de CAFD”. 

(Pabellón Universitario de Tafira) 

 31 de Octubre y 01 de Noviembre: “ISBO Speedminton Spanish Open 2015”                     

(Pabellón Universitario de Tafira) 

 28 de Noviembre: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira) 

 13 de Diciembre: “Master Cup 2015” (Pabellón Rita Hernández de Telde) 

 23 de Diciembre: “Promoción de Speed Bádminton en Maratón Valsequillo Solidario” 

(Plaza Tifaritti, Valsequillo) 
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Puntos de Encuentro y Pirámide Pastelería la Cerdaña (2015) 

 

Durante todo el año 2015, con el objetivo de dar a los socios la oportunidad de jugar 

con otros jugadores y practicar para las competiciones, se han desarrollado numerosos 

puntos de encuentro, más en concreto un total de 9. Además, como novedad en este 

año, se creó una competición especial y diferente con el nombre de Pirámide 

Pastelería la Cerdaña, con el objetivo de disputar un mayor número de partidos 

durante la temporada y dar un mayor dinamismo a los puntos de encuentro.                     

Este torneo se disputo en dos modalidades: Open Division y Open Women, quedando 

como campeones Jair Rodríguez y Raquel Díaz respectivamente.   

 ¡Enhorabuena a todos y todas! ¡La participación durante todo el año en los puntos de 

encuentro y en la pirámide ha sido ejemplar y para repetir! ¡Agradecer también a 

Pastelería la Cerdaña el apoyo que siempre nos ha dado a la asociación desde el inicio! 

¡GRACIAS! 
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V Open Individual de Speed Bádminton ULPGC (21 de Febrero de 2015) 

 

El sábado 21 de Febrero arranco la temporada competitiva 2015 con el                            

V Open individual de Speed Bádminton ULPGC. El torneo, con 16 jugadores en la 

categoría Open Division y con un ambiente deportivo inmejorable, dio comienzo a las 

10:00 de la mañana en el pabellón universitario de Tafira. 

En Open Division, después de una disputada fase de grupo y partidos muy reñidos en 

el cuadro eliminatorio, algunos alargándose hasta el tercer set, Mirjana Stankovic y   

Jair Rodríguez se plantaron en la final gracias al buen juego desarrollado durante todo 

el campeonato. Ya en el partido final, Jair Rodríguez se impuso a Mirjana por dos set a 

uno (11/16, 16/11 y 16/10), remontando un set en contra y proclamándose por tanto 

campeón del torneo. 

En 2º categoría, Sergio Castro y Sergio Montesdeoca, después de resolver todos sus 

partidos del cuadro por 2 sets a 0, llegaron a la final con ganas de demostrar el buen 

juego desarrollado. Finalmente, Sergio Castro se llevo el partido final por dos sets a 

cero (16/6 16/12), proclamándose campeón de segunda categoría. 

Desde la organización queremos dar las gracias a todos los jugadores por su 

colaboración, sus ganas de pasarlo bien y por el gran torneo desarrollado. ¡Que siga 

volando el Speeder! 
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“Promoción de Speed Bádminton con los alumnos y alumnas del TAFAD 

del centro de estudios ICSE” (23 y 25 de Febrero de 2015) 

 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias desarrollo los días 23 y 25 de Febrero el 

primer taller/torneo del año con los alumnos/as del TAFAD del Centro de Estudios 

ICSE, donde Daniel Robles, Juanma Santana y Javier Mateos fueron los encargados de 

mostrar y enseñar los aspectos técnicos básicos del Speed Bádminton. 

En el taller, que se llevo a cabo en las instalaciones del Complejo Deportivo Las 

Rehoyas, además de aprender los golpes básicos a través de diferentes progresiones, 

se realizó un torneo rápido donde los alumnos/as pudieron disfrutar de la competición 

en un ambiente sano y deportivo, entregando a los ganadores un vale de 2 clases 

gratis en el Aula Universitaria de Speed Bádminton. 

Desde la asociación queremos dar las gracias al centro, a los alumnos por su 

participación y en especial al profesor por contar con nosotros para desarrollar este 

taller. ¡Muchas gracias!  

 

 

 

 



 

7 
 

Trofeo Rector de Speed Bádminton 2015 – ULPGC (14 de Marzo de 2015) 

 

El pasado sábado 14 de Marzo se disputó el primer Trofeo Rector de Speed Bádminton 

ULPGC, el cual tuvo gran participación en el pabellón del campus de Tafira. El torneo 

comenzó a las 10:00 h con una intensa fase de grupos y dio transcurso durante toda 

una mañana entretenida con grandes enfrentamientos tanto en el cuadro masculino 

como en el femenino. 

En el cuadro final se disputaron dos grandes finales muy reñidas. En el masculino,                  

Jair Rodríguez se impuso a Carlos Hernández por dos sets a uno. En el femenino,                     

Celia Urquidi se proclamaba campeona del I Trofeo Rector en un buen partido contra 

Tania Quintana. 

Desde CanariaSpeed queremos felicitar a todos los jugadores y a los ganadores por el 

buen torneo desarrollado, así como a la organización.  

