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lunes 14 de noviembre de 2011

Dos subcampeonatos autonómicos para el 
pádel antequerano en el Regional de Menores
El Concejal de Deportes, Alberto Vallespín estuvo presente en el 
acto de entrega de premios
Participaron en la competición más de 300 jugadores de la región y de diferentes categorías

Se celebró este pasado fin de semana en 
las instalaciones del club "La Quinta", el 
Campeonato de Andalucía de Menores de Pádel 
en el que se dieron cita un total de 300 jugadores 
de diferentes categorías, desde Alevines hasta 
Juniors, pasando por el resto, es decir Infantil y 
Cadete.

Las rondas preliminares tuvieron su comienzo el 
viernes, utilizándose el total de trece pistas que 
posee el Centro, llegándose el Sábado a disputar 
hasta las rondas de semifinales tanto a nivel 
absoluto como de consolación en medio de la 
lógica expectación dado que el nivel alcanzado en 
el torneo ha sido impresionante con jugadores que 
hasta han estado copando hasta plazas de 
podiums en Campeonatos del Mundo.

En relación a la participación antequerana reseñar 
los dos subcampeonatos logrados, de un lado por 
la pareja infantil masculina formanda por el 
antequerano "Momo" González y el cordobés 
Fernando Romero, que tras vencer en la primera 
manga perdieron en las dos restantes para 
terminar logrando el subcmapeonato detrás de 
José Gaspar y Manuel Rocafort.

Por su parte y en categoría cadete femenina la pareja formada por las antequeranas Pilar Santolalla y Ana 
González, accedieron a la final pero terminaron cediendo el triunfo tras un partido disputado.

En la ceremonia final de entrega de premios estuvo presente el concejal de deportes, Alberto Vallespín, 
además de los responsables del club "La Quinta!, Guillemo del Grosso y Eduardo Guerisoli.
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