Apuesta del 3KAN
bádminton inclusivo

por

el

Además del bádminton a primer nivel (prácticamente todos
nuestros jugadores están en competiciones de la liga FESBA),
seguimos apoyando nuestro deporte favorito a través de otras
iniciativas, en particular, las actividades realizadas con
nuestro club amigo “Club de bádminton Chamartín”, en su labor
solidaria
y
pionera
de
bádminton
inclusivo
(http://inclusivo.clubbadcham.com/), a través de una discreta
colaboración de nuestro jugador más senior (y monitor)
Francisco Javier Belmonte, quién junto con Eladio Caneda y
Eduardo Hernández, aparecen en esta foto, en su reciente
recogida de diplomas, como monitores internacionales de
bádminton “BWF Shuttle Time”, de las I y III promociones con
especialización en Bádminton Inclusivo.
Del mismo modo y con el club Chamartín como pionero, se han
sumado otras actividades al proyecto “Badminton for All”
http://b4all.es/, con patrocinio del programa Erasmus+ de la
Unión Europea, que podrán revertir en más integración y
fomento de nuevas competiciones con esta modalidad de juego.

Foto Diplomas BWF con Eduardo, Eladio y Francisco Javier

Doble
triunfo
del
3KAN
BÁDMINTON en el Máster de
Guadalajara
El 26-27 de noviembre se celebró, en el Palacio Multiusos de
Guadalajara, el IV
Sub-15 y Sub-19,

Máster Jóvenes Nacional de Bádminton
una de las competiciones con más

participación por ser la de mayor nivel nacional en esas
categorías. A la cita asistieron más de 150 deportistas
pertenecientes a 46 clubes de toda España, atraídos por el
éxito y nivel de las tres ediciones anteriores.
Entre los sub-19, dos jugadores del club 3KAN Bádminton se
alzaron con dos oros: Pablo Alfayate, en individual masculino,
tras derrotar en una contundente victoria a Tomás Toledano
(Caser Clear) en dos juegos 19-21 18-21, y José Molares quien
junto a su compañero Andrés Martín (Bianconero), consiguieron
la victoria en dobles masculinos tras vencer a los asturianos
Juan A. Mínguez-Iván Villanueva en tres sets
21-19 17-21
21-13. Debemos destacar también la buena actuación de Natalia
Rodríguez (3 KAN Bádminton), que consiguió llegar a cuartos de
final en individual femenino y dobles mixtos junto a su
compañero Bernat Amaya (Granollers) y la de Francisco J.
Belmonte (3 KAN Bádminton), que también hizo un gran papel en
individual masculino y dobles mixtos con Lucía Cantador
(Guadalajara).
A nivel europeo nuestros jugadores también despuntan. Álvaro
Vázquez llegó a octavos de final en el Torneo Internacional
Júnior de Eslovaquia y Manuel Vázquez, la semana anterior,
llegó a cuartos de final en el Torneo Internacional Absoluto
de Noruega.
Después de su experiencia en
el mundial de bádminton de
Bilbao, nuestros jugadores siguen aprendiendo, mejorando y

reforzando su calidad de juego y, sobre todo, se preparan para
adaptarse a las nuevas exigencias deportivas ya que, en
definitiva,
ellos son el futuro de este deporte.

TRES
TRICANTINOS
EN
MUNDIAL
DE
BÁDMINTON
BILBAO
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Cuatro jugadores del club 3KAN BÁDMINTON, tres de ellos
tricantinos, seleccionados para participar en el Campeonato
Mundial Júnior que se disputará en Bilbao del 2 al 13 de
noviembre de 2016.

Dentro de la lista publicada el 3 de octubre por la Federación
Española, figuran los tricantinos Natalia Rodríguez Morejón,
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z y José Molares Molina, y también Pablo Alfayate Hernández,
de Villalba, todos ellos del club 3KAN BÁDMINTON. Estos
jugadores, junto con el resto de seleccionados, asistirán a la
cita internacional más importante para representar al
bádminton español y medirse con las mejores raquetas del
mundo.
Este evento permitirá a los jugadores disfrutar de una
experiencia integral con un deporte que cuenta con 24 millones
de licencias federativas, más de 200 millones de jugadores en
todo el mundo y que es uno de los que tiene más seguidores en
países como China, Indonesia, Japón, Dinamarca y Francia.
Empieza la cuenta atrás. El esfuerzo para ser seleccionados ya
está hecho y la ilusión por obtener la mejor clasificación,
crece día a día. Sólo nos queda desearles suerte y que

disfruten de esta excelente experiencia deportiva.
Más información: www.badminton.es

