IBERDROLA SPANISH JUNIOR OVIEDO
OVIEDO CENTRO DEL BADMINTON MUNDIAL
El pasado fin de semana se celebro en Oviedo el IBERDROLA Spanish Junior,
que vivió una de sus ediciones más completas en cuanto a número de
participantes, nivel de los mismos y calidad del torneo. Con más de 150
jugadores de 28 países, como Brasil la India o Japón entre los más
destacados, con los Youth Olympic Games como telón de fondo, la
organización afronto con las máximas garantías un torneo de lo mejor que
puede encontrarse en el circuito internacional de categorías inferiores.
A la vez también se disputó un Internacional de Jóvenes, en el Polideportivo
Yago Lamela de la Corredoria de los jugadores más pequeños Nacionales e
Internacionales con un total de 110 jugadores desde sub 11 a sub 17, que
también disfrutaron de un fin de semana de grandes partidos
El IBERDROLA Spanish Junior, con varias raquetas en el top – 10 del Ranking
Mundial Junior, y la participación de la Selección Española en las Categorías
SUB-19 y SUB-17 estuvieron presentes en el Corredoria Arena acumulando
experiencia y con resultados de gran relieve en alguno de los casos y que en
los días previos al torneo vivieron una Concentración que tuvo lugar entre el
Centro de Tecnificación del Cristo y el Polideportivo Corredoria Arena , donde
sacaron el máximo provecho , junto con Técnicos de toda España y el
Seleccionador Nacional, en la concentración estaban convocados 5 jugadores
Asturianos Álvaro Leal , Claudia Leal , Pelayo Pinto y Carlota Viejo estos 4 del
CBO y Ruth Veiguela de Club Bádminton Vegadeo.
Grandes prestaciones de los jugadores de la selección ; Tomas Toledano y
Miguel San Luis en el Individual Masculino , destacando a la Asturiana de
Vegadeo Ruth Veiguela que junto con su compañera de dobles Ania Setien y la
pareja de Elena Andreu – Ana Carbón en dobles femeninos todos ellos
alcanzaban las semifinales confirmando sus puestos en el cajón.
Los dobles femeninos conseguían actuaciones a valorar con gran avance en
sus respectivos cuadros y cediendo solamente ante parejas clasificadas entre
las mejores en el ámbito europeo. Ruth Veiguela- Ania Setien caian ante las
Rumanas Dutu-Grecea por 21-13 21-14, mientras que Andreu Carbón hacían
esforzarse al máximo a las francesas Cloteaux Foucault Cotte ante las que
cedían por 21-11 12-21 13- 21.Las rumanas terminaban llevándose el triunfo
derrotando a las francesas por 21-5 21-17.
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En el individual masculino, las semifinales tenían a dos españoles de primer
año ante dos de las sensaciones del circuito como los franceses Christo Popov
y Arnaud Merkle, Así Miguel San Luis tras avanzar ronda a ronda con solvencia
completaba un gran fin de semana poniendo contra las cuerdas a Popov, ante
el que terminaba cediendo por 23–21 14-21 13-21. Mientras Tomas Toledano
seguía demostrando su crecimiento en una categoría nueva con una gran
trayectoria ante jugadores de relieve, aunque caía ante Merkle por 11-21 8-21.
La final era para Merkle que se imponía a Popov por 16-21 21-9 21-13.
El resto de jugadores españoles sumaban, alcanzando también los cuartos de
final Alberto Perals en Individual Masculino y Ernesto Baschwitz- Tomas
Toledano en dobles masculino.
La competición pudo seguirse del Viernes a Domingo por el streaming
realizado por la Federación Española de Bádminton en colaboración con la
Federación de Bádminton del Principado de Asturias.
Otro de los alicientes de este evento ha sido la investigación científica que se
llevó a cabo en la concentración previa y durante el torneo que revelará
numerosos datos de estudio científico sobre diferentes parámetros del
bádminton en alto nivel. Esta investigación está apoyada por la Federación
Mundial de Bádminton (BWF).
El nivel arbitral y de organización también destacó con más de 30 árbitros de
toda España e internacionales para las dos competiciones , el Juez Árbitro
Julien Nys de Bélgica y la Juez Arbitro Auxiliar Mallorquina Amparo Rayó
guiando la competición Junior , a parte del alto volumen de voluntarios
disponibles para la actividad

Estos torneos se han podido organizar gracias a la Federación Española de
Bádminton junto a la Federación de Bádminton del Principado de Asturias, el
Ayuntamiento de Oviedo, y la Dirección General de Deportes del Principado de
Asturias.
Y la colaboración de Iberdrola, La Liga 4Sports, Hotel IDH Ángel, Coca-Cola,
Bricomart , Tartiere Auto , Consejo Superior de Deportes, BWF, Bádminton
Europe, Mujer y Bádminton.
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