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35 parejas participaron en el Torneo Solidario de
Padel Médula-TE
Las pistas de padel del centro municipal de deportes acogieron el pasado fin de semana el torneo de padel
Médula-TE una iniciativa solidaria en beneficio de la asociación Médula-TE Mauro Villar que tanto está trabajando
por la investigación y el apoyo a los niños y niñas que sufren las consecuencias del cáncer

(http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2020/12/padel.jpg)

35 parejas se dieron cita en las instalaciones del PMD para competir en tres categorías: segunda y tercera absoluta
masculina, y absoluta femenina, lo que deparó partidos muy interesantes y disputados en los que tomaron parte
duplas provenientes de numerosas localidades cercanas como Lucena, Palos, Beas, Trigueros, Aljaraque,
Valverde, Cartaya, Lepe y Huelva, quienes junto a las parejas moguereñas lucharon por el podio en todas las
categorías, demostrando con su actitud y buen juego que el padel no es sólo un deporte seguro, sino que puede
ser también una forma de apoyar iniciativas sociales como la que impulsa Médula-TE.
La entrega de premios que se realizó a mediodía de ayer domingo la presidió la concejala de Deportes, Paqui
Griñolo, junto a representantes de la asociación Mauro Villar que agradecieron tanto al PMD como a los jugadores
y jugadoras su aportación solidaria a la causa.
Destacar también que la cooperativa Cuna de Platero ofreció una degustación de fresas a todos los deportistas
participantes.

CUADRO DE HONOR.

2ª Absoluta Masculina: -Campeones Pedro Azcárate y Daniel Pancho (Moguer). -Subcampeones Sergio Silgado y
Javier Garrido (Lucena). -Consolación Salva Piosa y Guille Castilla (Moguer).
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3ª Absoluta Masculina: -Campeones Juanma Carreño y Alonso Núñez (Moguer) -Subcampeones José M. Palma y
Guillermo Rodríguez (Cartaya). -Consolación Antonio Cruz y Eloy Castizo (Moguer).

Absoluta Femenina: Campeonas Mayte Martín y María Riquelme (Moguer-Huelva). -Subcampeonas Victoria Mora y
Laura de la Corte (Aljaraque-Huelva). Consolación Justyna Filus y Bárbara Infante (Beas-Trigueros)