Merecido pase al Mundial de
Junior de Bádminton (Bilbao
2016)

El fin de semana del 17 y 18 de septiembre se disputó en
Estella el Máster Jóvenes 8* sub-15 y sub-19, en el que los
jugadores de sub-19 contaban con un gran aliciente: los
ganadores serían convocados para el Campeonato del Mundo
Junior de Bádminton que se celebrará en noviembre en Bilbao
2016.
A la cita acudieron los mejores jugadores de España que
sumaron, a su gran calidad de juego, las tremendas ganas de
clasificarse para el mundial. En la categoría individual,

Miguel Barbado (Athlos) y Nerea
Díaz (Aldapeta) consiguieron
alzarse con la victoria después
de unas discutidas semifinales.
Pero la gran y más grata
sorpresa tuvo lugar en las
pruebas de dobles, en los que la
jugadora tricantina Natalia
Rodríguez y su compañera Claudia
Leal (3KAN Bádminton-Oviedo) y Pablo Alfayate-Bernat Amaya
(3KAN Bádminton-Granollers) consiguieron la clasificación al
mundial en dobles femeninos y dobles masculinos
respectivamente, después de luchar sin tregua contra los
mejores rivales de su categoría.
Desde aquí, felicitamos a todos los jugadores seleccionados y
esperamos que sigan sumando
español.

triunfos para el bádminton

DOS OROS PARA 3KAN BÁDMINTON
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
SUB-17

Lo han vuelto a conseguir. Álvaro Vázquez y José Molares (3KAN
Bádminton) estaban entre los favoritos y han vuelto a
demostrar por qué. Este fin de semana han logrado cerrar con
un broche de oro una gran temporada en El Corredoria Arena de
Oviedo, donde se ha disputado, del 27 al 29 de mayo, el
campeonato de España de bádminton sub-17.
Álvaro Vázquez y José Molares (3KAN Bádminton) cierran, con
este torneo, una gran temporada. Después de conseguir la plata
en dobles masculinos en el campeonato de España sub-19
(Huesca), han logrado el oro tras derrotar, en una final muy
disputada, a Joan Monroy-Carlos Piris (Granollers) por 21-14
21-15. Atrás quedaron partidos muy intensos, como la semifinal
contra Marcos Cosío-Joaquín Reina (Vegadeo-Almería), a quienes
ganaron con solvencia por 21-17 21-8.
Álvaro Vázquez, un referente ya en el bádminton español suma,
al título de Campeón de España de sub-19 obtenido en Huesca el
pasado mes de abril y su llegada a cuartos de final en los
Campeonatos de Europa, en el que perdió con el que sería el
campeón europeo Nhat Nguyen, este nuevo título de Campeón de
España sub-17 logrado este fin de semana. Vázquez derrotó en
la final a otro referente, el jugador de Oviedo Alejandro
Alcalá por 21-17 21-15 en un partido en el que quedó claro que
son dos jugadores que darán mucho que hablar en los próximos
años. Vázquez, por su parte, tuvo que pelear antes en

semifinales con Tomás Toledano (Torrejón-Paracuellos), quien
le plantó cara en un partido a tres agotadores set que al
final se decantó con la victoria de Vázquez por 21-19 22-24
20-22.
Natalia Rodríguez también hizo un gran torneo. Remontó en
individual femenino tras derrotar, entre otras, a la gallega
Noelia Gestoso (A Estrada), hasta que perdió en un partido muy
intenso de cuartos de final frente a Claudia Leal (Dropp
Toledo) por 21-9 18-21 21-15.
También tenemos que destacar el gran papel de Francisco Jesús
Belmonte y Patricia Ortiz de Zárate, quienes cerraron su
magnífica temporada deportiva llegando a octavos en individual
y, en el caso de Patricia a cuartos en dobles con su compañero
Ignacio Cuesta (Torrejón-Paracuellos).
El bádminton tricantino goza de muy buena salud gracias al
gran potencial de estos excelentes jugadores, a los que
seguiremos y apoyaremos.

MANUEL
VÁZQUEZ
(3KAN
BÁDMINTON)
SUBCAMPEÓN
DE
ESPAÑA ABSOLUTO 2016
Otra excelente noticia para el bádminton tricantino: Manuel
Vázquez ha conseguido la plata en individual masculino en los
XXXIV Campeonatos de España Absolutos, celebrados en el
Palacio de los Deportes de Santander el fin de semana del 6- 8
de mayo.