¡Que siga volando el Speeder!  
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I Torneo Americano de Speed Bádminton organizado por el Aula 

Universitaria (19 de Marzo de 2015) 

 

El jueves 19 de Marzo de 2015 se celebró, dentro de las actividades que se organizan 

durante todo el año en el Aula Universitaria, el primer Torneo Americano de                      

Speed Bádminton, donde un total de 24 participantes (12 en cada grupo) pudieron 

disfrutar del evento.  

Desde la organización queremos dar la enhorabuena a todos/as los/as jugadores/as 

por el buen ambiente durante todo el torneo y felicitar a los campeones Sergio y 

Armando en el primer grupo y Víctor y Xerach en el segundo grupo.  
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Promoción de Speed Bádminton en el Centro Comercial Las Arenas               

(28 de Marzo de 2015) 

 

Durante la mañana del sábado 28 de marzo, Daniel Robles y Juan Manuel Santana 

estuvieron desarrollando un taller promocional de la modalidad en el Centro Comercial 

Las Arenas. 

Sin duda todo un éxito, ya que una multitud de niños/as de entre 3 y 12 años y un 

grupo de adultos disfrutaron del SpeedBádminton durante toda la mañana siempre 

guiados por los profesores. Tras la gran aceptación estamos seguros de que 

repetiremos en un futuro no muy lejano. 

Desde la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias agradecemos a los responsables 

del departamento de promoción y marketing la oportunidad brindada para seguir 

fomentando el Speed Bádminton y hábitos de vida saludable. Además agradecemos a 

Kym A. Rodríguez, Carlos López, Víctor Quintana y Manuel Enríquez, socios y amigos de 

CanariaSpeed, su participación y apoyo durante la jornada.  
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Promoción de Speed Bádminton en el I Torneo Nosotras Jugamos                     

(12 de Abril de 2015)  

Daniel Robles Y Juan Manuel Santana imparten un taller de Speed Bádminton durante 

la disputa del I Torneo de Nosotras Jugamos 

 

El evento,  organizado por Mujeres Deportistas Canarias y Mujeres Jóvenes de Gran 

Canaria – Ágora Violeta, estuvo muy bien organizado, donde tuvimos la oportunidad 

de participar con un taller de iniciación al Speed Bádminton tanto a niños como 

adultos. Asimismo, este primer torneo de fútbol ha sido un éxito total con un ambiente 

fenomenal durante toda la mañana. 

Además, el periódico La Provincia nos realizó una entrevista que posteriormente fue 

publicado el 18 de Abril de 2015. ¡Muchas Gracias Eva Rancho por ese espectacular 

artículo con el nombre de ‘Coctel Deportivo en una Raqueta’! Si quieren ver la noticia 

se encuentra publicada en nuestra página web en el apartado de Recortes de Prensa.  

Desde la asociación reiteramos la felicitación a estas asociaciones porque eventos 

como este impulsan valores socio- culturales- deportivos de un valor incalculable. 
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Gran Canaria Speed Bádminton Open 2015 (18 y 19 de Abril de 2015) 

 

El 18 y 19 de abril el Gran Canaria Speed Bádminton Open 2015 cumplió su tercera 

edición en el Pabellón Rita Hernández de Telde. El torneo sigue creciendo y contamos 

en esta ocasión con jugadores de tres nacionalidades; Serbia, República Checa y 

España. 

En la categoría Open Women Mirjana Stankovic logró su 3º título consecutivo en el 

Gran Canaria Speed Bádminton Open. En semifinales, Mirjana ganó a Delia Gil (ESP) y 

Raquel Díaz venció a la teldense Tania Quintana. En la final la serbia Mirjana Stankovic, 

en un partido muy sólido de principio a fin, se proclamó campeona ante la jugadora 

canaria Raquel Díaz, siendo el resultado 16/12 16/11.  

El campeón de Open División fue el jugador serbio Mladen Stankovic y actual 

subcampeón de Europa, desarrollando un juego sin apenas errores ganó al jugador 

español de mejor ranking actual Daniel Robles por 16/11 y 16/9. Anteriormente se 

habían clasificado ambos jugadores tras ganar en semifinales a Jonatan Hernández y 

Javier Mateos respectivamente.  
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En las otras categorías se proclamaron vencedores en Senior +40 y Segunda Categoría 

individual, el checo Roman Jurás y Alejandro Jiménez respectivamente, quedando 

subcampeón Víctor Quintana y Blas Martín. Sin duda la final más disputada en todo el 

torneo fue la Senior +40 donde en un emocionante partido que se resolvió en el tercer 

set el checo Roman Jurás fue más preciso en los puntos decisivos consiguiendo la 

victoria ante Víctor Quintana por 16/12, 6/16 y 16/14.  

En la modalidad de dobles, disputada el sábado, Javier Mateos y Daniel Guerra 

ganaron en la final de dobles open a Daniel Robles y Jair Rodríguez por 16-10 y 16-8.            

Y, en dobles mixto, Mladen Stankovic y Mirjana Stankovic se impusieron en dos sets 

(16-11 y 16-14) a la pareja española Sergio Castro-Raquel Díaz. 

En la entrega de trofeos estuvo 

presente Antonio Morant y 

David Morant, representantes 

del centro de entrenamiento 

Mas Training que tuvieron la 

deferencia de hacer la entrega. 

