
La Corporación insular distingue a los ganadores de la
Copa Cabildo de Bádminton 2016

La competición congregó a dos centenares de jugadores de los clubes de la Isla

Tenerife – 14/10/2016. El Salón Noble del Cabildo acogió ayer [jueves 13] la entrega
de  premios  de  la  Copa  Cabildo  de  Bádminton  2016,  competición  que  organiza  la
delegación tinerfeña de esta modalidad en colaboración con la Corporación insular y los
clubes y ayuntamientos de la Isla. El acto contó con la presencia del la consejera de
Deportes,  Cristo Pérez;  y el  vicepresidente  de la  Federación Canaria de Bádminton,
Florentín Rodríguez. 

La Copa Cabildo de Bádminton 2016 estuvo formada por una decena de pruebas y
contó con la participación de dos centenares de deportistas de todas las categorías en
representación  de los  clubes  Universitario,  Granadilla  Badsur,  Santa  Úrsula  Badnor,
Badfor El Sauzal y Tenzul El Rosario. La competición individual contó con la presencia
de 96 jugadores, mientras que en dobles tomaron parte 91 parejas en las diferentes
categorías.

En la  competición individual  absoluta,  el  triunfo fue para María Guerrero (Granadilla
Badsur)  y  Ángel  Álvarez  (Tenzul  El  Rosario),  quienes  superaron  a  Lucía  Socas
(Granadilla Badsur) y Samuel Tarife (Universitarios), respectivamente. En sub17, el título
fue  para  Victoria  Castro  (Tenzul  El  Rosario)  e  Ismael  Melián  (Granadilla  Badsur),
mientras que el subcampeonato fue para Ainara González (Granadilla Badsur) y Óscar
Díaz (Granadilla Badsur).

En la categoría sub13, los vencedores fueron Nayra Hernández (Tenzul El Rosario) y
Sergio  Alonso  (Granadilla  Badsur),  seguidos  de  Ayla  Marrero  (Granadilla  Badsur)  y
Yeray Mesa (Granadilla Badsur). En la prueba Senior A2, el triunfo fue para Jonathan
Dorta (Santa Úrsula Badnor)  mientras que la  segunda plaza fuer para Juan Manuel
Cortés (Tenzul El Rosario). 

La competición de dobles de la Copa Cabildo 2016 resultó muy entretenida, siendo el
triunfo  en  la  categoría  absoluta  femenina  para  Guerrero-Socas  (Granadilla  Badsur),
quienes superaron a Barbuzano-Sintes (Badfor-Tenzul). En masculinos, los ganadores
fueron  Álvarez-García  (Tenzul  El  Rosario),  quienes  se  impusieron  a  García-Tarife
(Badnor-Universitario),  mientras que el título de dobles mixto fue para Álvarez-Castro
(Tenzul El Rosario), por delante de García-Socas (Badnor-Badsur).

En  la  categoría  sub13,  las  ganadoras  fueron  Marrero-Socas  (Granadilla  Badsur),
mientras  que  el  subcampeonato  fue  para  la  pareja  Ramos-Rodríguez  (Tenzul  El
Rosario). En masculinos, Alonso-Mesa (Granadilla Badsur) se hicieron con el título por
delante de García-Torres (Granadilla Badsur), mientras que en dobles mixtos el primer
puesto fue para Alonso-Marrero (Granadilla Badsur) y el  subcampeonato para Mesa-
Socas (Granadilla Badsur).

Nota. Se adjunta fotografía alusiva por correo electrónico.


