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Pádel – Torneos Americanos Federados Menores
lunes, 02 de marzo de 2015

Los días 15 y 28 de febrero tuvieron lugar en el Club La Calzada (Gran Canaria) y en Tecnisur (Tenerife)
respectivamente, torneos Americanos Federados de Menores organizados por la Federación Canaria de Pádel.

Ambos eventos organizados por la Federación Canaria de Pádel contaron con un importante número de inscriptos que
superaron prácticamente el medio centenar en ambas convocatorias.

Un importante número de personas se vieron involucradas en la organización, destacando entre ellas la colaboración de
Rubén Gómez en el Club La Calzada, mientras que en Tecnisur con Josetxu Sanchíz y Mariano Córdoba al frente del
organigrama se sumaron monitores como Marcíal Hernández y Fredy Domínguez entre otros.

También se contó con una importante presencia de los padres y madres quienes colaboraron, cuando fue necesario, y
entre todos hicieron que se vivieran unas jornadas en las que prevaleció el buen ambiente y que sirvieron como punto de
partida para los más pequeños del Pádel Canario. GD

Marcial Hernández, haciendo que en todo momento los más pequeños de la jornada en Tecnisur conozcan los
valores intrínsecos de este deporte como lo son los del respeto hacia el compañero y hacia el que está del otro lado de
la red, esfuerzo, buenos modales, etc.. en Tecnisur.

Pedro Hernández (Tienda Todo Pádel), al igual que muchos otros Padres y Madres puso su granito de arena y dió una
mano en la colaboración.

Josetxu Sanchíz, uno de los nombres propios de la Federación Canaria de Pádel y trabajador incansable por la
organización de este deporte, en Tecnisur con un grupo de jugadores.
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Mariano Córdoba, uno de los máximos exponentes en Canarias del trabajo con los menores fue otro de los responsables
de evento. Junto a él, siempre presente en este tipo de citas para echar una mano, José Luis Baute y a la derecha de
la foto...lo más importante: uno de los menores participantes en Tecnisur.
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