Ambos mostraron un gran afecto 

a todos los presentes y desde la 

Asociación C.D. Speed Bádminton les agradecemos su participación. 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias agradece a todos los que hacen posible 

que siga creciendo este Proyecto CanariaSpeed, esta vez estuvieron con nosotros: el 

Ayuntamiento de Telde y la Concejalía de deportes, apostando así por una disciplina 

pionera en la isla en su año como Ciudad Europea del Deporte 2015, además del 

Servicio de Deportes de la ULPGC, Spa Kinesia, Mas Training, Ahemon, Sound Factory 

Producciones, Pastelería La Cerdaña, Asociación de Mujeres Deportistas y 

Speedminton, y como medio de comunicación oficial Teldeactualidad. 

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

AMIGOS, NUESTROS SPEEDBADMINTEROS, EN DEFINITIVA NUESTRO MOTOR QUE 

HACE QUE MANTEGAMOS VIVA LA LLAMA DE CANARIASPEED. ¡GRACIAS! 
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Inauguración pistas de Speed Bádminton - Campus del Obelisco 

(23 de Abril de 2015) 

 

¡Primeros campos de Speed Bádminton de España! El trabajo da sus frutos y esto es 

muestra de ello. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible y al Servicio de 

Deportes de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria por hacer realidad estos 

campos que son un privilegio para todos los jugadores, jugadoras y amantes del 

SpeedBádminton. 

Además, el 23 de Abril 

estrenamos a lo grande estas 

pistas ubicadas en el Campus 

del Obelisco de la ULPGC, 

donde todos los alumnos del 

Aula universitaria disfrutaron 

de lo lindo en un ambiente 

inmejorable.  
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Jornada de Speed Bádminton con los usuarios de Mas Training Vegueta 

(9 de Mayo de 2015)  

El sábado 9 de Mayo, en colaboración con Mas Training Vegueta, llevamos a cabo un 

taller de iniciación al Speed Bádminton. ¡Lo pasamos genial y nos quedamos con ganas 

de más! ¡Enhorabuena a todos por el buen ambiente que se vivió durante todo el taller 

y muchas gracias a Mas Training por la oportunidad! ¡Que siga volando el Speeder! 

II Torneo Americano de Speed Bádminton organizado por el Aula 

Universitaria (16 de Mayo de 2015) 

 

Buena mañana de Speed Bádminton el sábado 16 de Mayo en el pabellón universitario 

de Tafira, en la que nuestros alumnos/as del aula dejaron el listón muy alto disputando 

dos finales muy reñidas. Tras la clasificación en formato “Americano”, los participantes 

pasaron a un cuadro eliminatorio, quedando de la siguiente manera: 

En el cuadro masculino Sergio Castro se hizo con la victoria por 2 sets a 1 (16/10 – 

11/16 – 17/15) ante Carlos Hernández. En el cuadro femenino, Tania Quintana resolvía 

el partido en 2 sets a 0 (16/9 – 16/12/) frente a Chaxi López. 

Esperamos que hayan pasado una agradable mañana y esperamos verles pronto en 

otros eventos y actividades del Aula Universitaria Speed Bádminton. 

Además, desde la organización, queremos agradecer a la Tienda ULPGC los regalos 

otorgados para los ganadores y finalistas. ¡GRACIAS!  

https://www.facebook.com/pages/Mas-Training-Vegueta/888139827872570
https://www.facebook.com/TiendaULPGC
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I Encuentro Nacional de Speed Bádminton” (Burgos y Madrid)                   

(23 de Mayo de 2015)  

El 23 de mayo los fundadores de la primera Asociación deportiva de Speed Bádminton 

en España, Daniel Robles y Juanma Santana, se desplazaron a las ciudades de Burgos y 

Madrid, respectivamente, para realizar el I CLINIC NACIONAL DE SPEEDBÁDMINTON. 

Este encuentro se produce después de la puesta en marcha en enero de 2015 del 

programa de embajadores, un activo para buscar representantes en distintas ciudades 

de la geografía española. En este primer Clinic han participado los nuevos delegados de 

Madrid, Toledo, Burgos, Soria y Zaragoza. 

Durante la mañana del sábado Juanma 

Santana junto a los embajadores de Madrid 

(Deportistas ambulantes) y Toledo (C.D. La 

Celestina) desarrolló el clinic de Speed 

Bádminton enmarcado en la fiesta de la 

primavera del Colegio Gredos Las Rozas. 

Participando en éste más de 40 alumno/as 

comprendidos entre los 5-15 años. 

Mientras tanto, Daniel Robles, en el Pabellón 

de la Universidad de Burgos, llevó a cabo un 

clinic de la modalidad, donde más de 40 

participantes pudieron disfrutar de ella siendo 

un éxito total, además estuvieron presentes los 

delegados de Speed Bádminton de Burgos, 

Soria y Zaragoza en un encuentro para recordar 

y donde cada uno aportó al Speed Bádminton 

un toque especial que le hará llegar muy lejos.  

El I Clinic Nacional de tuvo una organización fantástica gracias al buen hacer de todos 

los delegados y la presencia de los fundadores. Sin duda, el evento fue una fiesta 

deportiva con grandes dosis de Speed Bádminton, el gran protagonista. 
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Promoción de Speed Bádminton en Decathlon Telde 

(13 de Junio de 2015)  

 

¡Gran acogida y promoción en Decathlon Telde! 