Aunque Manuel Vázquez era uno de los favoritos del torneo por
ser segundo en el ranking nacional de individual masculino
absoluto, no lo tuvo nada fácil. Tuvo que luchar contra
rivales de la talla de Pablo Sanmartín (A Estrada) y Vicent
Riera (Pitius), a los que ganó a dos set, para pasar a cuartos
de final y enfrentarse a Enrique Fernández (Uva), al que
derrotó en tres espectaculares set 17-21 21-12 21-9 que
levantaron a todo el pabellón. La semifinal fue contra
Alejo Ibeas (Tecnun), quien previamente había derrotado al
campeón de España, Blai Ramírez (Granollers), y al que Manuel
Vázquez ganó por 21-7 21-18. La gran final se disputó el
domingo contra el olímpico Pablo Abián (IES La Orden), quien
cumplió con su papel de favorito y derrotó a un Vázquez
luchador y de impecable calidad técnica, consiguiendo así su
noveno título de campeón de España. Pablo Abián, el jugador
más veces internacional y que más premios ha obtenido fuera de
España representará, junto a Carolina Marín, al bádminton

español en Río 2016.
Por otra parte debemos destacar el gran papel de José Molares
y Natalia Rodríguez (3KAN Bádminton) en el Máster Jóvenes
sub-17 celebrado en Oviedo el último fin de semana de abril,
donde consiguieron la tercera posición en las categorías de
mixtos, individual masculino e individual femenino, un
excelente trampolín para el Campeonato de España sub-17 que se
celebrará el último fin de semana de mayo en Oviedo.
Seguiremos de cerca a estos jugadores para los que cada nuevo
reto es una excusa y una razón más para mejorar y crecer
deportivamente.

ÁLVARO VÁZQUEZ CAMPEÓN DE
ESPAÑA DE BÁDMINTON SUB-19
Tres medallas: un oro, una plata y un bronce es el excelente
resultado obtenido por los jugadores del club 3KAN Bádminton
en el Campeonato Nacional de España sub-19 del 15, 16 y 17 de
abril en Huesca.

Hubo muchas sorpresas en Huesca, empezando por el pabellón,
Pista Libre, en el que el público presenció los partidos a pie
de pista, algo inusual en un campeonato nacional, pero que en
ningún momento mermó la calidad de la organización y buen
funcionamiento del campeonato.
También hubo sorpresas entre los jugadores, ya que los sub-17

pelearonsintreguaparaconquistarlosprimeros
puestos
de
la
categoría
superior. Es el caso de Álvaro
Vázquez (3KAN Bádminton), uno de
los favoritos del torneo, que
tuvo que superar a contrincantes
tan complicados como Manuel Brea
(A Estrada, sub-19) y Gonzalo
Juste (Huesca, sub-19), en
cuartos y semifinal. La final la jugó contra otro sub-17,
Alex Alcalá (Oviedo), a quien derrotó en
21-13 21-17, en un partido de muy alto nivel. Para Álvaro
Vázquez, después de lograr clasificarse en cuartos de final en
el campeonato internacional europeo de Lubin
(Polonia) el
pasado mes de marzo, este oro en individual masculino es otro
valioso eslabón en su imparable carrera de éxitos. El bronce
fue para Pablo Alfayate (3KAN Bádminton, sub-19), quien hizo
un espectacular campeonato derrotando a todos sus rivales a
dos set, con un saber hacer y una capacidad de esfuerzo que
indica un brillante porvenir deportivo.
En dobles masculinos, José Molares-Álvaro Vázquez (3KAN
Bádminton sub-17) se enfrentaron en semifinales a los
jugadores locales Gonzalo Juste-Sergio Saturque (Huesca
sub-19), en un trepidante encuentro a 13-21 21-11 30-28 que
fue, sin lugar a dudas, el más emocionante del torneo. La
final fue contra los gallegos Manuel Brea-Alejandro Nogueira
(A Estrada sub-19), contra los que perdieron por 21-10 22-20,
obteniendo así la segunda posición.
En dobles femeninos, la pareja formada por Natalia RodríguezClaudia Leal (3KAN Bádminton-Drop Toledo sub-17), consiguió
llegar a cuartos de final para enfrentarse y perder ante una
de las parejas favoritas del torneo, Laura Santos-Cristina Poy
(Oviedo-Vegadeo).

