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Adriana Rissi consigue el bronce representando a España en el Campeonato del Mundo Junior
para sordos de China Taipei (Taiwan) celebrado entre el 13 al 15 de Julio de 2019.
Adriana ha sido la única participante de la selección de la Federación Española de
Deportes para Sordos – FEDS- en el Campeonato del Mundo de Bádminton Junior y ha
estado acompañada por su padre Kurt Rissi también en funciones como entrenador.
Adriana Rissi es la actual subcampeona de Madrid y ocupa el puesto 13 del ranking
nacional en su categoría sub17. Es miembro del Club de Bádminton Chamartín y
entrena también en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) de
Madrid, que se encuentra dentro del programa de seguimiento de la Federación
Española de Bádminton.
En los cuadros de competición Adriana quedó encuadrada en el grupo C con la rusa
Ekaterina Matviiva, cabeza de serie número 3 y segunda clasificada en el Europeo júnior
de Trencin 2018 y con la ucraniana Diana Nabiulina.
Quedó la primera de su Grupo C tras ganar en la jornada de mañana a la jugadora ucraniana por 21-11 y 21-10 y por la tarde a
la rusa Subcampeona de Europa por 15-21, 21-19 y 21-18. En los octavos ganó a la ucraniana Karolina Chersnetska por 21-10 y
21-12 y en la jornada de la tarde en cuartos ganó a S. Singla 16-21, 21-13 y 21-16 en un partido intenso y difícil contra una
jugadora de muy alto nivel.
En las semifinales, se enfrentó con otra jugadora india, J. Jayaratchagan campeona de su país, perdiendo por 12-21 y 18-21, con
una gran calidad y dificultad de puntos.
La calidad del juego de Adriana y su inteligencia en afrontar los encuentros la hacen una gran promesa del bádminton español,
en el que ya figura en un merecidísimo “podium” de campeones y haciendo historia al conseguir la primera medalla en la
modalidad de bádminton en un Campeonato del Mundo Junior para Sordos.
A la izquierda el acto de
entega de medallas el
diploma de Adriana de 3ª
clasificada y su encuentro
en la semifinal. Abajo fotos
de su participación en el
campeonato, de su llegada
a Madrid y repercusión en
las web y en facebook de
las federaciones
deportivas.
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