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Recordamos el Fip rise merida
Este mes el Cupra Fip Tour puso rumbo a tierras mejicanas. Del 9 al 12 de marzo se disputó en Mérida el
primer FIP RISE de su calendario.
Este torneo significaba el inicio de la competición en tierras mejicanas. Un circuito que contaba con 5 torneos
FIP repartidos por todas las regiones del país.
El torneo de Mérida era además una oportunidad única para los jugadores locales, ya que el primer clasificado
tendría la oportunidad de unirse a la competición del World Padel Tour Exhibition. El miércoles 11 de marzo a
las 17:00 horas se vivió la inauguración del torneo FIP RISE MERIDA en donde estuvieron presentes, el
Presidente de la Femepa Jorge Mañe Rendón, los jugadores del WPT, Diego de la Torre, presidente del
comité organizador del World Pádel Tour, el Director General de la IDEY Carlos Saenz, el Presidente de la
Asociación de Pádel del Sureste Andrés Arrigunaga, entre otros. Dando el “palazo inicial” el número 1 del
ranking mundial, Paquito Navarro y el presidente de la IDEY Carlos Saenz.

En el marco de la competición, hay que destacar la gran acogida que tuvo el evento y el nivel de los jugadores
locales tanto en categoría masculina como en la femenina, siendo un país que por nivel podrá acabar el año
entre las 8 mejores naciones del mundo.
Volviendo al torneo, en la categoría masculina salió vencedor la pareja hispano-argentina formada por
Francisco Gil Morales jugador que se está acostumbrando a hacer finales en los torneos de la FIP,
(subcampeón FIP Star Burriana) y compañero Pablo Suarez Ferazzi contra la dupla argentina Matias Gutierrez
y Oscar Matias Alamda por un ajustado resultado 6/3 4/6 6/4.
La categoría femenina fue marcada por el dominio de las parejas locales, quedando por el camino jugadoras
de diferentes nacionalidades como la argentina, italiana o estadounidense. Enhorabuena a las ganadoras del
primer FIP RISE en la península de Yucatán: Ana María Cabrejas Ruiz y Ana Paula de la Peña Rosas
venciendo 6/2 6/3 a las también mejicanas Fabiola Talayero Pérez y Camila Ramme Coella (Campeona del
mundo junior por parejas nacionales 2019).
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La noticia triste vino con la cancelación del evento del World Padel Tour por motivos de prevención frente al COVID19. Quedando temporalmente suspendido el calendario previsto en Méjico, así como todas aquellas pruebas del
circuito CUPRA FIP TOUR hasta que la situación mejore.
Desde la Federación Internacional queremos dar un fuerte abrazo a todas las federaciones, entrenadores,
jugadores, clubes, árbitros, marcas y un número importante de personas que forman nuestra comunidad.
Las competiciones volverán, de eso estamos seguros, y juntos podremos salir de este momento difícil que
atraviesa la humanidad para volver a disfrutar de nuestro amado deporte.
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