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170 parejas participan en el torneo Ciutat de Palma

EL PÁDEL Y YO

D.P. PALMA

Este fin de semana empezó el
º Torneig Ciutat de Palma en el
club Palma Pàdel, con una participación de  parejas y con la
colaboración de diferentes empresas y entidades como Balearic Motos, IME, Ajuntament de
Palma, Mediben medicina del
bienestar, Punt de Pàdel, Restaurante Ponme Otra y Autocares
Rafael Nadal.
El torneo contó con un test de
palas de la marca Drop Shot en
el que todos los participantes se
llevaron un obsequio.
Plazas para infantiles y
principiantes de femenina
Hasta hoy, martes  de junio, a
las  horas, continúa abierta la
inscripción para los infantiles y
principiantes de femenina, que
darán comienzo la próxima semana.

El Negro
@ElNegropadel

UNA MENOS
EN CANARIAS
 Recuerdo cuando el avión,

Como ya es habitual, el club Palma Pàdel acoge la sexta edición del evento. PALMA PÀDEL

Afluencia de parejas y
público en el Open Marratxí
D.P. SA CABANETA

Exitosa primera prueba del
Open Marratxí, disputada del 
al  de mayo en sa Cabaneta
con una buena afluencia de parejas y público con , , ,  ca-

tegoría masculina y ,  iniciación femenina. Vencieron en 
Pedro Sánchez y Christian Retolaza. Al finalizar, hubo paella
para todos. La segunda prueba
se disputará a final de mes.

La paella puso el punto y final al evento. OPEN MARRATXÍ

Los ganadores de la segunda categoría, Pedro y Christian. OPEN MARRATXÍ

Pádel y música en Inca

PÁDEL CON HUMOR
–Pepe, ¿tú crees que habrá pistas
de pádel en el cielo?
–Pues no sé Manolo... pero creo
que si allí todo es perfecto, ¿no va
a haber pádel?
–Vamos a hacer una cosa... el primero que se muera se lo cuenta
al otro, ¿vale?
–De acuerdo.

D.P. INCA

Un total de  parejas han participado en la IV prueba del torneo
Bull Padel. Las instalaciones del
club Sport Inca Pádel acogieron el
evento el pasado fin de semana. El
sábado noche, el grupo Bergants
animó la fiesta deportiva con música y ritmo. Con la inscripción a
la prueba, cada participante disfrutaba de regalo de la cena del sábado de torrada junto a las pistas.
Las finales de a A y a B masculina se jugarán durante esta semana, ya que algunos finalitas no
pudieron jugar anteayer por la tarde.
Los finalistas han sido:
• ªA masculina: pendiente de
jugar Toli Salord y Lucas Bonnin
contra Tomy Darder y Alex Diaz.
• ªB masculina: pendiente de
jugar Carlos Rigo y Ivan Navarrete contra Alex Sastre y Rafa Ramos.
• ª masculina: Campeones: Jesus Paez y Juan Iniesta.

dispuesto a tomar tierra, sobrevolaba el aeropuerto de Gran
Canaria. El circuito profesional
aterrizaba con las mejores palas del mundo a uno de los lugares más representativos del
pádel. Canarias lleva mucho
tiempo esperando reencontrarse con los astros de este deporte tan popular desde hacía
mucho tiempo. Rápidamente
entendí porque estas islas son
elegidas por tantos millones de
turistas de todo el Planeta: Encierran una magia muy característica, representada en su
clima, sus playas..., pero sobre
todo por su gente. Estas  islas
han dado una importante cantera de artistas y deportistas,
entre otros, y el pádel estaba
claro que no iba ser menos. Jordi Muñoz y Aday Santa Fe,
quienes este  han decidido
formar dupla de competición,
convirtiéndose tras la unión
como la pareja  española
mejor posicionada en el ranking WPT. Podría tratar de describir las grandes virtudes que
estos dos canarios poseen, cualidades que les permiten estar
como cabeza de serie número 
del ranking: garra, lucha, una
técnica exquisita (desarrollada
por ambos desde el tenis), una
gran madurez deportiva y sobre todo un entendimiento en
la pista casi mejor que el que
mantienen fuera de ella. Estos
dos son grandes amigos, por
ello esta apuesta les entusiasmaba mucho desde el primer
momento, visto lo que tuvieron
que luchar Mieres y Lima para
vencerlos en el primer torneo
del año. Claro está que Aday y
Jordi darán gratas sorpresas. Si
no, tiempo al tiempo, pero con
una hora menos en Canarias.

El sábado noche se vivió muy
buen ambiente. SPORTS INCA

• ª masculina: Campeones:
Tolo Pericas y Alberto.
• ª femenina: Campeonas:
Laia Ferer y Marga.
• ª femenina: Campeonas:
Juana Morro y Eva Squarcia.
• Mixtos B: Campeones: Leo
Fuentes y Vero Cepeda.
• Mixtos C: Campeones: Salma
Rigo y Renzo.

Al cabo de unos años Pepe se
muere y al día siguiente Manolo
escucha una voz de ultratumba:
–Manoliiico, Manoliiico, soy Pepeeeeee.
–Hostias Pepe. ¡¿Qué quieres?!
–Te tengo que dar  noticias, una
buena y una mala...
–Dime la buena primero.
–Que aquí hay unas instalaciones que te cagas nene,  pistas
climatizadas, cerveza después
de jugar con sus tapillas gratis,
una auténtica pasada!
–Hostia puta! Y la mala?
–Que juegas mañana a las  h.

