
                                                           
    
 

 

CAMPEONATO DE ASTURIAS SUB 11 - ABSOLUTO 
 

VEGADEO Y OVIEDO ARRASAN EN LOS AUTONÓMICOS 
 

 
El fin de semana se celebró en las instalaciones deportivas del Cristo el campeonato de Asturias en la 

categorías absoluta y sub 11, prueba valedera para el ranking asturiano y en el sub 11 puntuable para el 

ranking nacional. 

El evento organizado por la Federación Asturiana de Bádminton, contó con numerosa participación, lo que 

hizo que se disputarán más de un centenar de partidos y que dio cuenta del buen momento que atraviesa 

el bádminton asturiano. 

En la categoría sub 11, Club Bádminton Vegadeo arrasó consiguiendo llevarse 3 oros  y 2 platas. En 

individual femenino, final entre compañeras en la que Ruth Veiguela ganó con a Carlota Viejo en dos set 

con bien nivel . Las jóvenes jugadoras de Vegadeo, se impusieron también en la modalidad de dobles, en la 

que sus rivales no tuvieron en ningún momento opción de ganarles. 

En la categoría individual másculino, Rodrigo Rodriguez (CB Vegadeo), se colgó el oro y en dobles fue plata 

con su compañero de CB Gijón Yago Martínez. El jugador de Gijón también hizo plata en individual, y pese 

a empezar con una derrota la competición, demostró  un buen nivel de juego que le hizo colocarse en la 

final. 

La mayoría de los terceros puestos fueron para Oviedo, llevándose hasta 7 de los 8 bronces. 

En el individual masculino, Pelayo Pinto y Pablo Murciano, se quedaron a las puertas de la final en dos 

partidos que hicieron vibrar a la grada y en los que finalmente no pudieron imponerse a sus rivales. 

En el dobles, las jóvenes parejas formadas por Adrián Álvarez-Hugo Pintos y Pelayo Pinto-Pablo Murciano 

aún con buen juego  no pudieron meterse en la final. 

En individual femenino, Clara Fdez de Oviedo hizo bronce en su primer torneo de ranking. El octavo 

bronce cayó en el Club Bádminton Astures de parte de Julia Uría. 

En la categoría absoluta dominio absoluto de los jugadores de Club Bádminton Oviedo. 

Los jóvenes del conjunto azul, se impusieron en las 5 modalidades, llevándose por tanto los 5 oros y que 

demuestra el gran nivel de juego de los jugadores que están dentro de Centro de Tecnificación del 

Principado. El balance fueron 5 Oros y  4 platas. 

Oscar Martínez se proclamó Campeón en Individual Masculino, Lorena Usle Campeona en Individual 

Femenino, Javier Suarez- Alberto Zapico Campeones en Dobles Masculino, Min Zhao-Ana Amador 

Campeones en Dobles Femenino y Alejandro González- Min Zhao en Dobles Mixto. 

 

 

Federación Asturiana de Bádminton. 

 

 

 