El sábado 13 de Junio realizamos un evento promocional en el pasillo central de 

Decathlon Telde, donde muchos niños y niñas probaron y disfrutaron muchísimo del 

Speed Bádminton con el nuevo volante Heli Speeder. 

Desde CanariaSpeed nuestro más sincero agradecimiento a Decathlon Telde por 

darnos esta oportunidad nuevamente y a Carlos López, Javier Robles y Alejandro 

Jiménez por su ayuda y colaboración en este evento. ¡GRACIAS! ¡Nos lo pasamos en 

grande! ¡Muy contentos y más después de ver que muchos se llevaron para casa un set 

y la ilusión y ganas de seguir jugando! 

Además, Telde Actualidad pública en su diario digital una noticia acerca de nuestra 

visita a Decathlon Telde. ¡Desde CanariaSpeed queremos darle las gracias a              

Juan Antonio Hernández por su excelente trabajo y su continua ayuda en la promoción 

del deporte! Aquí les dejamos el enlace de la noticia: 

 http://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2015/06/15/7650.html 

¡QUE SIGA VOLANDO EL SPEEDER!  

 

https://www.facebook.com/decathlontelde
http://www.teldeactualidad.com/noticia/deportes/2015/06/15/7650.html


 

17 
 

Clinic de Speed Bádminton en I.E.S.  La Minilla (16 de Junio de 2015) 

 

¡Encima del texto, foto del Clinic realizado el 16 de Junio en el I.E.S. La Minilla!                    

Un autentico placer haber compartido nuestra pasión, el Speed Bádminton, con los 

asistentes al clinic. Tanto niños como adultos disfrutaron de una tarde amena y 

divertida aprendiendo los aspectos básicos del SpeedBádminton a través de juegos y 

progresiones. 

Desde CanariaSpeed queremos dar las gracias al Club Deportivo MÁS VALE Prevenir y a 

Raquel Díaz Santana por su colaboración en el evento y a todos los asistentes por el 

buen rollo y el gran ambiente durante todo el clinic. ¡Un placer haber compartido con 

todos ustedes este bello deporte!  

 

 

https://www.facebook.com/clubdeportivomasvaleprevenir
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Promoción de Speed Bádminton en Gáldar - Jornada Solidaria, Deporte, 

Salud y Belleza 2015 (27 de Junio de 2015)  

 

¡Excelente Jornada Solidaria y Deportiva la vivida el sábado 27 de Junio en Gáldar!              

¡Los niños y niñas no pararon de jugar al SpeedBádminton y de disfrutar del vuelo del 

Heli Speeder! Durante todo el evento fueron varias las personas que mostraron interés 

en esta nueva modalidad deportiva gracias al stand que montamos en esta Jornada 

Solidaria, Deporte, Salud y Belleza 2015. 

Desde la Asociación queremos dar las gracias a Sandra (Fomento Gáldar) por contar 

con nosotros y todos los allí presentes por acogernos tan bien. ¡Muchas gracias! 

Esperamos volver a Gáldar muy pronto. Nos hemos sentido como en casa, en un 

ambiente deportivo y social fantástico. ¡Que vuele el Speeder!  
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Friendly Cup de Speed Bádminton 2015 (3 de Julio de 2015) 

 

Gran torneo disputado el viernes 3 de Julio en la I Friendly Cup de Speed Bádminton, 

un nuevo formato en el cual se vivieron grandes encuentros muy disputados quedando 

campeones la pareja formada por Saulo Tejada y Eliana Godoy ante unos rivales muy 

duros como fueron Yeray Rodríguez y Raquel Díaz. 

¡Enhorabuena a los campeones y a todos los participantes! Ya se encuentran sumados 

los puntos de este torneo en el ranking 2015 de CanariaSpeed así como los resultados. 

Les recordamos que solo se les sumarán los puntos a aquellos jugadores y jugadoras 

que sean socios de CanariaSpeed y que a los no socios que han participado en el 

torneo se les guardará los puntos por si desean hacerse socio durante la temporada. 

Resultados I Friendly Cup 2015:  

www.canariaspeed.es/resultados-i-friendly-cup-de-speed-badminton-2015/ 

 

 

 

http://www.canariaspeed.es/wp-content/uploads/Resultados-I-Friendly-Cup-de-Speed-B%C3%A1dminton-2015.pdf
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Taller de Speed Bádminton - PIRD 2015 (14 de Julio de 2015) 

Otro año más hemos disfrutado 

de la oportunidad de compartir 

el Speed Bádminton con los 

niños y niñas del `Programa de 

idiomas y recreación deportiva 

de la ULPGC´. Ha sido un 

verdadero placer realizar estos 

dos talleres (impartidos los días 

2 y 14 de Julio) y esperamos 

seguir colaborando muchos años más ¡Muchas gracias por contar con nosotros!               

¡Nos lo hemos pasado genial!  

