
MASTER NACIONAL DE BÁDMINTON, TORDESILLAS. 

 

El pasado fin de semana, 22 y 23 de febrero,  Tordesillas fue sede del XVI 

Torneo de Bádminton "Villa del Tratado" Máster Jóvenes sub-13 y sub-17 con la 

catalogación de seis estrellas. El torneo contó con un gran éxito de participación con 

más de un centenar de jugadores correspondientes a 49 clubes y 13 comunidades 

autónomas, demostrando una gran igualdad y nivel. Los trofeos se repartieron entre 

varios clubes. 

La pareja formada por Ángel Flores Sancho (Moral de Cva) y Alejandro 

Sanz (Hoyo Manzanares), ocupó la segunda posición  en dobles masculino sub 13. 

En fase de grupos tuvieron un camino difícil con todos los partidos a tres sets, cediendo 

únicamente  ante la pareja vasca, lo cual les relegó a pasar como segundos de grupo. 

Obtuvieron los siguientes resultados: 

Daniel Jiménez- Aitor San Martín (Azpilagaña, Navarra) 13- 21, 21-16, 13-21 

Pablo Pedrajas- Felix Pomares ( Arroyo Tejada, Madrid) 14-21, 21-15, 21-17 

Juan Daza- Joxe Zuazola (Aldapeta, País Vasco) 15-21, 21-15, 21-15 

En semifinales, se enfrentaban a los gallegos Adrian Rodríguez e Iker 

Rodríguez, partido que se superó 21-9 y 21-18 a favor del moraleño y madrileño. Ya en 

la  final ante  Pau Sebastià y Alejandro Yaicarov, se comenzaba con un primer set 

bueno pero las ideas se fueron desvaneciendo y los chicos de baleares consiguieron la 

victoria a tres sets 21-15 9-21, 13- 21.  

En la modalidad individual Ángel Flores no pudo participar en la competición 

por normativa de ranking, y su compañero Alejandro Sanz obtuvo una merecida 

segunda posición después de ceder solamente en la final ante Alejandro Yaicarov por  

21-13, 14-21 y 21-17. 

Este Máster Jóvenes sub-13 y sub-17 Tordesillas 2020 hace que el jugador 

moraleño siga ascendiendo puntos en el ranking nacional.  

Por otro lado, el 15 de febrero los chicos/as del club disputaron en la ciudad 

de Albacete un TTR de categorías sub 13, 15, 17 y absoluto, en el polideportivo la 

Feria. La competición transcurrió con total normalidad.  Record de inscripciones de los 

TTRS de esta temporada con un total de 105 inscripciones y 73 jugadores, con 

representación de Castilla La Mancha, Murcia, Alicante y Madrid. 

El equipo moraleño obtuvo buenos resultados, entre ellos: 

- Ángel Flores Sancho 1º en individual  y dobles mixto sub 13. 

- Brenda Fernández Moreno, 1ª en individual y dobles mixto sub 13. 



- Beatriz Flores Sancho, 1ª en individual y dobles mixto sub 15. 

- Andrés Fernández Moreno, 1º en individual y dobles mixto sub 15. 

- Alberto Naranjo López, 2º en individual y 3º dobles mixto sub 13. 

- Flavia Fernández Moreno, 3ª en individual sub 13. 

- Diana Dulya, 3ª dobles mixto sub 13. 

 

La temporada avanza, y estos campeonatos sirven para ir cogiendo ritmo de 

competición y como preparación a los campeonatos regionales que se disputarán 

en marzo en Toledo. 

 

 

  

 


