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Pascoal/Rocha y Corte-Real/Caldeira triunfaron en Leira
una también disputada final, a Filipa Caldeira y
Filipe Freitas. En 2a categoría vencieron Nicolau
Silva / Nuno Mota, Nazaré Paiva / Claudia Silva
y Claudia Silva / Hugo Fonseca en mixtos. EI
Open Ibérico de Leiria se consolida así como una
etapa más dei circuito nacional portugués en una
localidad que, a medio camino entre Lisboa y
Oporto, está apostando desde hace cuatro anos
por el pádel y gracias a los esfuerzos de AIIPadel
por promocionar y desarrollar nuestro deporte
en el país vecino. La prueba de vuelta en Espana
se disputará en Badajoz dei 1 ai 3 de noviembre,
puente de Todos los Santos.

Durante e1 fin de semana dcl
22 / 23 de junio se celebró
en las pistas del CETL
AllPadel Club de Leiria la 4 a
etapa del circuito português
con la participación de
cuarenta y tres parejas.

E

IIV Open Ibérico Allpadel celebrado

en Leira cumplió el objetivo de ésta

prueba de promocionar la competencia entre jugadores portugueses
esparioles. Fueron dos días de gran animación
social y deportiva, en la que no faltaron las ya
tradicionales barbacoa y cena de hermandad,
que culminaron el domingo con la disputa de
las respectivas finales con dominio portugués,
lo que no hace sino confirmar el ascenso en el
nivel de juego que vienen experimentando los
jugadores portugueses en la corta trayectoria
todavía dei pádel en Portugal.
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PENHA LONGA - ESTORIL

DATA: 5 A 8 DE SETEMBRO
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Losjugadores participantes disputaron las tres
categorías: masculina, femenina y mixtos con dos
niveles en cada un de ellas. En la modalidad masculina Vasco Pascoal y Diogo Rocha vencieron a
Bruno Aguiar y Ricardo Soares en una final muy
disputada con espectaculares lances de pádel que
provocaron la admiración dei público asistente.
Bárbara Corte-Real y Filipa Caldeira vencieron en
la modalidad femenina, resultando subcampeonas
las esparolas Ana Ma González y Pilar Santolalla.
Finalmente, y en la categoría de mixtos,
Katia Rodrigues y Bruno Aguiar vencieron, en

agosto
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