
 

-. NOTICIAS.- 

YA NOS HEMOS ESTRENADO. POR FIN! -(3/2/12) 

Ya nos hemos estrenado. Por fin!, después de problemas con 

el tiempo, con la reserva de la hora, con algún mal entendido, ya 

hemos celebrado nuestro primer partido. 

He notado ese pequeño plus que hace la competición. En los 

dos partidos con lo que hemos empezado en el día de hoy, se ha podido ver lucha, interés, 

perseverancia, ganas, … 

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

 

GRAN PARTIDO DE MUCHO INTERÉS Y 

DEFENSA. -(3/2/12) 

Mucho se había hablado de este partido, pero 

desde el principio no fue lo que se esperaba. Defensa, 

defensa y lucha y lucha… 

Esta tarde se celebró el partido entre Luis García y 

Luis Regalado contra la pareja Javi Peris y Rayco.  

Sobre el papel, y según se podría vaticinar, la victoria de Javi y Rayco estaba clara, 

incluso con bastante margen. Pero desde el comienzo se ha visto el espíritu de lucha de “los 

Luises” que no han dejado de mantenerse en el partido devolviendo una y todas las pelotas 

que llegaban a su pista. 

El partido ha tenido de todo, grandes jugadas, golpes increíbles, mates veloces y 

remates definitivos, pero también pérdidas de saque, errores no forzados, falta de ritmo.  Los 

momentos de alto nivel o de bajo nivel se ha podido ver en las 

dos parejas al mismo tiempo. 

Javi y Rayco no han tenido, o no han llegado, al ritmo 

esperado, pero con golpes más definitivos. Rayco algo mermado por 

los males de estómago que le afectaban.   

Como ya adelantábamos al principio, la pareja de “Luises” ha 

aguantado el tipo en base a su lucha, su defensa y su constancia. 

No nos ha extrañado su compenetración, fruto de la 

cantidad de partidos que llevan juntos en tan poco tiempo, que le llevado hasta el final, 

aunque terminaran perdiendo por un ajustado 6-4, 7-5. 

La conclusión final: ¡CHICOS BIEN JUGADO! 

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


