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.