Promoción de Speed Bádminton - II Jornadas Deportivas organizadas por 

Juventudes Socialistas Santa Brígida (18 de Julio de 2015) 

CanariaSpeed participó el sábado 18 

de julio en las II Jornadas Deportivas 

organizadas por Juventudes 

Socialistas Santa Brígida. Unas 

excelentes jornadas donde se vivió un 

gran ambiente deportivo en el campo 

de fútbol Los Olivos (Santa Brígida) y 

donde el Speeder y el                          

Speed Bádminton no podían faltar. 

¡Muchas gracias por contar con 

nosotros y esperamos que hayan 

disfrutado de la modalidad! ¡Seguimos trabajando! ¡Que vuele el Speeder!  
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Actividad en la Naturaleza y Speed Bádminton” (19 de Julio de 2015) 

 

El domingo 19 de julio pudimos disfrutar de una excelente caminata, de una gymkana 

sorpresa y de mucho Speed Bádminton. Fue un día diferente, especial, donde tras 

recorrer la mitad del camino y recorrido, que consistía en una ruta circular en la Reserva 

Natural de El Brezal, se realizo una gymkana sorpresa, una actividad donde las risas y la 

diversión fueron la nota predominante y donde los caminantes tenían que superar cuatro 

pruebas para poder continuar la ruta. Después de superar esta gymkana con éxito, 

continuamos nuestra caminata hasta llegar al área recreativa de Santa Cristina. Allí, el 

buen ambiente, la comida y como no el Speed Bádminton hicieron de esta una actividad 

completa, para repetir. ¡Ha sido un día maravilloso! ¡Muchas gracias a todos y todas!  
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Promoción de Speed Bádminton en el Centro Comercial La Ballena            

(4 de Agosto de 2015)  

 

¡Increíble jornada de Speed Bádminton en el Centro Comercial la Ballena! Los más 

peques se lo pasaron en grande haciendo volar el Speeder. 

Ayer, Javier Mateos y Daniel Robles, realizaron una excelente promoción de                          

Speed Bádminton dentro de las jornadas deportivas ‘Ballena Sport’, donde los niños y 

niñas hicieron cola para probar la modalidad y disfrutar de largos intercambios con los 

monitores. Ha sido un autentico placer haber llevado a cabo esta actividad y desde 

CanariaSpeed queremos agradecer al Centro Comercial La Ballena el haber querido 

contar con nosotros para estas jornadas. ¡GRACIAS! 

¡Seguimos trabajando para seguir haciendo volar el Speeder hasta lugares 

inimaginables!  

 

 

https://www.facebook.com/CentroComercialLaBallena
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Participación en el Campeonato del Mundo de Speed Bádminton 2015  

(Berlín, Alemania) (28-30 de Agosto de 2015) 

 

Durante el fin de semana del 28 al 30 de agosto se llevó a cabo el 3º Mundial de              

Speed Bádminton en las instalaciones del Estadio Olímpico de Berlín.                                

Hasta 15 jugadores canarios representaron a España de un total de 16, regresando a 

casa con total de 30 victorias repartidas entre todas las categorías y modalidades. 

Siendo estos resultados todo un éxito para la joven delegación española de apenas 2 

años desde su primera participación en 2013, en contrapunto con las potencias de este 

deporte como Alemania, Polonia, Suecia, Hungría, Eslovenia… donde llevan en el 

panorama internacional más de 5 años. 

Las primeras categorías en ponerse en juego fueron las categorías senior masculino 

+50 y senior femenino +35, donde Javier Robles y Delia Gil disfrutaron de su primera 

experiencia mundialista quedando eliminados en fase de grupo, pero saliendo muy 

satisfechos con su actuación. Además, la presencia del inventor del deporte Bill 

Brandes bajo los colores de CanariaSpeed, dio la nota entrañable de la primera jornada 

tras su participación simbólica en el campeonato en la categoría masculina +50, ya que 

es el jugador más querido de todo el circuito.  
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En Senior masculino +40, Victor Quintana quedó 

primero de la fase de grupos ganando sus tres partidos, 

derrotando al jugador de Islas Mauricio, Daniel Mourat, 

Top-20 del ranking mundial, en un partido muy 

igualado. En la fase eliminatoria, tras el desgaste del 

primer día de competición, Víctor no pudo aguantar la 

solidez del húngaro Tibor N. quedando apeado del 

torneo, finalizando de esta manera en una meritoria 

17º posición. 

La categoría Open Ladies entró en juego con Raquel Díaz y Tania Quintana, donde a 

pesar de que ninguna de las jugadoras pasaran a la 2º fase, el juego que desplegaron 

fue de alto nivel. La primera se plantó en el tercer partido jugándose el pase con la 

francesa Magali Payet (Rank.11), donde fue uno de los partidos del día en cuanto a 

emoción y juego, ya que no se decidió hasta el tercer set donde Payet estuvo más 

acertada en los puntos finales, llevándose el set y partido por 17-15 . En cuanto a 

Tania, tuvo en el primer partido la oportunidad de derrotar a la polaca Kasia Witwicka, 

que en 2011 fue bronce. Finalmente ésta se lo llevó en tres ajustados sets.   

