
 

-. NOTICIAS.- 

TAMBIÉN LOS MIXOS PARTICIPAN.-(27/1/12) 

Una de las mejores parejas de mixtos que participan en la isla 

de La Palma, han empezado su andadura en este torneo, Rafa y 

Vanesa. 

El partido se ha jugado a las 5,45h y se enfrentaron a Antonio 

Soler y a Miguel Puga. Esta pareja de reciente creación y que poco a 

poco va fraguándose como sólida en el futuro. 

Se ha mantenido durante el primer set, mucho globo, con 

pelotas defensivas, pero con intervenciones de ambos jugadores. Al 

término del primer set, y por su mayor compenetración, cayó del  

lado de la pareja mixta, 6-3.  

El segundo set se caracterizó por los errores de la novel pareja y por la seguridad de la 

pareja mixta, ganando esta última también por un 6-1. 

 

                                                   -------------------------------------------------- 

Y SIGUEN SUMANDO PUNTOS.-(17/2/12) 

Sigue con una muy buena racha ganadora la pareja mixta de Vanesa y Rafa, derrotando 

a Rodrigo y Luis MPinillos el pasado viernes 17 de febrero. 

Tras la rotura del primer saque del partido se mantuvo el resultado hasta terminar el 

primer set en contra de Rafa y Vanesa. Un set con puntos con muchos errores no forzados, con 

un ambiente algo frío . En el segundo set se produjo la primera rotura del servicio de la pareja 

Rodrigo – Luis en el primer juego y hasta la terminación fácilmente del set la pareja mixta no 

dio tregua. En el tercer y definitivo set se mantuvo la igualdad, ya con puntos más elaborados y 

de mejor calidad, que se mantuvo el servicio por cada lado hasta el último en que Rafa y 

Vanesa se adjudicaron el juego y set definitivo. 

Como conclusión del encuentro, la experiencia y el espíritu en el juego de la pareja 

mixta, formada por Rafa y Vanesa ,se impuso por 4/6 – 6/0 – 6/4 a la otra pareja (Rodrigo y 

Luis) que está empezando a  ajustar sus propios engranajes. 

¡Enhorabuena pareja, cada día os hacéis más fuertes!  

 

                                                   -------------------------------------------------- 

 

 