Gran competición de
Bádminton en Arjonilla

3KAN

El 27-28 de febrero se celebró en Arjonilla (Jaén), el Máster
Jóvenes 5*, al queasistieron los mejores jugadores de todos
los rincones del país y donde quedó claro el buen nivel del
bádminton andaluz.
Como era de esperar, la pareja formada por Natalia Rodríguez y
Claudia Leal (3KAN bádminton-Drop Toledo), consiguió una nueva
victoria en dobles femeninos tras enfrentarse y vencer, en un
disputado partido a dos set, a la otra pareja favorita de esta
prueba, Laura Chillón-Ainoa Cuervas (Benalmádena) por 23-21
21-19.
En la categoría sub-17, los triunfos fueron para dos
andaluces: Joaquín Reina (Almería), en individual masculino y

Fátima Albín (Benalmádena), que hizo doblete en individual
femenino y en dobles mixtos con Javier Vilaplana
(Benaldmádena), alzándose con la victoria tras vencer en la
final a Sergio Cardador-Manuela Ruano (Montilla-Arjonilla).
También hay que destacar el tercer puesto obtenido en dobles
masculinos por Francisco Jesús Belmonte-Enrique Navarro (3KAN
bádminton-Caser) tras perder, en una semifinal muy ajustada,
contra Francisco Jesús de la Fuente y José Miguel Rodríguez
por 16-21 20-22.
El club 3KAN bádminton sigue paso a paso, apostando por la
buena calidad de juego y redoblando esfuerzos para que sus
jugadores tengan una buena base para el futuro.

Triunfo absoluto de ÁLVARO
VÁZQUEZ (3KAN Bádminton) en
el Spanish Junior

El fin de semana del 19 al 21 de febrero se disputó, en el
Polideportivo Corredoria Arena de Oviedo, el XI Internacional
de España Júnior en el que participaron hasta 70 jugadores de
11 países de Europa, Asia y América, con el único objetivo de
sumar puntos para el ranking mundial.
De todas las selecciones que participaron, la tailandesa fue
la que se impuso, de forma contundente, en todas las
modalidades del torneo. A medida que se iban enfrentando al
resto de equipos, su exigente juego iba eliminando de la
carrera al podio incluso a los mejores jugadores europeos. El
único que pudo derrotar a un tailandés fue Álvaro Vázquez
(club 3KAN Bádminton) que, con su brillante
calidad técnica y su gran tesón, ganó a
Phanuwat Srimanta en una espectacular semifinal
a tres set 21-17 19-21 21-19, lo que le
permitió disputar la final contra el también
tailandés y número uno Korakrit Laotrakul, que
finalmente obtuvo la victoria en individual
masculino.
El primer y segundo puesto del
resto de categorías se las llevaron los tailandeses.
Entre los jugadores que lograron alcanzar la tercera plaza se
encuentra la pareja de dobles femeninos compuesta por Natalia
Rodríguez-Paula López (3KAN Bádminton-Sierra de Madrid), que
hicieron un gran campeonato
venciendo a dos set a todas sus
rivales
hasta
que
les
tocó
enfrentarse, en semifinales, a la
que era la pareja favorita del
torneo, las tailandesas Natchpapha
Chatupornkarnchana
y
Sanicha
Chumnibannakarn, que luego quedaron
segundas tras jugar la final con sus
compatriotas.
En este campeonato ha quedado claro el buen estado de salud

que goza el bádminton español si lo comparamos con el resto de
Europa y la distancia que nos queda por recorrer para alcanzar
el nivel asiático, pero los excelentes resultados obtenidos
por nuestros jugadores permiten que afrontemos con optimismo
futuros torneos internacionales.

Doble triunfo del club 3KAN
BÁDMINTON el 13 y 14 de
febrero

El club 3KAN Bádminton está de enhorabuena. El fin de semana
del 16 y 17 de febrero, nuestros jugadores consiguieron quedar

los primeros en el camino del ascenso a Primera División.
Comenzamos con buen pie.Por un lado, el jugador de nuestro
club Pablo Alfayate consiguió, en el Máster Jóvenes Granollers
6*, el oro en dobles masculinos junto a su compañero Bernat
Amaya (Granollers), tras derrotar a Marcos Bellver-Dani Coleto
(Bellaterra/Palma) por 22-20 21-23 21-15. En individual
masculino quedó en tercer lugar tras perder contra Armand
Rodríguez (Granollers), que dominó el torneo alzándose con dos
victorias (individual y dobles mixtos).
Por otro lado, tenemos que celebrar que nuestro club logró el
primer puesto de la clasificación en la Segunda División
disputada el sábado 16 en el colegio de San Fernando de
Madrid, tras enfrentarnos a dos grandes equipos: Geria
(Valladolid) y Bádminton Fuenlabrada. La fase de ascenso a
Primera División nacional se jugará en abril en Gijón y ya
estamos calentando motores para conseguir subir. Tenemos
ilusión y muchas ganas, sólo nos falta encontrar
patrocinadores que nos ayuden y acompañen a llevar a cabo
nuestro proyecto deportivo.