En la jornada de tarde entraron en liza los 

jugadores de la categoría masculina                        

Open División, hasta un total de 10 jugadores, 

donde cuatro de ellos consiguieron el pase a la              

2º fase del torneo. Alejandro Jiménez,                  

Jonatan Hernández, Daniel Robles y Javier Blanco 

con 2 victorias y una derrota consiguieron esta 

clasificación. Juanma Santana, Blas Martín, Jair 

Rodríguez y Javier Mateos lograron una victoria, 

quedando a las puertas de pasar a la siguiente 

ronda, además Carmelo Hernández y Sergio 

Montesdeoca completaron la participación 

dando de sí lo mejor.   
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Al día siguiente, durante la fase eliminatoria los tres jugadores pasaron a la ronda de 

1/32 de final tras ganar el primer partido de la mañana contra jugadores de ranking 

superior. Ya en segunda ronda eliminatoria Daniel Robles cayó contra el jugador de 

Islas Mauricio Khamlesh Bhoyroo (Rank.15) en tres sets en uno de los partidos más 

largos del día. Jonatan Hernández se cruzó con Melker Ekberg, que llegó al mundial 

como 3º cabeza de serie, y que a pesar de la disposición del canario en cada punto no 

tuvo opciones de entrar en el partido. Por último, Alejandro Jiménez, la sorpresa de la 

delegación española, se enfrentó a Gergely Rácz, jugador top-10, donde el jugador 

teldense pudo disfrutar sin presión de un buen partido en la pista central del 

campeonato. Gran resultado para los jugadores canarios quedando los tres entre los 

35 mejores jugadores del campeonato, más en concreto en la posición 33º. 

La última categoría de las individuales fue la junior sub-18, 

donde el jugador español Saulo Tejada, perteneciente al 

Club Shark Sport del Subcampeón de Europa                     

Mladen Stankovic, comenzó su fase de grupo de forma 

impecable, ganando sus tres partidos. Ya en la fase 

eliminatoria, tras pasar los octavos de final, se enfrentó 

ante los eslovacos Patrick Turna (Rank.5) y Adam Kakula, 

número 1 del ranking mundial, en cuartos de final y 

semifinal, respectivamente. Saulo realizó un juego de 

altísimo nivel, sobre todo contra Kakula, pasándole por encima en un partido casi 

perfecto, finalizando con un tanteo de 16/11- 16/4. 

En la jornada de clausura se jugó en exterior todas las categorías de dobles y la final 

Junior sub-18. El balance de todas las parejas de dobles en primera ronda fue de 5 

victorias y 2 derrota. Ya en segunda ronda sobrevivieron Raquel Díaz/Juanma Santana, 

derrotando a una pareja húngara de ranking superior. En la ronda de octavos de final 

se enfrentaron a la pareja alemana Soós / Borek que a posteriori se llevó la medalla de 

bronce, finalizando así en una meritoria 9ª Posición. Destacar el encuentro realizado 

por Jonatan Hernández / Javier Mateos que forzaron el tercer set ante los 

subcampeones del mundo Schüsseler / Zimmermans en un partido muy serio. 
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Para cerrar la participación española 

todo el equipo se congregó en la grada 

para animar al jugador Saulo Tejada en 

la final Junior Sub-18 donde se 

enfrentaba al alemán Nico Franke. Tras 

una disputada final, donde el canario 

hizo los puntos más espectaculares, el 

partido se decantó del lado del alemán en dos sets muy ajustados por un doble 16/14. 

De esta forma el canario cerró la participación española con la primera medalla en la 

historia del Speed Bádminton en España, sin duda un dato que quedará enmarcado en 

letras de oro de una modalidad que crece por todo el mundo a pasos agigantados. 

La delegación española formada en su gran mayoría por componentes del club 

CanariaSpeed, regresa a la isla con un saco de experiencias positivas y enriquecedoras 

que harán que el Speed Bádminton siga ganando adeptos en las islas y resto de la 

geografía española. Su filosofía socio-cultural-deportiva hace de ésta un estilo de vida 

que cada día engancha a más personas. Se van con un hasta luego, porque las 

impresiones de todos los jugadores y jugadoras es de regresar dentro de 2 años mejor 

preparados. 
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Promoción de Speed Bádminton en la bienvenida institucional a los 

estudiantes de intercambio (4 de Septiembre de 2015)  

 

El viernes 4 de septiembre se celebró en el Paraninfo de la Sede Institucional de la 

ULPGC, la bienvenida institucional a los estudiantes de intercambio que van a estudiar 

en la ULPGC en el primer cuatrimestre del curso 2015/2016. Y nosotros no podíamos 

faltar a esta gran cita, donde hubo un ambiente fantástico. De 16:00 a 18:00 no 

pararon de jugar al Speed Bádminton y de hacer volar el Speeder. Desde el aula 

queremos dar las gracias a Sergio Romeo por darnos esta oportunidad y felicitar a la 

ULPGC por esta gran iniciativa. Además, agradecer al Servicio de Deportes (Deportes 

ULPGC) por seguir apostando por nosotros un año más y a Raquel y Juanma por la 

ayuda en este evento.  

  

 

 

https://www.facebook.com/Deportes-ULPGC-834947373247711/
https://www.facebook.com/Deportes-ULPGC-834947373247711/
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Promoción de Speed Bádminton en el II Torneo Nosotras Jugamos e 

inauguración de la 1ª pista urbana en España (27 de Septiembre de 2015) 

NACE LA PRIMERA PISTA URBANA DE SPEED BÁDMINTON "BILL BRANDES" EN ESPAÑA, 

SITUADA EN LA PLAZA CHURRUCA, LAS CANTERAS.  

