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Deportes

Speed bádminton | Campeonato del Mundo

El canario Saulo 
Tejada se corona 
subcampeón 
mundial en Berlín
El joven de 17 años atrapa la primera 
medalla para España en la historia del 
speed bádminton en categoría júnior
EEva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Su eterna sonrisa sobre el podio de 
Berlín lo decía todo. El grancanario 
Saulo Tejada acababa de lograr la 
medalla de plata en categoría ju-
nior sub 18 en el mundial de spe-
ed bádminton, al caer frente al ale-
mán Nico Franke en dos sets por 
un doble 16-14. Esta presea supo-
ne la primera para la delegación es-
pañola en la competición inter-
continental y en la corta vida de es-
ta fusión al aire libre de squash, te-
nis y bádminton en España (2012). 

“Después de que no me dejaron 
competir en el Campeonato de Es-
paña de Bádminton, me alegro 
mucho de haber llegado a donde 
he llegado en speed bádminton”, 
declaró el joven isleño de 17 años, 
perteneciente al Club Shark Sport. 
Por su parte, en dobles mixtos una 
meritoria 9ª posición recayó en la 

pareja isleña formada por Juanma 
Santana y Raquel Díaz, mientras 
que los jugadores canarios Alejan-
dro Jiménez, Jonatan Hernández y 
Daniel Robles quedaron entre los 
33 mejores de 160 participantes en 
la Open Division, máxima catego-
ría masculina en el Mundial de 
Berlín 2015. 

Una gran recompensa 

“Jugar con alguien que lo da todo 
y que vive este deporte al máximo 
lo hace todo más sencillo”, comen-
tó Raquel Díaz, acerca de su pare-
ja en la pista, Juanma Santana. 

“Nos compenetramos muy bien 
desde el inicio del campeonato y 
en cada entrenamiento y este no-
veno puesto es sin duda un premio 
al trabajo”, comentó Santana, vice-
presidente de la Asociación CD 
Speed Bádminton Canarias. Junto 
con el presidente, Daniel Robles, 
impulsaron en Gran Canaria hace 

tres años la práctica de este depor-
te, que fue concebido a finales de 
los 90 por el alemán Bill Brandes, 
y cuya explosión profesional y co-
mercial llegó en 2001.   

El subcampeonato logrado por 
el joven grancanario Saulo Tejada 
sin duda marca un antes y un des-
pués en la historia del speed 
bádminton en España y una re-
compensa para aquellos que intro-
dujeron en el país este cóctel de-
portivo en una raqueta. Tanto Ro-
bles como Santana imparten cla-

ses en el Aula Universitaria de la 
ULPGC en el campus de Tafira y en 
el Obelisco, y también han expor-
tado esta disciplina deportiva a 
Burgos, Madrid, Toledo y Soria. 

Hasta 15 jugadores canarios re-
presentaron a España de un total 
de 16, en el tercer mundial de spe-
ed bádminton de la historia, cele-
brado el pasado fin de semana  en 
las instalaciones del Estadio Olím-
pico de Berlín. La delegación cana-
ria regresó desde Alemania con 
una maleta cargada de 30 victorias,  

repartidas entre todas las catego-
rías (Open Division,  Open Ladies 
-chicas-, +40, +50 en chicos, +35 en 
chicas, y sub 18), y frente a poten-
tes combinados como Eslovaquia, 
Alemania y Polonia, entre otros. 

“Esperamos que este éxito au-
mente la visibilidad y el interés por 
la modalidad. Además, ya estamos 
trabajando para mejorar distintos 
aspectos técnicos y tácticos en fu-
turas competiciones”, aseguró Ro-
bles, presidente de la Asociación 
CD Speed Bádminton Canarias.

El isleño Saulo Tejada recibe su medalla de plata en el mundial de Berlín de Speed Bádminton. | CANARIASPEED

Vela | Conmemoración en el Real Club Náutico de Gran Canaria 

Tributo a la historia

LLP/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El equipo de España ganó la rega-
ta 50º Aniversario del Mundial de 
Snipe Trofeo Joaquín Blanco To-
rrent, organizado este fin de sema-
na en el Real Club Náutico de Gran 
Canaria para conmemorar el me-
dio siglo de aquel hito de la vela ca-
naria 

Regatistas de distintas genera-
ciones han formado equipos para 
recrear  la competición que reunió 

en septiembre de 1965 a tripula-
ciones de 25 países en Las Palmas 
de Gran Canaria con motivo del 
22º mundial de la clase snipe.  

La cita ha querido ser un home-
naje a los organizadores de aquel 
mundial y a otros protagonistas de 
la naútica del RCNGC. Así uno de 
los capítulos más emotivos de es-
te fin de semana de celebración fue 
la ofrenda floral a los regatistas de-
saparecidos, en la que participó el 
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Ca-

naria, Aridany Romero, el presi-
dente del RCNGC, Óscar Bergasa, 
y  una amplia representación de la 
familia náutica del club.   

“Mucho de lo que tenemos aquí 
es gracias a ellos, que nos ayudaron 
a tener una visión más allá de que-
darnos aquí a pasear”, expuso des-
pués mientras envergaba su em-
barcación para salir a competir 
Fernado León, medalla de oro en 
Atlanta 96. “Nos sirve para tomar 
conciencia de lo que cuesta orga-
nizar las cosas y el cariño que se 

pone; es un motivo para seguir or-
ganizando eventos”, agregó. 

Además de la regata y la ofrenda 
floral, una mesa redonda sobre la 
historia del snipe en Canarias y 
una cena conmemorativa comple-
taron el intenso programa, que ha 
contó con la colaboración de la Fe-
deración Canaria de Vela, la Fede-
ración Insular de Gran Canaria, 
Naviera Armas, Tropical, Toyota y 
Audiovisuales Canarias. 

En total han participado 23 equi-
pos formados por dos tripulacio-

El 50º aniversario del Mundial de Snipe se recuerda en un fin de semana 
repleto de emociones P España gana el Trofeo Joaquín Blanco Torrent

nes (una open y otra de veteranos)  
y nominado cada uno de ellos con 
el nombre de uno de los países par-
ticipantes en la cita del año 1965. 
La tripulación veterana debía su-
mar 90 años entre sus dos compo-
nentes. 

El equipo de España, ganador 
del trofeo, estaba formado por 
Gustavo del Castillo,  Felipe Llina-
res, Santi Ceballos y Rafael del Cas-
tillo. La plata ha sido para Uruguay, 
formado por Fernando León, An-
tonio del Castillo, Lori Romero y 
Pipo Caballero. El bronce se lo lle-
va Argentina, representada por 
Martín Tejera, David Romero y Pe-
dro Ferrer. 

La lista de inscritos en esta rega-
ta es un recorrido por la historia del 
club más laureado del mundo en 
el deporte de la vela ligera.

Dos de los componentes del equipo ganador y, al fondo, Fernando León con su Snipe. | LP / DLP El equipo campeón con autoridades y parte de la familia Blanco, que donó el trofeo. | LP / DLP


