
-. NOTICIAS.- 

ESTO ES EMPEZAR CON GANAS.-(29/2/12) 

Ayer mismo anunciábamos que se acababan de apuntar la nueva pareja formada por 

Angel Palomares y Pedro Uzcategui (hijo) y hoy mismo empezaban con su primer partido. 

Lo cierto es que llegan con ganas porque, además, se enfrentaron a una de las parejas 

fuertes del torneillo. El primer set fue bastante rápido por los continuos puntos ganadores de 

la pareja Javi Peris y Rayco, venciendo por un claro 6/0. 

El segundo tampoco fue muy enredado ya que en 35 minutos habían llegado al final 

aunque llegaron a un tanteo de 6/3. 

Desde estas letras sólo animar a esta última pareja inscrita en el de ampliar los partidos 

jugados para seguir activando a los jugadores en nuestro torneillo. 

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

SE HIZO LO QUE SE PUDO.-(28/2/12) 

Se hizo lo que se pudo para poder llegar al final del partido y evitar una mayor diferencia 

en el marcador. El comienzo del partido se esperaba con ganas, ya que además de ser el 

estreno en el torneo de la pareja Diego y Curro, este último ha estado ocupado con tareas 

domésticas y esta era su vuelta a la competición.  

Pero el ataque de lumbago que sufría desde hace semanas no le respetó durante el 

partido. El primer set cayó del lado de “los Luises” por un peleado 6 a 4. Ya en el segundo 

Curro visiblemente mermado no pudo mantener con su pareja un nivel adecuado y a pesar del 

relajo de sus contrincantes cedieron por un cómodo 6 a 1. 

Bien jugado por parte de la pareja formada por Luis 

Gª. y Luis Regalado, y en la pareja de Diego y Curro pudo 

más la lesión y las ganas de jugar que el resultado final. 

Después del encuentro hubo tiempo para recuperar 

las sales perdidas (foto). 

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

 


