INFORME LOS MALAGUEÑOS

LOS MALAGUEÑOS DEJAN SU SELLO
EN EL PÁDEL MUNDIAL
que nunca. Dice que prefiere no mirar el ranking,
“lo mejor es entrenar y trabajar, recuperar nuestro
mejor juego y ya miraremos el ranking a fin de año
En los últimos tres años el pádel femenino ha
pegado un gran cambio, “el nivel está altísimo.
Antes tal vez estabas a un 70% y era suficiente,
pero hoy si no estás al 100% no ganas. Con Ceci
seguimos trabajando para volver a ganar un título, tratamos de mirar hacia adelante y confiar en
nuestras opciones”.

ALEX RUIZ: “ESPERO QUE SEA MI
MEJOR TORNEO”

Carol Navarro

E

ncabezados por la “Reina Carolina”, el pádel
malagueño poco a poco va dejando huella en
el concierto mundial. Ya dejaron de ser promesa para convertirse en realidad Alejandro Ruiz
y Ernesto Moreno, y los que vienen por debajo en
edad auguran un futuro prometedor en este deporte.
Sin lugar a dudas la estrella más rutilante del
pádel malagueño es y ha sido Carolina Navarro.
La jugadora, que hoy ocupa el
décimo puesto en el ranking, es
un símbolo de esta ciudad. Ha sido
un referente a nivel mundial, el espejo donde
se ha mirado varias de las jovencitas que hoy
triunfan.
Hasta el año 2012 lideró la clasificación junto a su compañera Cecilia Reiter, pero el alto
nivel de la competición y varias lesiones le
impidieron volver a pelear por los primeros
puestos.
Este año se perdió el inicio de temporada
en Barcelona por una intervención
quirúrgica y volvió con más ganas

Ha jugado con varios jugadores de renombre en
el circuito profesional, pero este año apostó por
volver con un antiguo compañero de batallas, joven como él, con quien ha logrado el primer título
en el circuito profesional. Hablamos de Alejandro
Ruiz Granados, el corpulento jugador malagueño
que está radicado en Madrid y aguarda con mucha
ilusión “el regreso a casa, ver a la familia y jugar
ante mi gente”.
Junto a Matías Marina integran la pareja
13 del ranking World
Padel Tour. Este año se
proclamaron campeones
del Challenger de Córdoba y
se metieron en las semifinales de
Valladolid tras eliminar nada más y
nada menos que a la pareja número 2,
Juan Martín Díaz y Juani Mieres.
Al referirse al pádel malagueño ha dicho que
“siempre ha sido de los más fuertes de Andalucía, está bien posicionado y seguro saldrán
nuevas figuras, como José Carlos Gaspar y
Momo que están ganando torneo de
mayor categoría”.

Alex Ruiz

Ernesto Moreno

ERNESTO MORENO: “ESTÁ SIENDO
MI MEJOR AÑO”
Otro de los grandes representantes del pádel malagueño en el circuito profesional es Ernesto Moreno. A sus 20 años ha dado un salto de calidad este
año junto a otro andaluz, Javier Limones.
Juntos han sido finalistas del Campeonato de
España Absoluto y también alcanzaron su mejor
resultado en Valladolid, llegando hasta las semifinales. Sobre su compañero Moreno destacó que
“me da la tranquilidad suficiente para ganar partido que antes veía imposibles. Nos hemos compenetrado bien y debemos seguir mejorando”.
Ernesto fue compañero de Alejandro en categoría
menores, son muy buenos amigos, y de momento
no se han enfrentado en el circuito profesional.
“Seguro que habrá mucha competencia cuando
llegue ese día, pero saldremos de la pista y seguiremos siendo tan amigos como ahora”.
El malagueño, que tiene como ídolo en este deporte a Fernando Belasteguin, destaca la buena
cantera del pádel en la provincia. “Tenemos muy
buenos jugadores en ambas categorías que ya han
logrado títulos en España”.
Por último, sobre las sensaciones de jugar como locatario, dijo que “me hace mucha ilusión volver y me
esforzaré al máximo con el apoyo de toda la afición”.
Los tres nos quisieron dejar algunas recomendaciones
para quienes no son de la ciudad. Recorrer la calle
Larios y el Muelle 1, no dejar Málaga sin probar un
espeto de sardinas y obviamente disfrutar de las hermosas playas del Mediterráneo. Así lo haremos…
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