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DEPORTES

PÁDEL FINAL FOUR LIGA AUTONÓMICA INTERCLUBES (LAP-2014)

Hípica, CDO y W.O.
Sports, en busca
de los dos tronos
CT Ponferrada protagoniza la gran sorpresa en
las semifinales al dejar en la cuneta al CDO (4-1)
y evita el pleno de finalistas locales / Gran
ambiente en el Lasa Sport pese al tiempo
Valladolid

La Liga Autonómica Interclubes
de Pádel (LAP-2014), la competición más importante que se celebra en España en cuanto a volumen participativo se refiere
(1.810 jugadores; 115 equipos y
49 clubes), vivió en el día de ayer
su penúltimo capítulo. Doce apasionantes confrontaciones entre
la tarde del viernes y ayer sábado
para definir no solo los finalistas
de Primera categoría, sin lugar a
dudas la guinda del pastel, sino
también para dilucidar qué equipos ascienden o mantienen la categoría en Primera, Segunda y
Tercera.
Los 24 equipos que desfilaron
por las remozadas instalaciones
del Lasa Sport vivieron un gran
ambiente desafiando a las inclemencias meteorológicas (al final
aguantó el tiempo y no llovió) en
busca de los diferentes objetivos.
El viernes ,Cigales en chicos y

El Lasa Sport acoge
hoy a partir de las
11.00 horas las finales
masculina y femenina
Todopadel en chicas, certificaban
su ascenso a Segunda en detrimento de Padelfive y CDO Covaresa B.
En el apretado calendario de
ayer los dos aspirantes de Segunda, Pádel Arena Santa Ana y Pádeld10z firmaban el ascenso ante Vegasport (4-1) y Torrelago (41), que no pudieron defender su
plaza de Primera masculina. En
féminas, Boecillo le quitó la plaza
de Primera al Lasa Sport A (4-1),
mientras Play Pádel Burgos lograba mantener su plaza ante el
aspirante y subcampeón de Segunda, Pádel Home Charro en un
apretado duelo (3-2).
La sal y la pimienta llegaría en
las semifinales por el título. Mientras en féminas Hípica cumplía
con la lógica al deshacerse de Pádel Duero Zamora (4-1), el CDO
sufrió más de lo esperado para
doblegar al vigente campeón UVa
(3-2).
La sorpresa saltó en las semifinales masculinas donde el emergente CT Ponferrada (el año pasado ya accedió a la Final Four)
evitó la final esperada y el pleno

de finalistas vallisoletanos. De
puntillas y sin hacer ruido logró
doblegar por 4-1 al reforzado
CDO Covaresa para firmar en la
mañana de hoy una final inédita
ante el W.O. Sports Academy (vigente defensor del trono de
LAP), que se deshizo sin aparentes problemas (4-1) del siempre
aguerrido y pasajero habitual de
las tres últimas Final Four, Play
Pádel Burgos.
Hoy a partir de las 11 de la mañana se disputaran en el Lasa
Sport las dos finales.

G. V.

Pádel Boecillo asciende a Primera femenina
Una imagen vale más que mil palabras. Ascenso e incluso manteo al capitán del equipo. Así disfrutaron en
la mañana de ayer las chicas del Pádel Boecillo, campeón de Segunda, su ascenso a Primera tras doblegar

en la promoción al Lasa Sport por 4-1. Laura, Virginia,
Teresa, Marta, Cristina, Melania, Eva, Celia, Esther y
Ángela, firmaron un ascenso meteórico para cerrar
una temporada inmaculada.

90 minutos con la campeona del mundo
La argentina Cata Tenorio, ejerce de anfitriona de la Final Four impartiendo una ‘master
class’ en el Lasa Sport de la mano de Bullpadel, bola oficial de la competición
Valladolid

El pádel femenino representado
en esta quinta edición de la Liga
Autonómica Interclubes con casi
800 jugadoras participantes recibió un guiño al contar en la jornada de ayer con la presencia de
una de las mejores jugadores del
circuito profesional. Un guiño
claro del organizador Sport Premium para premiar la implicación del pádel femenino en la Liga. Así, la tetracampeona del
mundo, Cata Tenorio, se erigió
en la gran ‘vedette’ de la penúltima jornada de la Final Four de
LAP.
La jugadora argentina, once
años consecutivos entre las mejores parejas del mundo, de la
mano de Bullpadel, bola oficial
de LAP-2014, ofreció una ‘master
class’ en la vestida pista central
del Club Lasa Sport ante la mirada de aficionados y jugadores
participantes de la segunda jornada de la Final Four.
Cata Tenorio y Bullpadel se
erigieron por espacio de hora y
medio en escaparte del mejor pádel del Mundo presente en las
instalaciones de un club de Valladolid con la competición por
equipos más voluminosa que se
celebra en España como modélico telón de fondo.
Un total de 24 jugadoras procedentes de varios clubes (Lasa
Sport, Aldeamayor, Boecillo, Real Sociedad Hípica, UVa...) ejercieron de alumnas aventajadas
de la carismática y a la vez accesible jugadora argentina. Correcciones, consejos y golpes maes-

La tetracampeona del mundo posa con varias jugadoras de LAP. / M. ÁLVAREZ

Cata Tenorio explica la ejecución de un golpe. / M. ÁLVAREZ

tros para el deleite de los presentes, jugadoras y aficionados.
Acompañada de Araceli Montero, en representación de

Bullpadel, Cata Tenorio, entre
otros logros campeona o subcampeona de varias pruebas del
circuito Pro-Tour profesional

(entre ellas la de Valladolid como
segunda clasificada en dos ocasiones), quiso demostrar que la
‘que tuvo, retuvo’ tras incorporarse al circuito profesional después de ser madre en el año
2011.
Tras su amena clase magistral
en la pista central del Lasa Sport
en la que demostró sus dotes de
jugadora de ataque y de mucha
entrega, Cata Tenorio (jugadora
de la quinta del 75) no paró de
firmar autógrafos, conversar con
jugadoras y aficionadas al pádel
y ser objeto de multitud de fotos.
La ocasión, sin lugar a dudas, lo
merecía. Y es que una tetracampeona del mundo en Valladolid
no se ve todos los días.

