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Unas cincuenta parejas se citan en el I Torneo Nacional
de Pádel Adaptado de Aljaraque
La prueba, que cuenta con
la colaboración de la
Diputación de Huelva,
reunirá en Corrales a los
mejores jugadores
nacionales en silla de
ruedas
Unas cincuenta parejas
participarán en el I Torneo
Nacional 'Aljaraque' de Pádel
Adaptado 2016 que se
celebrará mañana jueves,
día 19, y el viernes, 20, en
Corrales. Organizado por el
Patronato Municipal de
Deportes de Aljaraque, la
Asociación C.D. Padelman y
la Asociación para el fomento
del deporte adaptado en
Andalucía (IN), y con la
colaboración de la
Diputación, el torneo reúne a
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los mejores jugadores de pádel adaptado en silla de ruedas del panorama nacional.
La diputada territorial del Área Metropolitana, Aurora Aguedo; la alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio; y el presidente
de la Asociación C.D. Padelman, Miguel Ángel Muñoz, han presentado esta prueba que, con una dotación económica
de 500 euros en premios, contará con la presencia de jugadores provenientes de diferentes puntos de España, como
Madrid, Valencia y el País Vasco, entre otros.
El torneo se divide en dos categorías: silla, donde participarán unas cuarenta parejas, y pie, con la participación de
alrededor de una decena de parejas. Entre los jugadores más destacados que participarán en este torneo figuran dos
de las tres mejores raquetas del ránking mundial en la actualidad. Como ha confirmado el presidente de la Asociación C.
D. Padelman, en Corrales se darán cita los jugadores vascos Edorta de Anta y Ryan Goñi, “dos auténticos fuera de
serie del pádel adaptado”.
Tanto la diputada territorial del Área Metropolitana como la alcaldesa de Aljaraque han manifestado que desde sus
respectivas instituciones “siempre se está dispuesta a colaborar en todas aquellas iniciativas que contribuyen a la
promoción del deporte, más aún, si hablamos de deportes para personas con discapacidad”. Ambas dirigentes han
alabado la labor, el empeño y la dedicación del C.D. Padelman, que hacen posible la celebración de torneos de estas
características.
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Por su parte, Miguel Ángel Muñoz ha agradecido la colaboración de instituciones y empresas privadas, “sin las cuales,
sería imposible llevar a cabo la realización de este torneo”. Muñoz, quien ha augurado un campeonato de enorme
calidad, ha señalado que, en paralelo, a la celebración del torneo se llevará también a cabo un clínic de pádel adaptado
en silla de rueda.
La principal diferencia con respecto al pádel convencional son los dos botes validos en el pádel adaptado. Muñoz ha
recordado que el pádel adaptado nació en Huelva y que el pádel en silla de ruedas es ya una disciplina deportiva dentro
de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.
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