 

Lo del domingo fue un pasito más en este proyecto rodeado de gente formidable y que 

con su energía permiten que esto siga creciendo. Para todos ellos y ellas va dedicado 

este nuevo objetivo cumplido. Ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad 

nuevas alternativas de ocio y actividad física a un coste al alcance de todos es un reto. 

Por ello, tras la inauguración de la primera pista urbana, con el nombre el inventor de 

la modalidad “Bill Brandes” no desistiremos y buscaremos nuevos objetivos. Sin duda, 

seguiremos trabajando para llenar la ciudad, la isla y el país de lugares donde fomentar 

hábitos de vida saludables.  

FELICITAMOS a Mujeres Deportistas Canarias, Mujeres Jóvenes de Gran Canaria - 

Ágora Violeta por su incursión en los últimos meses en la sociedad canaria, donde ha 

destacado su seriedad, su profesionalidad y sus ganas de fomentar valores sociales, 

culturales y deportivos de una cuantía incalculable. Estamos seguros que es el inicio de 

un bonito y próspero proyecto.  
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Promoción de Speed Bádminton – alumnos/as de 1º Grado de CAFD              

(19-22 de Octubre de 2015)  

 

Del 19 al 22 de octubre la asociación realizó una promoción de la modalidad a los 

alumnos de 1º de Grado de la asignatura ‘Bádminton, Pádel y Golf´, de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tras una primera clase teórico-práctica y 

familiarización con la modalidad, los alumnos se lo pasaron en grande disfrutando de 

la competición, en un torneo eliminatorio por parejas donde las finales se vivieron con 

gran emoción y con un público entregado.  ¡Enhorabuena chicos y muchas gracias por 

su colaboración y participación! Desde CanariaSpeed esperamos que lo hayan pasado 

muy bien. 

Por último agradecer al profesor Joaquín Sanchis por la oportunidad brindada y                 

por permitirnos acercarles a todos ustedes esta modalidad.  
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ISBO Speedminton Spanish Open 2015 (31 de Octubre y 01 de 

Noviembre de 2015)      

 

Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre se desarrolló en el Pabellón 

Universitaro de Tafira el ISBO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2015, prueba puntuable 

dentro del circuito internacional. El torneo se dividió en dos jornadas de mucha 

intensidad, con partidos de mucho nivel, lo que demuestra que el juego está subiendo 

en la isla. 

En la jornada del sábado se resolvieron la fase de grupos en las categorías Open 

Division, Open Women y Open Dobles en una jornada maratoniana de 7 horas con más 

de 50 partidos. En lo que respecta al individual no hubieron sorpresas, salvo en el 

grupo A donde el conejero Carlos Hernández consiguió pasar a la fase eliminatoria, 

mientras que en el Open Dobles se vieron una semifinales de altísimo nivel, ambas 

resueltas en tres sets. En la primera Jair Rodríguez / Daniel Robles vencieron a                

Víctor Quintana / Sergio Castro, mientras que en la segunda dieron la sorpresa                

Saulo Tejada / Airam Santana derrotando a la pareja favorita formada por                         

Mladen Stankovic / George Nilos, alzándose a posteriori en la final en un partido 

vibrante.  
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En la jornada del domingo se decidieron los 

cuadros de individuales Open Division y           

Open Women. En la categoría masculina no hubo 

sorpresas en la fase de cuartos de final,                 

Daniel Robles, George Nilos, Mladen Stankovic y 

Saulo Tejada, vencieron a Alejandro Jiménez,            

Jair Rodríguez, Jonatan Hernández y               

Carlos Hernández, respectivamente. En 

semifinales, Saulo Tejada se enfrentó a Daniel 

Robles, donde a pesar de la entrega de Daniel en 

la pista al primero le salía todo resolviendo el partido en 2 sets a 0. En la otra semifinal 

obtuvo el pase directo Mladen Stankovic tras la retirada de George Nilos por 

problemas físicos. La final se disputó entre dos componentes de Shark Sport, 

entrenador y alumno, Mladen Stankovic, actual sub-campeón de Europa no dio 

muchas a su discípulo Saulo Tejada, actual sub-campeón del mundo en U-18. El 

balcánico resolvió el partido en 2 sets, repitiendo así título por segundo año 

consecutivo. 

En la categoría Open Women en el 

cruce de semifinales se enfrentaron 

Delia Gil frente a Tania Quintana y 

Raquel Díaz con Chaxi López, todas 

jugadoras de CanariaSpeed, donde 

tras dos intensas semifinales Tania 

y Raquel obtuvieron el pase a la 

final. Sin duda, la final más 

emocionante del torneo. La final se 

decantó del lado de Raquel Díaz por 2 sets a 1. En el primer set Tania Quintana 

desarrolló su mejor juego del torneo y se puso por delante, Raquel reaccionó en el 

segundo e igualó el partido. En el set de desempate Raquel aguantó y repitió su 

segundo título consecutivo. 
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En la segunda categoría, modalidad que sólo se realiza en esta organización para que 

todos los jugadores disfruten de más partidos, Víctor Quintana se alzó con el título tras 

vencer a Airam Santana por 2 sets a 1, quedando en 3º posición Juanma Santana y 

Sergio Montesdeoca. 

