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El Alcalde de Antequera apoya y felicita al 
joven jugador de pádel local Momo González 
ante su estreno en una convocatoria de la 
Selección Española de cara al XII 
Campeonato de Europa
Tanto Manolo Barón como Juan Rosas han querido felicitar en persona a este deportista prodigio antequerano
asistiendo hoy a un partido celebrado en Marbella dentro del World Padel Tour. Con su primera convocatoria
nacional en la selección absoluta, Momo González confirma una imparable progresión dentro de un deporte tan
competitivo y exigente como es el pádel en nuestro país.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, se han desplazado en el mediodía de hoy 
a Marbella para presenciar un partido del joven 
jugador antequerano de pádel Momo González 
dentro del exigente y reconocido circuito 
internacional del World Padel Tour. Dicha visita 
tenía una doble justificación: por un lado, apoyar a 
una de las figuras más importantes del deporte en 
nuestra ciudad tras su meteórica progresión en un 
deporte tan exigente y competitivo como es el 
pádel; por otro, felicitar al propio Momo de cara a 
la que ya es su primera convocatoria con la 
selección española absoluta.

Y es que, como confirma la Federación Española de Pádel, el seleccionador nacional Juanjo Gutiérrez ha 
"llamado a filas" por primera vez a Momo González para que forme parte del combinado nacional con el que 
España disputará el XII Campeonato de Europa de Pádel, competición que se disputará precisamente en 
Marbella del 28 de junio al 4 de julio.

Se trata, por tanto, de un nuevo hito del deporte antequerano personalizado en la figura de uno de sus 
deportistas más destacados en los últimos tiempos pese a su incipiente juventud. Y es que Momo González 
formará parte de la selección de ocho jugadores españoles que darán forma al combinado nacional FEP y, 
también, a las parejas que disputarán la modalidad Open. En este caso, Momo formará pareja junto con Javi 
Rico.
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El seleccionador español, Juanjo Gutiérrez, ha justificado esta decisión de convocar por primera vez con la 
selección absoluta a esta pareja "porque ambos han demostrado una evolución superlativa", subrayando 
además como segundo argumento principal de su convocatoria que "son dos jugadores que compiten muy bien 
en equipo y son muy fáciles de adaptar con otros compañeros". El resto del combinado nacional masculino 
estará compuesto por Francisco Navarro, Uri Botello, Juan Martín, Jorge Nieto, Javier Ruiz y Alejandro Ruiz.

Tanto el alcalde Manolo Barón como el teniente de alcalde Juan Rosas expresan su enorme satisfacción por el 
hecho de que Momo González continúe demostrando su valía como jugador de pádel en un circuito profesional 
tan exigente y competitivo como el World Padel Tour, sirviéndole su trayectoria reciente además para ser 
convocado ahora por la Federación Española de Pádel para disputar, representando a España, el XII 
Campeonato de Europa.

Objetivo: conquistar el título

Según informa la Federación Española de Pádel, España es el país europeo que más entorchados acumula en 
esta competición de la Federación Internacional de Pádel. De hecho, siempre que ha participado ha 
conseguido la victoria. Con esta convocatoria de jugadores y jugadoras, España aspira a conquistar el título en 
el XII Campeonato de Europa de Pádel que se celebrará en Marbella tanto en la modalidad de Equipos 
Nacionales como en la Open.

El último triunfo en esta competición se produjo en el Europeo celebrado en Estoril (Portugal) en 2017. Fue el 
noveno título continental que las selecciones FEP lograron para España y, ahora en Marbella, en el regreso de 
la competición a nuestro país tras 14 años de ausencia, tratarán de sumar el décimo.

Además, esta primera gran cita internacional absoluta de la temporada servirá de antesala al XV Campeonato 
Mundial de Pádel que tendrá lugar en Doha (Qatar), del 15 al 20 de noviembre. Quien sabe si la progresión de 
Momo González le hará, incluso, disputar dicho mundial a finales de año...
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