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El pasado 5, 6, 7 de junio   en vísperas de la celebración de la famosa y tradicional Real Feria de El Valle de
Manzanilla, tuvo lugar en la pista de pádel del Polideportivo Municipal, la celebración del 1ª Torneo de pádel  de
Pre-feria.   Doce parejas compuestas por jugadores de diversa procedencia, pudieron disfrutar de un evento
deportivo que tuvo todos los condimentos que se le puede exigir a un acontecimiento de estas dimensiones:
participación, expectación, competición y socialización.

El formato inicial diseñado por la organización, comenzaba con una pequeña “liguilla” conformada por cuatro
grupos de tres parejas cada uno. De éstos participantes, se clasificaban directamente para cuartos de final  las dos
primeras parejas de cada grupo.  Todo ello, tuvo lugar en los días 5 y 6 de junio. A partir de ese momento, al día
siguiente y último, con un carácter  totalmente eliminatorio,  tuvo lugar la disputa de los cuartos de final junto con
las semifinales, disputadas las dos al mejor de dos sets, y la gran final  disputada al mejor de tres sets.

La gran Final estuvo muy disputada y tuvo lugar  entre las parejas formadas por D. Juán Díaz (Manzanilla)/Bichote
(Manzanilla) Vs Jota (Sevilla) /David (Sevilla) en la que se  proclamaron vencedores de la misma, la pareja mantua
mencionada arriba, por tanteo de 2/6; 6/2;6/4.

Esto no hace sino demostrar que actualmente Manzanilla se encuentre actualmente en la élite del pádel a nivel del
condado de Huelva, contando con un gran número de jugadores que poseen un nivel bastante aceptable: Cristóbal
Fernández (Manzanilla),Ne (Manzanilla); David Escobar (Manzanilla), Miguelín ( Manzanilla), José María
 Mateos(Manzanilla), Basilio (Manzanilla)……entre otras.

La organización quiere agradecer también a todos los participantes,  el compromiso y la seriedad mostrada durante
la celebración del evento deportivo, lo cual motiva a   los responsables de la misma, especialmente a su
organizador titular en ésta primera edición; D: José María Mateos, a su Técnico deportivo; D. Vicente Rodríguez y a
toda la agrupación municipal, a seguir luchando por éste deporte, permitiendo y colaborando en todo momento con
éste tipo de eventos.

Para finalizar, no queremos despedirnos sin aprovechar la oportunidad, y emplazaros a que participéis en nuestra
IV edición de la liga invernal de Pádel que será nuestro próximo evento y que tendrá lugar su comienzo en el mes
de octubre aproximadamente. 