El ISBO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2015 se clausuró con una entrega de trofeos 

muy especial donde el campeón Mladen Stankovic dedicó unas palabras muy emotivas 

a toda la familia deportiva de CanariaSpeed, y donde comunicó que temporalmente 

abandona el deporte profesional-semi-profesional tras una trayectoria deportiva de 25 

años. Sin duda, un deportista en estado puro.  

El club CanariaSpeed AGRADECE en sobremanera el apoyo constante de las siguientes 

entidades y la confianza depositada en el proyecto: Servicio de Deportes de la ULPGC y 

empresas colaboradoras S.F. Producciones, Mas Training Vegueta, Tienda ULPGC, 

Pastelería La Cerdaña, Gloria Palace Thalasso & Spa, Restaurante Churrasco Grill y 

Fuente Umbría.  

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS LAS FORMIDABLES PERSONAS QUE FORMAN 

ESTA FAMILIA DEPORTIVA Y POR HACER POSIBLE ESTE MOVIMIENTO. SIN DUDA, LO 

PUDIMOS VER EN LA EMOCIONANTE ENTREGA DE TROFEOS. 

Y GRACIAS A BILL BRANDES, INVENTOR DE ESTE DEPORTE, POR ACOMPAÑARNOS 

SIEMPRE EN LA PISTA CENTRAL.  
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Master Cup 2015 (13 de Diciembre de 2015)  

 

RAQUEL DÍAZ Y SAULO TEJADA SE PROCLAMAN CAMPEONES DE LA MASTER CUP 2015. 

En la mañana de ayer se celebró la Master Cup 2015 en las instalaciones del Pabellón 

Rita Hernández de Telde. Los socios y socias de CanariaSpeed disfrutaron del último 

evento del año en un ambiente deportivo y social muy divertido. 

La jornada se inició con la fase de grupos de la categoría masculina y femenina. 

Partidos con un ritmo altísimo desde los primeros enfrentamientos demuestran que 

este deporte está en pleno crecimiento. 

En la categoría masculina, obtuvieron el pase a semifinales Carlos Hernández que se 

enfrentó a Daniel Robles y Juanma Santana que jugó contra Saulo Tejada. La primera 

se resolvió a favor de Daniel Robles, partido frenético desde el inicio donde Carlos 

Hernández jugó su mejor torneo del año. En la segunda semifinal Saulo Tejada venció a 

Juanma Santana. Completaron el grupo Alejandro Jiménez y Víctor Quintana, grandes 

jugadores y mejores personas que siempre están arriba. 

Mientras, en categoría femenina, termina el año en su mejor momento. Se cruzaron en 

semifinales Raquel Díaz y Carol Reyes, y Tania Quintana frente a Chaxi López. En la 

primera Raquel Díaz pasó a la final tras un gran torneo de Carol,                                                  

que a pesar de la inactividad de los últimos meses jugó a buen nivel.                                                                   
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Tania Quintana ganó a Chaxi López, jugadora que ha progresado muchísimo este año. 

Completaron el grupo Lydia Marrero y Eliana Godoy, que con su apoyo hacen grande 

este movimiento.  

Ambas finales se resolvieron en el tercer set. Finales que dan el colofón a esta 

temporada de ensueño, de crecimiento, de compañerismo, de valores, de hábitos 

saludables y de un estilo de vida. Saulo Tejada y Raquel Díaz, se proclamaron 

campeones en esta Master Cup 2015, ante Daniel Robles y Tania Quintana, 

respectivamente. Dos finales brutales. 

Se cerró el evento con la entrega de trofeos por parte del concejal de Deportes de 

Telde, Diego Ojeda y una comida social en la Vaquería Las Salinas. 

Desde CanariaSpeed agradecemos a la Concejalía de Actividad Física y Deportes su 

apoyo y apuesta por el fomento de este tipo de iniciativas, a todos nuestros socios y 

socias por su presencia y por enriquecer el movimiento con su compañía y a todos los 

colaboradores que nos han apoyado durante toda la temporada.  

Promoción de Speed Bádminton en Maratón Valsequillo Solidario                          

(23 de Diciembre de 2015) 

¡El 23 de Diciembre nos lo 

pasamos en grande jugando en la 

Plaza Tifaritti de Valsequillo! ¡Los 

niños y niñas no pararon de jugar 

al Speed Bádminton con el Heli 

Speeder! Desde CanariaSpeed 

queremos agradecer a la 

organización del evento, instituciones y en especial a la Asociación Cultural 

Tenteniguada que hayan contando con nosotros, nos encanta colaborar en este tipo 

de iniciativas y no podía ser menos que estar en este primer Maratón Valsequillo 

Solidario. Además, tuvimos la oportunidad de hablar en Radio Valsequillo 107.3 FM 

sobre la modalidad y nuestras actividades. Sin duda una mañana muy completa. 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Tenteniguada-854850111193300/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Tenteniguada-854850111193300/
https://www.facebook.com/Radio-Valsequillo-1073-FM-341361221897/

